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Mis objetivos al escribir este blog son:

1.Reportar lo que he vivido en este proceso electoral, previo al 1° de julio. 
2.Invitar a la reflexión sobre el ambiente que se vive, sobre nuestro rol en la construcción de la 
democracia. 
3.Manifestar que confío en el proceso electoral, en la estructura del INE y en los procedimientos 
que se llevan a cabo.  

En pocas palabras, mi idea de sistema democrático integral 
es la forma de gobierno en la cual los ciudadanos 
participamos en la elección de nuestros legisladores y 
gobernantes mediante votaciones libres y soberanas a fin 
de que representen nuestros intereses. Además, en dicho 
proceso respetamos lo que elige la mayoría. Asimismo, 
contamos con instituciones federales, estatales y 
municipales, cuyo diseño y operación es tal que ejerce 
autoridad en nombre de nosotros, los ciudadanos, quienes 
además de involucrarnos en la elección, exigimos rendición 
de cuentas a nuestros gobernantes. 

Yo creo en la posibilidad de este sistema democrático. Lo 
veo como algo que se construye con voluntad y 
participación; y que se fortalece a través del tiempo siempre 
y cuando las instituciones del Estado operen de acuerdo a 
su mandato y se haga cumplir la ley. 
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Este 1° de julio 2018, los mexicanos habremos de ejercer 
nuestro derecho al voto para elegir al Presidente que gobierne 
México entre 2018-2024. A fin de facilitar el proceso electoral, 
el INE instalará alrededor de 155 mil casillas electorales, cada 
una de las cuales recibe el voto de máximo 750 ciudadanos. 

Personas que nacieron en febrero y marzo fueron convocadas 
por el INE para participa como funcionarios de casilla. Yo 
estoy dentro de esa categoría y por tal motivo fui 
seleccionado. 

Me comentaba la persona que me reclutó, que ella entrevistó 
a 400 ciudadanos de la zona, invitándolos a participar, pero de 
ellas, únicamente aceptaron 40. Le pregunté a qué se debía y 
me dijo que aproximadamente 60% de ellos tenían miedo a la 
violencia que se pudiera suscitar; 30% le dijeron no creer en 
el sistema político de México y el restante 10% se disculpó 
por razones de salud. 

Cada casilla debe tener 6 ciudadanos con las siguientes posiciones: 
un presidente de casilla, un secretario de actas electorales 
federales, un secretario de actas locales, 3 escrutadores y 3 
suplentes. 

Yo tendré el rol de presidente de casilla. A las 7.00 am nos 
reuniremos y le recibiremos el nombramiento a los observadores 
electorales (se permiten 2 observadores por partido registrado o por 
independiente). A las 7.30 am armaremos la casilla y a las 8.00 am 
empezaremos a recibir a los votantes y a las 6.00 pm se cerrará la 
casilla. Después contaremos los votos. 

La jornada electoral estará vigilada por elementos del ejército o la 
policía federal en cada casilla.

La capacitadora asistente electoral y yo estamos obligados a llevar 
el paquete electoral a las oficinas del INE que le corresponden a mi 
distrito. El procedimiento requiere que vayamos escoltados por 
elementos del ejército.  Por su parte, cada uno de los secretarios 
debe llevar el acta correspondiente. 

Abonemos a fortalecer nuestra democracia ejerciendo nuestro derecho al voto y respetando el 
proceso electoral y los resultados. Como en cualquier contienda, una vez concluidas las 
elecciones, ya no será más momento de luchar unos contra otros, sino de unirnos y trabajar 
juntos para que le vaya bien a México. 
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En 1990, se constituyó el 
Instituto Federal Electoral 
como el organismo imparcial 

que dota de certeza, 
transparencia y legalidad a los 
procesos electorales. A través 

de los años su diseño ha 
evolucionado y hoy se conoce 

como Instituto Nacional 
Electoral. Este órgano 

autónomo rige todas las 
funciones del proceso electoral 

de nuestro país. Entre otras 
cosas, emite las credenciales 

para votar, organiza las 
elecciones, audita a todos los 

actores políticos.

Fuente: www.ine.mx

http://www.ine.mx

