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Introducción
En el presente documento se abordarán brevemente diversos aspectos relacionados con el
sistema electoral en México, con el fin de proporcionar una guía clara y sencilla para comprender el
proceso electoral y las formas de participación ciudadana durante la jornada electoral.
El objetivo es resaltar la importancia de los ciudadanos de participar en el proceso electoral
que se llevará a cabo en el año 2021 y destacar algunas formas sencillas en que pueden unirse
activamente, como por ejemplo acreditándose como observadores electorales.
El documento está dividido en tres secciones. En la primera sección se incluye información
relacionada con el proceso electoral, los tipos de elecciones y las próximas elecciones intermedias
de 2021, en las que, entre otras designaciones, se renovará totalmente la Cámara de Diputados y
se elegirán a 15 gobernadores.
En la segunda sección se presentan algunas formas de participación ciudadana en los procesos
electorales ya sea como electores, funcionarios de casilla, candidatos a algún puesto de
representación popular u observadores electorales. Para el caso de observadores electorales,
se describen los requisitos para participar como observador electoral, el proceso para obtener la
acreditación, así como sus derechos y obligaciones.
En la tercera parte se incluye una breve descripción del procedimiento para tramitar la credencial
de elector, ya sea en caso de trámite por primera vez, renovación, reposición o cambio de
domicilio, así como el procedimiento actual ante la contingencia sanitaria. Finalmente, se incluye
un apartado en relación con el voto electrónico para los mexicanos en el extranjero.
Es importante destacar que participar en el proceso electoral otorga una oportunidad a los
ciudadanos de ser escuchados y de expresar sus opiniones, sugerencias e inconformidades. Por
lo tanto, cada ciudadano debe ser consciente que asistir a votar, además de ser un derecho y una
obligación de todos los ciudadanos en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, es una gran
responsabilidad, la cual se debe ejercer de manera informada.
Finalmente, participar en la jornada electoral como funcionario de casilla u observador electoral
es fundamental para la promoción de procesos electorales transparentes, el fortalecimiento del
sistema electoral y el desarrollo democrático en México.
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Sección I. 					
El Proceso Electoral en México el
Proceso Electoral Federal 2020-2021

								

I. Definición de sistema electoral

El sistema electoral se refiere al conjunto de reglas
y procedimientos que regulan las etapas de los
procesos de votación por los cuales la voluntad de la
ciudadanía se transforma en los órganos de gobierno
de representación política.
Por medio del sistema electoral se definen las
funciones de los ciudadanos que son varias, entre
ellas: votar y ser votados, forma en que se desarrollan
las campañas de propaganda y difusión electoral,
elección de los representantes por cada demarcación,
la manera en que se definen y delimitan los distritos
y las secciones electorales, la forma de organización
de los comicios, la emisión y conteo de los votos y las
resoluciones de los conflictos postelectorales, entre
otras actividades.1

II. Proceso electoral mexicano
Las elecciones federales en México se refieren a
los procesos electorales por medio de los cuales
se renuevan los poderes federales de elección
popular, los cuales son el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo.
i. El Poder Ejecutivo de la Unión se deposita un
solo individuo, que se denomina “Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos”, el cual es elegido cada
seis años por mayoría relativa y voto directo de los
ciudadanos y no se puede reelegir, en ningún caso y
por ningún motivo2.
ii. El Poder Legislativo de los Estados Unidos
Mexicanos se deposita en el Congreso de la Unión
que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra
de senadores3:
a. La Cámara de Diputados está integrada por 500
miembros, mismos que se renuevan cada tres años,
de acuerdo con la siguiente proporción4

