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PRESENTACIóN

Las elecciones del pasado 6 de junio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 fue inédito por la presencia de 
la pandemia del Virus Sar-Co2 (Covid-19) en Michoacán, 

al igual que en todo México y el mundo; por lo que en el Ins-
tituto Electoral de Michoacán (IEM) se tuvieron que modificar 
procedimientos y actividades programadas para organizar cada 
una de las etapas de los comicios más grandes en la historia 
de la entidad. Mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, el Consejo General del IEM 
desahogó cada una de sus actividades programadas en el calen-
dario conforme a las acciones que establece el Código Electoral 
de Michoacán.

Los soportes que ayudaron a cumplir con las metas plantea-
das vienen de la parte humana en cada una de las actividades en 
el proceso electoral, por ello, se debe brindar un reconocimien-
to a tan loable labor.

Por una parte, las personas que participaron desde las ofici-
nas centrales del IEM, colaborando y atendiendo cada una de las 
tareas para poder culminar con la jornada electoral y los cóm-
putos correspondientes. Otro soporte, fueron los funcionarios y 
las funcionarias de los órganos desconcentrados que se convir-
tieron en nuestra representación en cada uno de los municipios 
y distritos electorales, realizando las labores operativas para la 
recepción y distribución de los paquetes electorales, boletas, así 
como la contratación de los Capacitadores Electorales y de los 
Supervisores Electorales, con los que logramos implementar el 
PREP-Casilla, el cual consistió en tomar una fotografía al acta 
de escrutinio y cómputo de cada una de las más de 6 mil casillas 
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instaladas para proporcionar los resultados de forma prelimi-
nar, lo más rápido posible, en un alto porcentaje de captura.

Un soporte más fue la confianza y participación de las y los 
ciudadanos que se capacitaron y fungieron como funcionarios 
de casillas, empoderamiento ciudadano que permitió la insta-
lación del 99.45 por ciento de las casillas, la recepción del voto 
y, posteriormente, el escrutinio y cómputo de cerca del 50 por 
ciento del listado nominal, del pasado proceso electoral. Para 
lograrlo, cada una de las personas cumplió con sus responsabi-
lidades cívicas. 

Por lo anterior, este libro “Testimonios Electorales: Memo-
ria Viva” recopila las experiencias e historias que desarrollaron 
algunas y algunos de los que participaron en la organización de 
las elecciones, relatando complicaciones, conflictos y momen-
tos de satisfacción por cumplir con el deber en cada una de las 
funciones y tareas encomendadas por cada uno de los actores 
que nos cuentan su historia.

A cada una de esas personas, muchas gracias y felicitaciones 
por el trabajo realizado. Con mucha satisfacción podemos decir: 
¡cumplimos con la organización de las elecciones!

Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández
Consejero Electoral y Presidente del Comité Editorial  

del Instituto Electoral de Michoacán
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CONSEJERíAS
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Me parece que el principal reto en 
el pasado Proceso Electoral Or-
dinario Local fue abonar, junto 

con toda la estructura del Instituto Elec-
toral de Michoacán (IEM), a consolidar 
y en cierta forma fortalecer el papel del 
IEM como un árbitro electoral confiable, 
objetivo, imparcial, apegado a las reglas, 
pulcro en los procedimientos brindando 
certeza respecto de éstos, y respetuoso de 

Edad: 48 años.
Profesión: Maestro en Derecho.
Cargo: Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán.
Experiencia electoral: Cuatro procesos 
federales ordinarios (2000, 2003, 2006, 
2009) y 6 locales ordinarios (2004, 2007, 
2011, 2015, 2018, 2021).

Ignacio Hurtado Gómez

Fuimos puente para  
las buenas voluntades
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las instituciones y de las y los actores po-
líticos, entre otros aspectos. 

