
http://www.ife.org.mx info@ife.org.mx

Comunicado de Prensa

Número: 068

Fecha: 01 de octubre de 2005
1/2

ARRANCA IFE ENTREGA DE FORMATOS PARA EL VOTO DE LOS
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

• Estarán disponibles en todas las embajadas y consulados de México en
el mundo;  también se podrán descargar los formatos de solicitud en la
página de Internet del IFE www.ife.org.mx

• Con el apoyo de la Cancillería, el Instituto cumple la primera etapa de los
procedimientos para hacer efectivo el sufragio en el exterior

El Instituto Federal Electoral (IFE), con el apoyo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), puso a disposición, en todas las embajadas y consulados de
México en el mundo, los formatos para que los mexicanos residentes en el
extranjero manifiesten su intención de ejercer su derecho al voto en el próximo
proceso electoral federal.

Con esta acción, el IFE arranca el proceso para que los connacionales
radicados en el exterior e interesados en sufragar el 2 de julio del 2006 se
inscriban a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

Los ciudadanos pueden solicitar los formatos en su embajada, consulado u
oficina de representación. Los formatos de solicitud también se podrán descargar
en la página de Internet del IFE www.ife.org.mx.

Cabe señalar  que el IFE terminó satisfactoriamente la primera entrega de
un millón de formatos de solicitudes de inscripción al Listado Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero en todas las representaciones diplomáticas y
consulares de México en el mundo.

Con este primer millón, se aseguró la disponibilidad de solicitudes para que
a partir de hoy todos los mexicanos radicados fuera de nuestro país puedan
obtener este formato.

En los próximos días se llevará a cabo un segundo envío de un millón de
formatos adicionales para atender a las representaciones diplomáticas que
requieren solicitudes adicionales, como es el caso de Shangai, Hong Kong,
Taiwán, Sao Paulo, Río de Janeiro, Guayaquil y San Pedro Sula, entre otros, y en
algunos consulados en Estados Unidos.
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También se realizó la distribución, en territorio nacional en los módulos de
atención ciudadana del IFE, de 500 mil formatos, para que los connacionales que
visiten México, a partir de hoy y en las próximas fechas decembrinas, tengan
acceso a este formato.

Previo a la entrega de formatos a los connacionales radicados en el
extranjero, Consejeros y funcionarios del IFE sostuvieron reuniones de trabajo
fuera del país para difundir y promover el voto de los mexicanos residentes en el
extranjero, así como para capacitar al personal de las sedes diplomáticas
mexicanas. La gira incluyó visitas a diversas ciudades de América del Norte,
América del Sur, Europa y Asia.

Este fin de semana, los Consejeros Electorales, Rodrigo Morales y Marco
Antonio  Gómez, realizan una gira de trabajo a la ciudad de Chicago; la Consejera
Electoral Teresa González Luna visitará Nueva York y la Vocera para la Difusión
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Pilar Álvarez Laso, acudirá
a Houston y Miami, con el mismo propósito de promover el voto los connacionales
en el exterior.
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