1 De la Fuente, A. (s.a.) El sistema electoral en México. Recuperado
dehttp://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/14/delafuente14.pdf
2 Artículo 80 y 83. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
3 Artículo 50. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Artículo 52. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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• 300 se eligen por medio del principio de mayoría
relativa.
• El principio de mayoría relativa es un tipo de votación
que consiste en elegir a quien tenga el mayor número
de votos emitidos. 1
• 200 se eligen por medio del principio de
representación proporcional.
El principio de representación proporcional es un tipo
de votación que consiste en la asignación de cargos de
representación popular tomando como base el porcentaje
de votos obtenidos por un partido político en una región
geográfica. El objetivo de este principio es proteger la
expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas
y garantizar su participación en la integración del órgano
legislativo, según su representatividad. 2
b. La Cámara de Senadores está integrada por 128
miembros y se renueva cada seis años, de acuerdo con la
siguiente proporción3:
• 64 se eligen por medio del principio de mayoría relativa
(dos fórmulas de candidatos por cada entidad federativa).
• 32 son asignados a la primera minoría y los otros 32 son
elegidos por el principio de representación proporcional.

A. Tipos de elecciones
Estos son los procesos electorales que se establecen
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
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i. Ordinarias. Estas elecciones se llevan a cabo el
primer domingo de junio del año que corresponda para
elegir al Presidente de la Republica cada seis años; a
los 128 Senadores, cada seis años y a los 500
Diputados Federales, cada tres años.4
ii. Extraordinarias. Estas elecciones se llevan a cabo en
caso de que un proceso electoral ordinario se
suspenda, se invalide por el Tribunal Electoral o debido
a que el individuo que ocupe el cargo de elección
popular renuncie o incurra en alguna falta que la ley
establezca por lo que se considere necesario convocar
a elecciones para elegir a un sustituto.
iii. Consulta popular. Procedimiento por medio del cual
se consulta a la ciudadanía sobre una decisión
trascendental para el país.5

B. Elecciones intermedias 2021
Al proceso electoral que se llevará a cabo el 6 de junio
de 2021, se le denomina oficialmente como el Proceso
Electoral Federal 2020-2021. Este proceso es una
elección intermedia puesto que se renovará la totalidad
de los miembros de la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, se elegirán 15 gubernaturas, 30
congresos locales, 1,900 ayuntamientos y alcaldías en
las siguientes entidades federativas:

								4 Artículo 22 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales.
								
1 http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.
php?ID=153
2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=210
3 Artículo 56. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Artículo 35 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Alcaldías
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2020
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Gubernaturas Diputaciones
MR

Diputaciones Ayuntamientos
RP

Aguascalientes

-

18

9

11

-

-

Baja California

1

17

8

5

-

-

Baja California
Sur

1

16

5

5

-

-

Campeche

1

21

14

13

-

22

Chiapas

-

24

16

123

-

-

Chihuahua

1

22

11

67

-

-

Ciudad de
México

-

33

33

-

16

-

Coahuila

-

-

-

38

-

-

Colima

1

16

9

10

-

-

Durango

-

15

10

-

-

-

Guanajuato

-

22

14

46

-

-

Guerrero

1

28

18

80

-

-

Hidalgo

-

18

12

-

-

-

Jalisco

-

20

18

125

-

-

Estado de
México

-

45

30

125

-

-

Michoacán

1

24

16

112

-

-

Morelos

-

12

8

36

-

-

i.

Morena

Nayarit

1

18

12

20

-

-

ii.

Movimiento Ciudadano

Nuevo León

1

26

16

51

-

-

Oaxaca

-

25

17

153

-

-

iii.

Partido Acción Nacional

Puebla

-

26

15

217

-

-

iv.

Partido de la Revolución Democrática

Querétaro

1

15

10

18

-

-

v.

Partido del Trabajo

Quintana Roo

-

-

-

11

-

-

vi.

Partido Revolucionario Institucional

San Luis Potosí

1

15

12

58

-

-

vii.

Partido Verde Ecologista de México

Sinaloa

1

24

16

18

-

-

viii.

