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EN MARCHA LOS 
PREPARATIVOS PARA LAS  
ELECCIONES COINCIDENTES 
CON LAS FEDERALES DE 
JULIO DEL 2012. SE 
INTEGRAN  EQUIPOS DE 
TRABAJO DEL IFE COMO DEL 
IPEPAC PARA REVISAR LAS 
LEYES ELECTORALES. 

 
• El calendario electoral deberá estar listo a más tardar en abril 

próximo. 
• Buenos deseos del representante del PAN, Orlando Pérez Moguel a 

los miembros del Consejo General.  
 
Como parte de los preparativos para la organización del proceso 
electoral del 2012, que por primera vez será coincidente con las 
federales, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC), 
crearán grupos de trabajo para revisar la legislación federal y estatal a 
fin de determinar el calendario electoral, trabajar en las coincidencias y 
en los ajustes necesarios. 
 
Lo anterior fue dado a conocer por el Consejero Presidente, Fernando 
Javier Bolio Vales al término de la sesión ordinaria del Consejo General 
del IPEPAC, en la que el representante del Partido Acción Nacional 
(PAN), Orlando Pérez Moguel hizo un llamado a redoblar esfuerzos el 
año entrante para realizar los trabajos preparatorios del proceso 
electoral coincidente del año 2012. 
 
En entrevista, Bolio Vales explicó que una vez concluido el proceso 
electoral extraordinario del municipio de Muxupip, ha sostenido 
diversas reuniones de trabajo con el Vocal Ejecutivo del IFE, Fernando 



 

 

Balmes Pérez y como resultado acordaron integrar grupos de trabajo 
encabezados por parte del IFE, por la vocal de Organización, María de 
Lourdes Rosas Moya y por el IPEPAC, el secretario Ejecutivo, Alejandro 
Góngora Méndez. 
 
Explicó que en primera instancia se revisa la legislación federal y 
electoral para determinar los puntos coincidentes y realizar la 
planeación y organización del proceso, en la que habrá que trabajar 
armónicamente para tener listo el calendario electoral en el primer 
cuatrimestre del año entrante. 
 
En los asuntos generales de la sesión de hoy, Pérez Moguel aprovechó 
la oportunidad para hacer extensivo el agradecimiento de la presidenta 
del Comité Directivo Estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi al 
IPEPAC por las facilidades que les brindaron en su participación en el 
proceso electoral ordinario del 16 de mayo pasado y pidió redoblar el 
esfuerzo para los trabajos preparatorios del proceso del 2012. 
 
Aprovechó también la ocasión para felicitar a todos los miembros del 
Consejo General con motivo de las fiestas decembrinas y les deseó, en 
lo particular, lo mejor para todos en el 2012. 
 
Durante la sesión, únicamente se aprobaron las actas de las sesiones 
del 30 de noviembre, del 1 y del 6 de diciembre pasados y, en el punto 
de los asuntos generales, únicamente hizo uso de la voz, el 
representante panista. 
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