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EN BREVE SE TENDRÁ EL 
ANTEPROYECTO DE 
CONVENIO CON EL IFE. POR 
EL MOMENTO, CONTINÚAN 
LAS REUNIONES Y SE 
ESTUDIAN LOS ACUERDOS 
SUSCRITOS EN ESTADOS CON 
ELECCIONES COINCIDENTES. 

 
• Una vez listo el anteproyecto se presentará a los 

representantes de partidos políticos. 
• El secretario Ejecutivo informa sobre el estado que guarda el 

desahogo de una queja. 
 
El secretario Ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez informó hoy, que en 
breve, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) estará en condiciones de presentar un 
anteproyecto de convenio con el Instituto Federal Electoral (IFE) para 
la celebración de las elecciones coincidentes en el 2012. 
 
En los asuntos generales de la sesión ordinaria celebrada esta tarde, 
precisó que continúan las reuniones con los funcionarios del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y se estudian los convenios suscritos en los 
estados de la República donde se han realizado elecciones coincidentes 
a fin de identificar los mejores términos en los que se deberá suscribir 
el acuerdo en Yucatán. 
 
Dijo que una vez concluido el análisis de esos convenios, se presentará 
un anteproyecto de convenio a los representantes de los partidos 
políticos, con todos los puntos relevantes en los que puedan intervenir 
y hacer los comentarios que consideren. 
 



 

 

Durante la sesión, Góngora Méndez también dio a conocer que a 
principios del mes de febrero, Eduardo Soria Limón, representante del 
partido Convergencia interpuso una queja en contra de la senadora 
Beatriz Zavala Peniche y/o el Partido Acción Nacional por 
presuntamente difundir propaganda para promocionar su imagen 
violando la Constitución. 
 
Detalló que la queja fue recepcionada y se dio inicio al procedimiento; 
se emplazó a los denunciados quienes respondieron en tiempo y 
forma, se ha notificado a las partes el cierre de la instrucción y tienen 
un término de 5 días a partir de la notificación para que formulen sus 
alegatos. 
 
En la sesión fueron aprobadas las actas de las sesiones del Consejo 
General de fecha 28 y 31 de enero de 2011, el secretario Ejecutivo 
rindió el informe en torno a la queja y en los asuntos generales, a 
petición del representante del PAN, Orlando Pérez Moguel explicó que 
en breve tendrán el anteproyecto de convenio a suscribir con el IFE. 
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