Partido Encuentro Solidario

Sonora

1

21

12

72

-

-

Tabasco

-

21

14

12

-

-

Tamaulipas

-

22

14

43

-

-

Tlaxcala

1

15

10

60

-

-

Veracruz

-

30

20

212

-

-

Yucatán

-

15

10

106

-

-

Zacatecas

1

18

12

58

-

-

Diputaciones
Federales

-

300

200

-

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (2020)

Cargos
Auxiliares

C. Partidos políticos
En estas elecciones participarán los siete partidos
políticos con registro nacional más los que apruebe el
Instituto Nacional Electoral (INE) en el 2020. El 31 de
agosto de 2020 el INE publicará la lista de los partidos
políticos definitivos para este proceso, pero hasta el
momento, la lista de partidos políticos es la siguiente:
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Sección II.
Formas de participación ciudadana en materia electoral
I. Formas de participación ciudadana en la jornada electoral
Los ciudadanos pueden participar de manera activa durante la jornada electoral de las siguientes maneras:
i.
ii.
iii.
iv.

Electores
Funcionarios de casillas
Representantes
Observadores electorales

Asimismo, los ciudadanos también pueden participar de manera pasiva como el seguir las campañas
políticas a través de los medios masivos de comunicación.
En los siguientes apartados se desarrollan cada una de las formas de participación activa durante la jornada
electoral.

A. Electores: La importancia del voto

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la
Constitución) todos los ciudadanos tienen el derecho y la obligación a votar y ser votados en elecciones
populares. Por lo tanto, cualquier ciudadano que manifieste interés en ser parte de las elecciones
populares, podrá hacerlo por el pleno derecho otorgado por la Constitución.
El voto representa un acto de participación ciudadana que ejerce cada individuo de acuerdo a los ideales y
creencias personales. Asimismo, el voto otorga una oportunidad a los ciudadanos de ser escuchados y de
expresar las opiniones, sugerencias e inconformidades. Por lo tanto, cada ciudadano debe ser consciente
que asistir a votar es una gran responsabilidad.
De igual forma, votar es la manera de los ciudadanos de formar parte de las decisiones que determinarán el
rumbo político, económico y social del país, estado o municipios.
Al votar, se otorga el apoyo a una propuesta o candidato de manera anónima. Por lo anterior, se aconseja
a todos los ciudadanos conocer las propuestas individuales de los candidatos o las de sus respectivos
partidos, con el fin de ejercer un voto informado.
Asimismo, existe evidencia que señala que la calidad de los gobiernos locales en México mejora en las
zonas del país donde los ciudadanos tienen una mayor participación electoral.1

B. Funcionarios de Casilla

Los funcionarios de casilla son parte fundamental de las personas que participan durante una jornada
electoral. Estos son los ciudadanos, vecinos de la casilla encargados de instrumentar y proteger la
integridad del voto.
Estos ciudadanos son seleccionados mediante doble sorteo y capacitados por el Instituto Nacional Electoral
para integrar las mesas directivas de casilla. Cada casilla está formada por siete funcionarios: cuatro
propietarios y tres suplentes generales.
El día de la jornada electoral los funcionarios de casilla son autoridad electoral. Deben presentar su
nombramiento y portar su credencial para votar dentro del gafete proporcionado por el INE.
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (la Ley) los
requisitos para ser funcionario de casilla son los siguientes:

1 Cleary, Matthew. (2007). Electoral Competition, Participation, and Government Responsiveness in Mexico. American Journal of Political Science.

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin
adquirir otra nacionalidad y residir en la sección
electoral que comprenda a la casilla;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores;
3. Contar con credencial para votar;
4. Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
5. Tener un modo honesto de vivir;
6. Haber participado en el curso de
capacitación electoral;
7. No ser servidor público de confianza con
mando superior, ni tener cargo de dirección
partidista;
8. Saber leer y escribir y no tener más de 70
años al día de la elección.
La capacitación para los funcionarios de casilla
consiste en mostrar el armado de las casillas,
instalar el cancel, así como el llenado del acta
de la jornada. También se instruye a los futuros
funcionarios a cómo reaccionar ante cualquier
tipo de situaciones violentas. 32 son asignados
a la primera minoría y los otros 32 son elegidos
por el principio de representación proporcional.

C. Representantes
La Constitución otorga a todos los
ciudadanos en pleno uso de sus derechos
civiles y políticos, el derecho a ser votados
en condiciones de paridad para todos los
cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley.
Los ciudadanos pueden participar en la
jornada electoral como representantes,
presentado su solicitud de registro como
candidatos, ya sea a través un partido
político o como candidatos independientes,
siempre y cuando cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación aplicable1.

