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FIRMAN CONVENIO IFE Y TECNOLÓGICO DE MONTERREY
PARA LA VOTACIÓN DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR
•

El ITESM Campus Ciudad de México, sede única para la instalación de las
mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los connacionales fuera
del país

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey firmaron hoy un convenio de colaboración por el cual se
establece al ITESM Campus Ciudad de México, como sede única para la
instalación de las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los mexicanos
residentes en el extranjero el día de la jornada electoral.
Una vez que el IFE verificó que la sede del Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México, cumple con las condiciones legales de espacio,
funcionalidad y seguridad necesarias para la instalación de las mesas de
escrutinio y cómputo, se determinó la suscripción del convenio de colaboración
con el Tecnológico de Monterrey, el cual permitirá el uso del Campus Ciudad de
México de manera gratuita.
El convenio de colaboración fue suscrito, en la sede del Instituto Federal
Electoral, por el Consejero Presidente del IFE, Doctor Luis Carlos Ugalde y el
Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del Tecnológico de
Monterrey, Doctor Carlos Enrique González Negrete. Al evento asistieron también
los Consejeros Electorales Rodrigo Morales, Teresa González, Arturo Sánchez y
Lourdes López.
Luis Carlos Ugalde indicó que tal como lo estipula el Cofipe, el IFE deberá
realizar el escrutinio y cómputo de los votos enviados desde más de 80 países por
los mexicanos en el extranjero en un local único el día de la jornada electoral. Ese
local –dijo- será el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, porque
permite reducir los tiempos y costos asociados al traslado de personas, paquetes
el día de la jornada y será en beneficio de los medios de comunicación, los cuales
podrán trasladarse entre ambas instalaciones con mayor facilidad.
El Consejero Presidente dijo que gracias al compromiso y generosidad del
Tecnológico de Monterrey, el IFE podrá disponer de sus instalaciones para el
conteo de los votos. Para ese fin, explicó, las instalaciones del ITESM son
propicias, pues el Campus Ciudad de México cuenta con los espacios e
infraestructura necesarios para solventar todos los requerimientos necesarios para
las actividades el día del conteo de votos el 2 de julio.
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Por su parte, el Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del
Tecnológico de Monterrey, Doctor Carlos Enrique González Negrete, señaló que el
IFE y el Tecnológico de Monterrey, “dentro de nuestra vocación y dentro de
nuestro espacio, estamos impulsando el desarrollo del país, yo creo que ése es el
gran propósito. Este nuevo convenio que hoy firmamos tiene el propósito de que
conjuntamente apoyemos el proceso electoral de los mexicanos en el extranjero,
pues nos llena de mucha responsabilidad, de mucho compromiso y de mucho
orgullo”, agregó.
González Negrete destacó que la participación conjunta y en particular del
Tecnológico de Monterrey para apoyar este proceso “es una oportunidad para
nosotros, para los estudiantes, para los profesores, para todo el personal no nada
más del Campus Ciudad de México del Tecnológico, que es uno de los 33 recintos
que tenemos en todo el país, y me gustaría en ese sentido decirles que ésa es la
postura que históricamente hemos tomado: apoyar para promover el desarrollo del
país”.
El día de la jornada electoral participarán mil 140 funcionarios en la
instalación de aproximadamente 190 mesas de escrutinio y cómputo, en las cuales
se abrirán los sobres que contendrán los votos emitidos por los ciudadanos que se
registraron para votar desde el extranjero por primera vez en la historia de México.
El convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el
IFE y el ITESM para utilizar el inmueble del Campus Ciudad de México y así dar
cumplimiento al escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el
extranjero. Por ello, el IFE dispondrá de 15 días hábiles anteriores a la jornada
electoral para acondicionar los espacios necesarios a fin de llevar a cabo el
proyecto.
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