En ese sentido, personalmente consi-
dero que el principal reto fue tratar de 
servir de puente para conectar todas las 
buenas voluntades individuales e institu-
cionales de quienes participan en un pro-
ceso electoral, como lo son, por ejemplo, 
sólo de manera enunciativa sin ningún 
orden de preferencia: los partidos políti-
cos, dirigencias, candidaturas, colectivos 
de sectores sociales (migrantes, mujeres, 
jóvenes, indígenas, discapacidad, diversi-
dad sexual), medios de comunicación, pe-
riodistas, integrantes de órganos descon-
centrados en cada municipio y distrito 
del estado (presidencias, vocales, conse-
jerías y las y los capacitares y superviso-
res electorales), las propias consejerías 
del Consejo General, las y los integrantes 
de la Junta Estatal Ejecutiva (directores y 
directoras ejecutivas y secretaría ejecuti-
va), coordinaciones de oficinas centrales 
y personal operativo, actores políticos 
en general, órganos de gobierno como el 
Poder Ejecutivo (a través de las mesas de 
seguimiento, gobernabilidad y de seguri-
dad, así como en materia presupuestal), 
proveedores del Instituto (PREP, material 
y documentación electoral) y, por supues-
to, con el INE tanto con oficina centrales 
como a través de las y los integrantes de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado en el 
esquema de un sistema nacional de elec-
ciones. Pero, sobre todo, procurando, o al 
menos intentando construir un puente 
entre la Institución y la ciudadanía. 

Y así, simple y llanamente, a todo ello, 
y a todas y todos ellos había que darles 
voz, había que escucharnos, a cada quien 
teníamos que darle su lugar, a cada una y 
a cada uno había que tratarle con respeto, 
y todos juntos en corresponsabilidad, y en 
apego a los principios rectores de la mate-
ria había que abonar a la conducción y al 
buen resultado del Proceso Electoral 2021.

¿Cómo se diferencia este proceso elec-
toral pasado con respecto a otros? La pro-

pia pregunta presupone que cada proceso 
es diferente, y tiene mucho de verdad. Si 
parafraseáramos la tesis orteguiana, po-
dríamos decir que el proceso electoral es 
él y su circunstancia, y en ese sentido cada 
proceso electoral se alimenta de los facto-
res sociales, políticos, económicos y cultu-
rales que le rodean en un tiempo y lugar 

determinado; incluso me atrevo a decir 
que, en el propio Michoacán, las propias 
dinámicas de un proceso electoral son di-
versas, pues no es lo mismo el proceso en 
zonas indígenas, que en la costa, o en la 
tierra caliente, por poner un ejemplo.

En ese sentido, no se podía dejar de lado 
durante la organización y conducción del 
proceso electoral, el propio contexto so-
cial y político tanto nacional como local, 
incluso regional; el hecho de estar, prin-
cipalmente, dominado por una elección 
de la gubernatura; el propio hecho de que 
el Consejo General del Instituto recién 
había tenido una renovación parcial im-
portante, lo que exigía una coordinación 
hacía el interior y al exterior destacada; 
pero sobre todo me parece que un aspecto 
que sin duda marcará a ese proceso elec-
toral, fue el tema de la pandemia que es-

El Consejo 
General del 
Instituto recién 
había tenido 
una renovación 
parcial 
importante, lo 
que exigía una 
coordinación 
hacía el interior 
y al exterior 
destacada
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tuvo presente a lo largo de todo el camino 
y que implicó un esfuerzo importante de 
armonización entre el derecho a la demo-
cracia y el derecho a la salud. 

Es de resaltar la importancia de la la-
bor de las áreas y direcciones del órgano 
central del IEM. En el diseño institucio-
nal son los grandes ejecutores, y en bue-
na medida son las manos, los ojos, los 

mente, ante una elección tan grande en 
Michoacán, era muy difícil que no se pre-
sentaran eventualidades, pero al final, en 
un balance general, hay más positivos que 
negativos, pero, sobre todo, me parece 
que lo más destacable es el hecho de que 
en el momento culminante, en el llama-
do día “D”, en la fecha más trascendental 
del proceso, en el momento de decidir y 
elegir, fue la propia ciudadanía quien se 
apropió de ese momento, quien tomó en 
sus manos la conducción de la Jornada 
Electoral. Y al final de eso se trataba, para 
eso se había trabajado.

Y me refiero a la ciudadanía que muy 
temprano se levantó a integrar las me-
sas directivas de casilla, y por supuesto a 
cada una y cada uno que amaneció con la 
convicción de acudir a las urnas a ejercer 
su voto de manera libre, secreta y razona-
damente. De igual forma me refiero a las 
y los ciudadanos que enfundados en sus 
chalecos de capacitadores y supervisores 
electorales se suman a la logística electo-
ral, de la misma forma que lo hacen las 
autoridades electorales en aquellos casos 
en que deciden acompañarnos a nivel de 
Órganos Desconcentrados cada que te-
nemos elección y cuya participación es 
eventual. Y también me refiero, ¿por qué 
no?, a aquellas ciudadanas y ciudadanos 
que, en el ejercicio legítimo de su dere-
cho de asociación, salen a representar a 
su partido político y a colaborar con él en 
la consecución del triunfo electoral.

