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NO AFECTARÁ EL AJUSTE PRESUPUESTAL LA
ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN FEDERAL DE 2006: LCU
•
•

Se analiza con detalle para evitar afectaciones a los derechos
laborales de los trabajadores del Instituto, informó Luis Carlos Ugalde
Realiza Consejero Presidente gira de trabajo por varias ciudades de
Estados Unidos para reforzar los trabajos de promoción y difusión del
voto de los mexicanos residentes en el extranjero

El Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde,
informó que el IFE analiza con detalle el ajuste de mil 28 millones de pesos a su
presupuesto para el próximo año. El objetivo es garantizar la organización del
proceso electoral federal del 2006 y evitar que se afecten los derechos laborales
de los trabajadores del Instituto, dijo.
Durante una gira de trabajo por Estados Unidos, que incluye las ciudades
de Dallas, Washington y Chicago, para reforzar los trabajos de promoción y
difusión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, el Consejero
Presidente sostuvo que el Instituto, como autoridad autónoma, tiene la libertad
absoluta de hacer el ajuste de acuerdo a los mecanismos existentes y a la
normatividad vigente.
En Washington, D.C., comentó que el IFE informará en las próximas
semanas el resultado de la reasignación presupuestal la cual se enfocará al gasto
operativo, prerrogativas a partidos políticos y el voto en el extranjero, para
enfrentar el ajuste con responsabilidad, autonomía y legalidad.
Luis Carlos Ugalde explicó que el Instituto cuidará dos aspectos centrales:
la organización de la elección del 2006 para proteger el derecho de ejercer el voto
libre y secreto y velar que los derechos laborales de los trabajadores del IFE no se
vean afectados. “Bajo esas dos premisas y de manera muy responsable
informaremos en los próximos días cómo enfrentaremos ese recorte de mil 28
millones de pesos”, precisó.
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El Consejero Presidente indicó que su gira de trabajo en Estados Unidos
tiene el objetivo de fortalecer los trabajos de promoción del voto postal a fin de
recibir un mayor número de formatos de inscripción a la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero.
Hasta el 15 de noviembre –informó- se han entregado dos millones 52 mil
250 formatos de inscripción en todo el mundo, de los cuales han sido distribuidos
264 mil 270 y se han recibido mil 549 solicitudes para la inscripción al Listado
Nominal, todo ello con el apoyo de las embajadas y consulados.
Explicó que el número de formatos recibidos hasta ahora se debe, entre
otros factores, a que muchos de los mexicanos residentes en Estados Unidos que
obtuvieron su credencial con anterioridad no la traen consigo; su inconformidad
por no poder credencializarse fuera de México; su movilidad migratoria; su
preocupación por obtener primero su calidad migratoria, menor interés por ejercer
el voto respecto a los supuestos originales, así como la decisión cultural de
realizar estos trámites casi al final del plazo establecido.
En este sentido, reiteró, no existe posibilidad legal para que el IFE pueda
expedir credenciales de elector en el extranjero, “no está contemplado en la ley y
por eso los mexicanos que viven fuera del país y no cuentan con su credencial
para votar han manifestado frustración y molestia”.
Sin embargo, puntualizó, el Instituto Federal Electoral mantiene una
estrategia continua de promoción, para la cual se solicitó la liberación de 80
millones de pesos aprobados, a fin de aumentar la difusión e invitar a los
mexicanos residentes en Estados Unidos a ejercer su derecho ciudadano.
El Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, señaló que el Instituto ha
realizado diversas acciones para promover el voto de los mexicanos residentes en
el extranjero. Entre las cuales destacan: la difusión de spots gratuitos en algunas
estaciones de México y Estados Unidos; “chats” en portales de cadenas
televisivas; el apoyo de artistas y deportistas como Los Tigres del Norte y Ramón
Ayala, los beisbolistas Jorge Cantú, Ismael “Roket” Valdés; el director técnico del
Osasuna, Javier Aguirre, el club deportivo Chivas USA, el piloto de autos Adrián
Fernández y el basquetbolista Eduardo Nájera.
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Importante también –dijo- ha sido la participación del actor mexicano
Eugenio Derbez y del seleccionado nacional de fútbol, Rafael Márquez, quienes
promocionarán el voto de los connacionales fuera de México y destacó que
durante el partido de la Selección Mexicana contra Bulgaria, realizado ayer en la
ciudad de Houston, se distribuyeron 15 mil formatos en los módulos de atención
del IFE instalados en el estadio.
Asimismo, sostuvo que ya funcionan los macromódulos nacionales en la
franja fronteriza y en algunas ciudades del interior del país para credencializar a
los migrantes que visitarán México en temporada decembrina, además de
mantener una estrecha colaboración con la Secretaría de Gobernación, a través
del Programa Paisano.
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