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LAS ELECCIONES DEL 2012 
EN YUCATAN ESTÁN 
GARANTIZADAS PORQUE 
SON UNA PRIORIDAD Y 
PORQUE EN EL INSTITUTO 
ESTAMOS EN LA MEJOR 
DISPOSICIÓN DE TRABAJAR, 
ASEGURA EL CONSEJERO 
PRESIDENTE. 

 
 Confían en que los diputados del Congreso del Estado harán los 

ajustes para respetar el presupuesto del IPEPAC. 
 En caso contrario, el Consejo General hará un análisis profundo 

para ajustarse a los recursos disponibles. 
  
El consejero presidente del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC), Fernando Javier Bolio Vales rechazó 
hoy que las elecciones estén en riesgo por un posible recorte al 
presupuesto para el 2012, “porque es nuestra prioridad constitucional 
y porque en el Instituto estamos en la mejor disposición de trabajar 
para sacar adelante el proceso”. 
 
Sin embargo, externó su confianza en que los diputados del Congreso 
del Estado harán los ajustes necesarios para respetar el presupuesto 
de 265 millones de pesos que se requieren para el proceso y la 
operación del Instituto durante el 2012, “porque es la cantidad óptima 
y está debidamente sustentada”. 
 
Entrevistado al término de la sesión ordinaria celebrada esta tarde, 
Bolio Vales dijo que están a la espera de la resolución oficial que tome 
el Congreso del Estado para que en caso de confirmarse algún recorte 
sustancial, tomar las medidas correspondientes. 
 



 

Como se sabe, el Consejo General en su sesión del 13 de octubre 
pasado aprobó un presupuesto de egresos por 265 millones de pesos 
que turnó al Gobierno del Estado para su inclusión en el presupuesto 
del 2012; no obstante, al parecer en el documento enviado al Poder 
Legislativo hay un recorte cercano a los 80 millones de pesos. 
 
Cuestionado al respecto, Bolio Vales insistió en que lo mejor es esperar 
la resolución que tome el Congreso del Estado para luego hacer los 
ajustes que sean necesarios, porque existen partidas que no pueden 
ser modificadas como los cerca de 52 millones que se repartirán los 
partidos políticos como parte de sus prerrogativas, la compra de 
material electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
y los sueldos del personal, entre otros. 
 
Sin embargo, reiteró que la prioridad será sacar adelante el proceso 
electoral, “buscaremos la forma…porque estamos en la mejor 
disposición de trabajar”, subrayó. 
 
El consejero presidente no descartó la posibilidad de que los 
consejeros electorales se reúnan con los diputados del Congreso local 
a fin de aclarar cualquier duda, si la agenda de los legisladores lo 
permite. 
 
Durante la sesión ordinaria de hoy, únicamente se aprobó el acta de 
una sesión anterior y en los asuntos generales nadie hizo uso de la 
palabra. 
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