Y después llegaron los resultados, la 
alternancia, y algo muy significativo para 
mí fue que, al día siguiente, Michoacán se 
levantó a seguir trabajando sin mayores 
sobresaltos, a vivir su cotidianidad, a se-
guir caminando con tranquilidad, sin un 
conflicto poselectoral, y si bien se presen-
taron diferencias, las cuales en su mayo-
ría son inherentes a la propia contienda 
electoral, éstas fueron canalizadas por las 
vías institucionales. 

oídos del Consejo General. Son quienes 
materializan las decisiones del órgano 
de dirección, pero también, sin duda, son 
quienes nos ayudan a cuidar de la Institu-
ción. Y durante un proceso electoral son 
los principales articuladores entre las 
oficinas centrales del Instituto y los Órga-
nos Desconcentrados del Instituto que se 
instalan en toda la geografía michoacana, 
y entre nosotros y las partes igualmente 
ejecutivas del INE, de tal suerte que, por 
su importancia, mucho de la responsa-
bilidad en un proceso recae en sus hom-
bros. 

Respecto al día de la Jornada Electoral 
del pasado 6 de junio de 2021 me parece 
que sí resultó como planeábamos. Cierta-

Michoacán se 
levantó a seguir 
trabajando 
sin mayores 
sobresaltos, 
a vivir su 
cotidianidad, 
a seguir 
caminando con 
tranquilidad, 
sin un conflicto 
poselectoral
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En memoria de los amigos, amigas y 
seres queridos que nos arrebató la pandemia 

Han pasado algunos meses desde 
que concluimos el Proceso Elec-
toral Ordinario Local 2020-2021,, 

el sexto en el que he participado, pero 
el primero como Consejera Electoral del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y, 
a la distancia, solo puedo decir: “Deber 
cumplido”.

Carol Berenice Arellano Rangel

Construyendo la democracia 
en Michoacán

Edad: 35 años.
Profesión: Licenciada en Derecho con 
Maestrías en Ciencia Política y en Derecho 
Electoral.
Cargo: Consejera Electoral del Instituto 
Electoral de Michoacán.
Experiencia electoral: Seis procesos 
electorales.
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Cuando tomé protesta como Conse-
jera Electoral ofrecí a mis compañeras y 
compañeros del Consejo General diálogo, 
comunicación y apertura para compartir 
y construir, y durante los meses que tra-
bajé en la organización del proceso elec-
toral tuve esto muy presente.

Fueron muchos los retos vividos, pero 
sin duda organizar un proceso electoral 
durante la pandemia fue el más grande de 
todos, ya que las decisiones tomadas no 
sólo implicaban cuidar los temas legales, 
administrativos y operativos, sino tam-
bién la salud y la vida de quienes trabaja-
mos en el IEM.

Si tuviera que definir en una palabra 
el proceso electoral lo definiría como 
“construcción”; eso representó para mí: 
construir la democracia en nuestro es-
tado, construir certeza en los trabajos, 
construir equipo con mis compañeras y 
compañeros del IEM y construir confian-
za con las comunidades indígenas y con 
las michoacanas y los michoacanos.

Y tomé conciencia de esta palabra en 
una de las reuniones que tuvimos con la 
Comisión de Enlace de Cherán, a donde 
nos invitaron a “construir” y no a “des-
truir”, y esa invitación me la llevé como 

una lección de vida que no solo apliqué 
en el proceso electoral sino en mi día a 
día.

Fue así que construí con la Comisión 
de Enlace de Cherán a lo largo de quince 
reuniones en las que trabajamos, entre 
otros temas, la importancia de incremen-
tar la participación de las mujeres indíge-
nas en la integración del Concejo Mayor, 
sobre todo en el Barrio Primero, ya que 
no había sido designada ninguna mujer 
para integrarlo, lo que dio como resulta-
do que fueran incluidas en ese barrio dos 
mujeres para integrar el Concejo Mayor, 
lo que constituyó, además, un hecho his-
tórico en el municipio.