D. Observador electoral
Los observadores electorales son
ciudadanos mexicanos, facultados por la Ley
General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (la Ley) para observar los actos
de preparación y desarrollo de los procesos
1 Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

electorales federales y locales, así como
los actos de la jornada electoral, consultas
populares y demás formas de participación
ciudadana.
En general, su función es observar que el
proceso electoral se lleve a cabo conforme
a derecho e informar a la autoridad electoral
de cualquier irregularidad acontecida. Por
lo anterior, los observadores electorales son
una pieza fundamental para la promoción
de procesos electorales transparentes, el
fortalecimiento del sistema electoral y el
desarrollo democrático en México.

II. Proceso para participar como
observador electoral
Todos los ciudadanos en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos, que manifiesten
su interés en ser observadores electorales,
previa acreditación ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) podrán participar como
observadores electorales.

A. Requisitos para participar como
observador electoral
Los requisitos para actuar como observador
electoral se encuentran fundamentados en
el artículo 217 de la Ley, los cuales son los
siguientes:
ii. Ser ciudadano mexicano en pleno goce
de sus derechos civiles y políticos;
ii. No ser, ni haber sido miembro de
dirigencias nacionales, estatales o
municipales de organización o de partido
político alguno en los tres años anteriores a
la elección;
iii. No ser, ni haber sido candidato a puesto
de elección popular en los tres años
anteriores a la elección; y
iv. Asistir a los cursos de capacitación,
preparación o información que impartan
el INE y los organismos públicos locales
o las propias organizaciones a las que
pertenezcan los observadores electorales
bajo los lineamientos y contenidos que
dicten las autoridades competentes del INE.
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Sección III.
Credencial para votar y voto electrónico
B. Acreditación para actuar como observador electoral

Los ciudadanos que deseen ejercitar su derecho como observadores electorales deberán obtener previa
acreditación ante la autoridad electoral, para lo cual es necesario elaborar un escrito de solicitud.
El escrito de solicitud deberá incluir los datos de identificación personal, fotocopia de la credencial para
votar y la manifestación expresa del ciudadano que se conducirá conforme a los principios de imparcialidad,
objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.
El escrito de solicitud podrá presentarse personalmente o a través de la organización a la que pertenezca el
candidato a observador electoral, ante el presidente del consejo local o distrital correspondiente, a partir del
inicio del proceso electoral y hasta el 30 de abril del año de la elección.

C. Derechos y obligaciones de los observadores electorales

De conformidad con el artículo 217 de la Ley, los derechos y obligaciones de los observadores electorales
son los siguientes:
1. Ámbito de observación: La observación se podrá realizar en cualquier ámbito territorial de la República
Mexicana.
2. Solicitud de información: Los observadores electorales podrán solicitar, ante la junta local y Organismos
Públicos Locales que correspondan, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus
actividades.
3. Actos sujetos a observación: Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada
electoral con sus acreditaciones e identificaciones en una o varias casillas, así como en el local de los
Consejos correspondientes, pudiendo observar los siguientes actos:
a. Instalación de la casilla;
b. Desarrollo de la votación;
c. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;
d. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;
e. Clausura de la casilla;
f. Lectura en voz alta de los resultados en el consejo distrital, y
g. Recepción de escritos de incidencias y protesta.
4. Rendición de informes: Los observadores electorales podrán presentar un informe de sus actividades en
los términos y tiempos que para tal efecto determine el Consejo General del INE.
No obstante, de conformidad con el artículo 217, numeral 1, inciso j de la Ley, los informes, juicios, opiniones
o conclusiones de los observadores no tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

D. Sanciones por uso indebido de acreditación

Los observadores electorales que hagan uso indebido de su acreditación, o no se ajusten a las disposiciones
establecidas en la Ley o al acuerdo del Consejo General del INE de conformidad con los artículos 442, 448,
456 y demás relativos y aplicables de la Ley, serán sancionados con:
i. Amonestación pública.
ii. Cancelación inmediata de la acreditación y la inhabilitación en al menos dos procesos electorales
federales o locales;
iii. Multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (Ciudad
de México), tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales.

