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Exige IFE respeto a veredicto de las urnas
ID 588859 - Nacional-Politica - 2012-06-08
Por Luis Carlos Rodríguez, Notimex

México, (Notimex).- El presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, emitió un men
saje a la nación, los actores políticos y candidatos, en el cual subrayó que únicamente los votos dete
rminarán a los ganadores y perdedores en la jornada del 1 de julio, por lo que exigió respeto al ve
redicto que emane de las urnas.
Luego de las señalamientos del candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obr
ador, llamó a todos los actores políticos, aspirantes y partidos a un diálogo serio, franco y fun
dado.

En el mensaje, que se dio en un receso de las dos sesiones
extraordinarios que se realizaron este jueves, recordó que t
odos los consejeros electorales fueron elegidos por el
consenso de todos los partidos.

Acompañado por los otros ocho consejeros electorales y de funcionarios del instituto, aseguró qu
e la "voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, el voto libre y secreto será el único cr
iterio que decida quién ganará la Presidencia de la República".
Sin mencionar a candidato alguno o actor político por su nombre, Valdés Zurita subrayó que "la est
abilidad política de México, la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífica descansan ente
ramente sobre la confianza y credibilidad en el proceso electoral".

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) expuso que esta será la primera elección presidencial que permitirá sin excusas el recuento del voto por voto, casilla por cas
illa, acta por acta, distrito por distrito en todo el territorio nacional.
En el mensaje, que se dio en un receso de las dos sesiones extraordinarios que se realizaron este jueves, recordó que todos los consejeros electorales fueron elegidos por el consenso de t
odos los partidos.
"Lo que ofrecemos es apertura y demandamos respeto a todos los veredictos emanados de las urnas, las elecciones limpias son una obligación constitucional, una convicción compartida po
r todos y cada uno de los consejeros y las consejeras electorales, los mexicanos pueden y deben ir a votar, libres, confiados y en paz", subrayó.
El consejero presidente del IFE reiteró que el 1 de julio se tendrá la primera elección presidencial que permitirá el recuento de voto, casillas por casilla, acta por acta, así como será la primer
a vez en que el órgano electoral pondrá a disposición de todos los partidos y los ciudadanos éstas últimas.
Dijo que por ello y otros mecanismos de vigilancia y transparencia, la equidad en las elecciones está garantizada, pero si existe alguna duda, los partidos tienen el derecho de acudir al T
ribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Insistió en que sólo los votos limpios en las urnas determinarán a ganadores y perdedores, por lo que exhortó a un diálogo serio, franco y fundado con todos los partidos. "Lo que ofrec
emos es apertura y demandamos respeto a todos los veredictos emanados de la urnas", añadió.
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