 También construí en el Consejo Gene-
ral, porque con mis compañeras y compa-
ñeros hicimos un equipo sólido, amable, 
responsable, atento, abierto, dinámico, 
fuerte, propositivo y cuidadoso, privile-
giando en todo momento el diálogo y la 
construcción de propuestas, cada una de 
las personas que lo integramos, aportamos 
valiosas experiencias y conocimientos que 
nos permitieron fortalecernos y caminar 
en sintonía durante el proceso electoral.

 Igualmente construí con las represen-
taciones de los partidos políticos, a través 
de las distintas Comisiones y Comités, ya 
que a partir de la vigilancia y seguimien-
to a las actividades se privilegió la certeza 
y legitimidad.

 A las distintas áreas del Instituto, a 
quienes les tocó ejecutar y operar los 
acuerdos aprobados en Consejo General, 
les quiero dar las gracias por el tiempo 
dedicado, por el empeño y dedicación a su 
trabajo, por las sonrisas y ánimos que se 
daban entre ustedes y que muchas veces 
lo compartieron con nosotros; de manera 
especial agradezco a Norma y Víctor, con 
quienes me tocó trabajar desde la Presi-
dencia de la Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Partidos Políticos y del 
Comité Editorial, donde atestigüé su com-
promiso, capacidad y entrega, ¡gracias!

 Otras personas con las que trabajé de 

Si tuviera 
que definir en 
una palabra 
el proceso 
electoral lo 
definiría como 
“construcción”; 
eso representó 
para mí: 
construir la 
democracia en 
nuestro estado
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forma estrecha fueron Mario, Víctor y 
Alfredo, enlaces de los distritos que tuve 
oportunidad de visitar para dar segui-
miento a algunas de sus actividades; Víc-
tor, con su gran experiencia, pudo aten-
der y sacar adelante los trabajos de un 
distrito con un entorno complejo; Mario, 
aunque nuevo en esta materia, fue un en-
lace que nos apoyó en los momentos más 
fuertes, con su carácter conciliador, pro-
positivo y amable, hizo que los trabajos 
en su distrito salieran adelante; y Alfredo 
con su espíritu amable y alegre logró que 
los trabajos y necesidades en sus Comités 
fueran atendidos de la mejor manera. 

 Y en este punto quiero agradecer de 
manera muy especial y con mucho cariño 
a las y los integrantes de los Órganos Des-
concentrados del Instituto, quienes nos 
representaron en los 112 municipios del 
estado -con excepción de Cherán-; escu-
charles, pero sobre todo conocerles, ver 
la forma en la que trabajaron desde sus 
municipios para darle forma a las elec-
ciones y solucionar los problemas que se 
presentaban día a día, ha sido una de las 
cosas más enriquecedoras que viví. ¡Gra-
cias por permitirme aprender de ustedes!

 Si alguien me pidiera consejos o suge-
rencias para un proceso electoral les diría:

 1. Privilegien el diálogo, no quieran 
tener la razón siempre; se siente mejor 
construir que imponer.

2. Realicen un análisis FODA con su 
equipo de trabajo, conocer las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas; 
ayuda a diseñar buenas estrategias de 
trabajo y centrarte en los puntos impor-
tantes.

3. Sean amables con sus compañeras y 
compañeros; recordemos que estamos en 
constante presión ante las tareas diarias, 
y muchas veces una sonrisa, un abrazo o 
una palabra amable nos ayuda a que los 
días se hagan más ligeros.

4. Planeación: se qué todas las áreas 
tienen sus programas de trabajo, pero no 
es solo tenerlos, también es cumplir con 

los tiempos que se establecen, por algo 
están ahí, ¿no creen?

5. Cuiden su alimentación; podrá leer-
se muy simple y básico, pero estando en 
proceso muchas veces nos olvidamos de 
hacerlo y pasamos largas horas de ayu-
no que no ayudan a la concentración o el 
enfoque, y mucho menos a nuestra salud, 
por eso lo integro en mi lista.

6. Y, por último y no menos importan-
te, no olviden a su familia: son quienes nos 
ayudan a darle sentido a nuestra vida y 
quienes siempre están para nosotros; den-
se tiempo de llamarles o hacerse presen-
tes en su día a día. Los procesos electorales 
terminan y la familia es la que continúa.