I. Credencial de elector
La credencial para votar permite participar en las elecciones federales, estatales, municipales,
delegacionales y para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, es una identificación oficial
que valida la ciudadanía mexicana.
De acuerdo con el artículo 131 de la Ley, el INE debe incluir a los ciudadanos en las secciones
del registro federal de electores y expedirles la credencial para votar, la cual es el documento
indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. De igual forma, según
el artículo 136 de la Ley, es obligación de los ciudadanos el realizar todas las acciones y trámites
necesarios para obtener su credencial para votar.

A. ¿Cómo tramitar la credencial para votar?

Para tramitar por primera vez, corregir datos, cambiar domicilio, reposición, reincorporación o
reemplazo por vigencia de la credencial para votar se debe realizar lo siguiente:
1. Acudir al módulo del INE más cercano con la siguiente documentación (con cita previa o de no
contar con cita se asignará un turno):
a) Documento de nacionalidad: Acta de nacimiento o documento análogo expedido de
conformidad con la normatividad de las diferentes entidades federativas en materia del
Registro Civil o por los consulados o embajadas de México o documento que acredite la
nacionalidad mexicana por naturalización.
b) Documento de identificación con fotografía: Matrícula consular, pasaporte, licencia o permiso
para conducir mexicano o expedido en el extranjero. El documento de identificación debe ser
original y vigente, o con una fecha de expedición no mayor a 10 años, excepto la cartilla de
servicio militar nacional, cédula profesional y credenciales expedidas por el Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores. 		
También se puede presentar cualquier documento expedido por escuelas públicas o
privadas, credenciales de identificación laboral de iniciativa privada, credencial como
persona servidora pública, credenciales de derechohabientes, entre otras.
c) Comprobante de domicilio: Recibo de teléfono, luz, banco, escuela u otros servicios públicos
o privados. No es necesario que esté a nombre del solicitante. El comprobante de domicilio
debe ser original y con fecha de expedición no mayor a 3 meses, excepto por los recibos de
pago que se expiden de forma anual.
En caso de no contar con algún documento de los mencionados en las fracciones b y c
anteriores, se podrá acudir al trámite con dos testigos, uno de los cuales debe estar inscrito
en el padrón electoral en el mismo municipio o delegación y otro de la misma entidad
federativa.
2. Indicar en el INE el tipo de trámite, ya sea tramitación por primera vez, corrección de datos, cambio
de domicilio, reposición, reincorporación o reemplazo por vigencia.
3. Capturar las huellas dactilares, fotografía digital y digitalización de documentos.
4. Firmar el formato impreso con los datos del solicitante.
5. Recoger la credencial en el mismo módulo del INE donde se realizó la solicitud.

B. Aspectos a considerar ante la contingencia sanitaria

1. El INE ha iniciado la reapertura gradual de los Módulos de Atención Ciudadana (los Módulos) para
entrega de credenciales solo con cita programada y ha tomado medidas alternativas para facilitar el
trámite de la credencial para votar.
2. Las credenciales que hayan perdido vigencia a partir del 1 de enero de 2020 y que no se han
renovado serán vigentes hasta el 1 de septiembre de 2020.
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C. ¿Qué sucede si no se cuenta con una credencial para votar
durante esta contingencia?
• Si se ha extraviado la credencial para votar o alguna persona no
alcanzó a recogerla por la emergencia sanitaria ante el COVID 19, el INE
expide constancias digitales para que se puedan usar únicamente como
identificación temporal.
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II.Voto electrónico. 							
Voto de los mexicanos en el extranjero

• Las constancias digitales no podrán ser utilizadas para votar.

El voto electrónico es el acto por medio del cual el emitente del voto deposita o expresa su
voluntad a través de medios electrónicos (urnas electrónicas) o cualquier otra tecnología
de recepción del voto.

