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Estimado ciudadano:
El próximo 7 de junio elegiremos a los 500 representantes populares que integran la
Cámara de Diputados, quienes representan los intereses de los ciudadanos, aprueban
leyes y el presupuesto, y vigilan cómo se gasta el dinero recaudado a través de las
contribuciones que hacemos todos.
Por eso es muy importante tu participación como funcionario de casilla, porque no
sólo estarás votando por el candidato de tu preferencia, sino que estarás recibiendo y
contando el voto de tus vecinos, cuidarás su derecho a elegir y garantizarás que se
respete su voluntad, porque en México la elección la hacemos todos los ciudadanos.
Por ello, como Consejeros Electorales de tu distrito electoral, estaremos vigilando que
la elección se haga conforme lo señala la ley, porque somos ciudadanos como tú que
estamos comprometidos con los vecinos, vivimos en el mismo distrito electoral y
estamos interesados en que se cumpla la voluntad ciudadana.
Este 7 de junio, esperamos contar con tu participación, e invites a tus vecinos a votar
diciéndoles que tú estarás entregando sus boletas y contando sus votos, por lo que te
exhortamos a que asistas a los cursos de capacitación que imparte el CapacitadorAsistente Electoral que acudió a tu hogar y te prepares para ser funcionario de casilla.
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No dudes en comunicarte o visitarnos en (la dirección de las instalaciones del Consejo
Distrital)

Anexo 1. Carta de los Consejeros Electorales a los Ciudadanos Sorteados
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Estimado ciudadano:
El próximo 7 de junio elegiremos a los 500 representantes populares que integran la
Cámara de Diputados, a gobernador del estado, a los diputados locales y
ayuntamientos, quienes representan los intereses de los ciudadanos, aprueban leyes y
el presupuesto, y vigilan cómo se gasta el dinero recaudado a través de las
contribuciones que hacemos todos.
Por eso es muy importante tu participación como funcionario de casilla, porque no
sólo estarás votando por el candidato de tu preferencia, sino que estarás recibiendo y
contando el voto de tus vecinos tanto de la elección federal como local, cuidarás su
derecho a elegir y garantizarás que se respete su voluntad, porque en México la
elección la hacemos todos los ciudadanos.
Por ello, como Consejeros Electorales de tu distrito electoral, estaremos vigilando que
la elección se haga conforme lo señala la ley, porque somos ciudadanos como tú que
estamos comprometidos con los vecinos, vivimos en el mismo distrito electoral y
estamos interesados en que se cumpla la voluntad ciudadana.
Este 7 de junio, esperamos contar con tu participación, e invites a tus vecinos a votar
diciéndoles que tú estarás entregando sus boletas y contando sus votos, por lo que te
exhortamos a que asistas a los cursos de capacitación que imparte el CapacitadorAsistente Electoral que acudió a tu hogar y te prepares para ser funcionario de casilla.
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