 Éstas son solo algunas de las cosas 
vividas durante el Proceso Electoral Or-
dinario Local 2020-2021. Quedan muchas 
áreas de oportunidad como son: prestar 
mayor atención en las boletas electora-
les, dar mayor capacitación a los órganos 
electorales, emitir acuerdos que contem-
plen acciones afirmativas y registro de 
candidaturas antes del inicio de los pro-
cesos internos, prever la contratación de 
capacitadores y asistentes electorales, 
entre otras.

Ha sido un honor servir a las michoa-
canas y los michoacanos; los trabajos y la 
construcción continúan. Nos vemos en el 
siguiente proceso electoral.

Ha sido 
un honor 
servir a las 
michoacanas 
y los 
michoacanos; 
los trabajos y 
la construcción 
continúan
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Desde el 2004 que fue mi primer 
acercamiento a la materia electo-
ral advertí lo importante y tras-

cendental de la actividad de un órgano 
electoral en la democracia michoacana, 
puesto que generan gobernabilidad y es-
tabilidad política y social. En México la 
democracia es un tema de todos los días 
e inacabado y, por supuesto, perfectible. 
Por tal motivo, al término de cada pro-

Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Consolidamos una gran 
institución electoral

Edad: 41 años.
Profesión: Maestra en Derecho.
Cargo: Consejera Electoral del Instituto 
Electoral de Michoacán
Experiencia electoral: Seis procesos 
ordinarios y cuatro extraordinarios. En el 
ámbito jurisdiccional ha participado en 
cinco ordinarios y tres extraordinarios, 
mientras que en materia administrativa 1 
ordinario y 1 extraordinario, con un total de 
diez procesos electorales en Michoacán. 

En México 
la democracia 
es un tema de 
todos los días e 
inacabado y, 
por supuesto, 
perfectible
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ceso electoral se 
reforman las leyes 
electorales a fin de 
cambiar las reglas 
con el objetivo de 
mejorar el anterior 
y prever escena-
rios futuros.

Quiero resaltar 
este último Proce-
so Electoral Local 
2020-2021, en el 
que se renovaron 
los cargos a la gu-
bernatura, al Con-
greso del Estado 
y a los 112 ayun-
tamientos, con 
excepción del mu-
nicipio de Cherán, cuyo proceso de reno-
vación de autoridades se realiza por usos 
y costumbres, se llevó a cabo de manera 
simultánea con las elecciones federales 
eligiéndose los representantes de la Cá-
mara de Diputados (300 por mayoría rela-
tiva y 200 por representación proporcio-
nal); una elección que se calificó a nivel 
nacional como la más grande de la his-
toria por el numero de cargos a elegirse, 
y que además significó enfrentar como 
órgano administrativo electoral retos fi-
nancieros, de salud y seguridad. 

En efecto, respecto al tema financiero 
nos enfrentó a una situación compleja no 
sólo a nivel estatal sino nacional, lo que 
impactó en la ministración de los recur-
sos públicos que recibió el Instituto; por 
ello se tuvieron que modificar acciones 
y programas ya aprobados con la finali-
dad de cumplir la función constitucional 
y legal de organizar el proceso electoral, 
aunado al hecho de aplicar la reforma 
de la Ley Orgánica Municipal respecto a 
la realización de consultas indígenas re-
lacionadas con el presupuesto directo 
de los recursos públicos, en el marco del 
proceso electoral y sin recursos adiciona-
les para esta nueva atribución.

Otro desafío significó organizar y lle-
var a cabo todas y cada una de las etapas 
que lo integran en un contexto de pan-
demia global causada por la COVID-19, 
lo que implicó no sólo diseñar los meca-
nismos sanitarios para evitar contagios 
entre el personal de la institución y la 
ciudadanía michoacana, sino también 
adaptarnos al uso de tecnologías para 
superar los obstáculos que representó el 
confinamiento, desde las video llamadas 
para la selección de las y los integrantes 
que conformarían los Órganos Descon-

Durante el 
desarrollo de 
todo el proceso 
electoral la 
colaboración 
de diversos 
actores se 
vuelve crucial, 
pues cada uno 
de ellos tiene 
diferentes 
atribuciones 
que cumplir en 
el engranaje 
institucional
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centrados, las capacitaciones, reuniones 
con el Instituto Nacional Electoral (INE), 
hasta las sesiones virtuales del Consejo 
General y de las comisiones electorales 
con la finalidad de cumplir con todas las 
etapas del proceso electoral. 