• La constancia digital podrá tramitarse entre el 25 de mayo y el primero
de septiembre de 2020.

A. Voto en el extranjero

• La constancia digital tendrá una vigencia de tres meses y es totalmente
gratuita.

D. Atención en los módulos del Instituto Nacional Electoral
La apertura de los Módulos del país será en dos fases:
1. En la primera fase, del 3 al 14 de agosto, sólo podrán recogerse las
credenciales que fueron tramitadas antes del cierre de los Módulos.
2. En la segunda fase, a partir del 17 de agosto de 2020 la totalidad de los
módulos atenderá a la ciudadanía para realizar todos los trámites.
Es importante considerar que los Módulos atenderán a la ciudadanía solo
a través de citas programadas, sin excepción.
Para agendar una cita, primero se deberá verificar si el Módulo en el que
se realizó el trámite ya abrió, luego se deberá programar en el sistema de
citas a través de la página web del INE o llamando a INETEL al 800 433
2000.

Conforme al artículo 329 de la Ley, los ciudadanos que residan en el extranjero podrán
ejercer su derecho a voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y Senadores, así como Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones
de esas entidades federativas.
En el 2021 habrá elecciones en 11 entidades que reconocen el voto de su ciudadanía
residente en el extranjero. Los ciudadanos que residen en el exterior oriundos de Baja
California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, podrán votar la gubernatura de su
estado. En el caso de Guerrero y Jalisco harán lo propio por una diputación.
Si el ciudadano ya cuenta con credencial de votar, a partir del 1 de septiembre de 2020,
debe manifestar su intención de votar desde el extranjero. Por tratarse del primer ejercicio
de este tipo, también estará disponible el voto por correo postal para quienes lo prefieran.
Previo a los comicios del 6 de junio de 2021, los mexicanos que se hayan registrado
para votar por internet recibirán las claves de acceso para el sistema a través del correo
electrónico y teléfono celular que hayan proporcionado.

E. ¿Cómo elaborar una cita a través de
medios electrónicos?

En caso de que no se cuente con la credencial actualizada se puede tramitar en el
consulado o embajada más cercana al domicilio del solicitante.

1. Recurrir a la página web: 			
https://www.ine.mx/

Requerimientos:

2. Dar click en “Credencial para votar”
3. Dar click en “Haz una cita”
4. Llenar el formulario.
5. Hacer entrega del formulario en línea.

1. Programar una cita en MEXITEL llamando sin costo desde Estados Unidos y Canadá
al 1-877-MEXITEL (639-4835) o por medio del sistema en línea:
www.mexitel.sre.gob.mx
2. Estos son los documentos que se necesitan:
• Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana;
• Identificación con fotografía y
• Comprobante de domicilio actual.
Para mayor información, los teléfonos INE son:
Desde México sin costo: 800 433 2000.
Desde Estados Unidos sin costo: 1 (866) 986 8306.
Desde otros países por cobrar: +52 (55) 5481 9897.
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Observaciones finales

El voto es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos en pleno uso de sus
derechos civiles y políticos.
El próximo proceso electoral en México se llevará a cabo el 6 de junio de 2021. En dicho
proceso se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 16 alcaldías, diversas
diputaciones locales y autoridades municipales en 30 entidades federativas. Por lo tanto,
resulta fundamental que todos los ciudadanos asistan a ejercer un voto informado y
consciente.
Los ciudadanos, además de participar en la jornada electoral pueden participar de
manera activa, ya sea como funcionario de casilla u observador electoral.
El observador electoral es una pieza fundamental para la promoción de procesos
electorales transparentes, el fortalecimiento del sistema electoral y el desarrollo
democrático en México.
La participación ciudadana en materia electoral es fundamental para la promoción de
procesos electorales transparentes, el fortalecimiento del sistema electoral, el desarrollo
democrático en México y la mejora de la calidad de los gobiernos.
Elaboración manual:
Dinorah Pensado , Asociada
Tayde Bautista , Coordinadora pro bono
Elena Piñones , Pasante
María Fernanda Hernández , Pasante
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