No se puede dejar de observar que, en 
el país y en nuestro estado, la seguridad 
pública enfrenta uno de los momentos 
más complicados de la historia mexicana; 
pese a ello, en lugares tradicionalmente 
complejos se logró instalar casillas elec-
torales y el porcentaje de participación 
ciudadana fue uno de los más altos, supe-
rando todas las expectativas.

Considero indispensable destacar que, 
durante el desarrollo de todo el proceso 
electoral la colaboración de diversos ac-
tores se vuelve crucial, pues cada uno de 
ellos tiene diferentes atribuciones que 
cumplir en el engranaje institucional y sin 
ellos sería prácticamente imposible obte-

ner resultados favorables. Entre éstos se 
encuentran: el INE, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, el Tri-
bunal Electoral del Estado de Michoacán, 
los partidos políticos, las y los aspirantes 
y candidatos independientes, candida-
tas y candidatos, las y los observadores 
electorales, las organizaciones civiles, los 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 
y por supuesto la sociedad michoacana a 
quien va dirigido todo este esfuerzo.

Por último, quiero hacer mención del 
gran esfuerzo de todas y todos los cola-
boradores del Instituto Electoral de Mi-
choacán, quienes por aproximadamente 
diez meses convierten a este Instituto 
literalmente en su casa, aportando lo me-
jor de sí;́ enfrentamos retos personales y 
profesionales, pero el trabajo en equipo 
y la entrega constante dieron excelentes 
frutos, logrando consolidarnos como una 
gran institución electoral. 

Quiero hacer 
mención del 
gran esfuerzo 
de todas y 
todos los 
colaboradores 
del IEM, 
quienes por 
aproxi-
madamente 
diez meses 
convierten a 
este Instituto 
literalmente en 
su casa
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Uno de los primeros retos que en-
frentamos desde la consejería 
electoral en el pasado Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021 fue 
el retraso de la integración de todo el 
Consejo General que se dio hasta el mes 
de octubre, ya arrancado el proceso elec-
toral. El Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), cumpliendo con lo dispuesto en la 
ley, decretó el inicio en septiembre; nos 
sumamos entonces cuatro consejerías 
(entre los meses de agosto a octubre de 
2020) para dar continuidad a los trabajos 
de cuatro consejerías que integraban el 
Consejo, de las siete que lo integran. Lo 
destaco porque nos sumamos a un tren 
que ya venía en marcha, preparando todo 
lo relacionado con el proceso electoral.

Como segundo reto, sin lugar a duda, 
fue la pandemia. No se permitían activida-

Juan Adolfo Montiel Hernández

Tuvimos gente capaz,
con experiencia

Edad: 50 años.
Profesión: Licenciado en Derecho y 
Maestro en Ciencia Política.
Cargo: Consejero Electoral del IEM.
Experiencia electoral: Participó con las 
autoridades electorales en los procesos 
federales organizados por el IFE e INE en 
el 2012, 2015 y de 2018; también en la 
implementación de la reforma electoral de 
2014 en la que pasó de ser IFE a INE.
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des presenciales y tuvimos que implemen-
tar acciones de forma remota o virtual. 
Por ejemplo, realizar entrevistas para in-
tegrar a las y los ciudadanos a los Consejos 
Distritales y Municipales; capacitaciones 
para ellos y reuniones permanentes para 
encarar el proceso electoral. Es lo que des-
tacaría como los principales retos.

Nuevas formas para realizar las activi-
dades. Con relación a las actividades en 
el Instituto, decidimos realizarlo con va-
rias Comisiones Temporales, por ejem-
plo: la Comisión del Voto de las y los Mi-
choacanos en el Extranjero, la Comisión 
Temporal de Debates y la Comisión de 
Seguimiento al Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), tres de 
las que me correspondió presidir.

Lo anterior fue porque, haciendo una 
revisión para la conformación de las Co-
misiones, decidimos conformar Comi-
siones Temporales; fue una decisión de 
forma conjunta y determinamos crear 
Comisiones que en pasados procesos no 
se habían integrado, por ejemplo: la Co-
misión Temporal de Debates, ya que es un 
proceso electoral para la renovación del 
Poder Ejecutivo de Michoacán, y nues-
tra obligación era organizar dos debates. 
Para dar seguimiento a las actividades de 
esta Comisión me encargaron presidirla y 
promover la realización de debates a ni-
vel municipal y distrital.

También me designaron a presidir la 
Comisión del seguimiento al Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, 
que tampoco en otro proceso electoral 
se había creado, y en esta ocasión se ha 
implementado; el objetivo fue darle se-
guimiento a esta actividad con el Comité 
Técnico del Programa de Resultado Elec-
torales Preliminares (COTAPREP) y por la 
Dirección Ejecutiva de Organización Elec-
toral. Logramos que Michoacán fuera de 
los cinco primeros Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) que alcanza-
ron el 95 por ciento de conteo preliminar 

de la mayoría de las casillas instaladas.
La tercera Comisión Temporal que me 

encargaron presidir fue la Comisión del 
Voto de las y los Michoacanos desde el Ex-
tranjero del IEM, mediante la cual logramos 
una mayor participación de las michoaca-
nas y michoacanos desde el extranjero, 
además de generar compromisos con la co-
munidad binacional, por ejemplo: mante-
ner un vínculo fuera del proceso electoral 
con la comunidad para hacer este trabajo 
de cultura democrática y conocimiento de 
sus derechos políticos-electorales.

No hay procesos electorales iguales. Cada 
proceso electoral es diferente, cada uno se 
desarrolla en contexto distinto, por lo que 
surgen diversos sucesos. En mi caso, las 
diferencias han sido porque en la elección 
de 2012 estuve laborando en el IFE duran-
te la elección presidencial, donde se puso 
a prueba la reforma electoral de 2007.

Con la reforma electoral de 2014 
me tocó realizar la implementación y 
coadyuvar en el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), siendo el proceso electoral de 
2015 donde se impactó, lo que llevó a con-
tar con varias áreas de oportunidad para 
mejorar en el proceso electoral de 2018, 
por ejemplo: se creó el reglamento nacio-
nal de elecciones, se crearon comités de 
seguimiento a los procesos locales y de 
estas experiencias de 2015 al 2018 se rea-
lizaron algunos ajustes para el 2021.

En este pasado proceso electivo de 
20021 las dos instituciones, INE y IEM, 
tuvieron un mayor acoplamiento y una 
mejor coadyuvancia. Se mejoró el PREP, 
teniendo resultados preliminares más 
pronto y de forma oportuna en la mis-
ma noche de la elección, incluso con un 
mayor porcentaje que en otras ocasiones. 
Otra área de mejora fue que las bodegas 
cumplieran con todos los lineamientos 
que se establecieron, que se conformaran 
los Comités Distritales y Municipales en 
tiempo y atendiendo observaciones de los 
partidos políticos, el material electoral se 

Atender 
personalmente 
a los Comités 
Municipales 
es algo que 
disfruté y 
recordaré
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Cada proceso 
electoral es 
diferente, 
cada uno se 
desarrolla 
en contexto 
distinto, por 
lo que surgen 
diversos sucesos

tuvo de manera oportuna en los munici-
pios y en los Comités, entre muchas otras.

Direcciones y áreas del órgano central 
trabajando en armonía. Creo que fue de 
suma importancia esta armonía entre las 
áreas y los integrantes del órgano de di-
rección, ya que la implementación de las 
decisiones, es decir, casi todo el trabajo 
recae en la estructura y en las direccio-
nes del Instituto. Resaltaría que tuvimos 
gente capaz, con experiencia, que supo 
atender cada una de sus responsabilida-
des. Hicimos unos pequeños ajustes, los 
cuales ayudaron mucho a tener gente 
con experiencia, que fue atendiendo y re-
solviendo cada una de las problemáticas 
que se iban presentando, siempre las hay, 
siempre se presenta algo, pero las resol-
vieron de forma oportuna.

Actividades que más recordaré. Sin lu-
gar a duda, una actividad que recuerdo y 
aprecio mucho fue acudir a los Comités 
Distritales y Municipales de los distritos 
de Coalcomán, La Piedad y Sahuayo. Pre-
sidir la Comisión de Debates y de Voto en 
el extranjero, en lo personal, fue algo que 
destacaría como algo de importancia y 
relevancia, me permitió vincularme con 
diferentes sectores.

Pero aprovechar la oportunidad de 
visitar estos distritos, atender perso-
nalmente a los Comités Municipales es 
algo que disfruté y recordaré. Durante 
las visitas pude saludar a cada uno de 
los integrantes donde tuvimos un gran 
intercambio de puntos de vista, un buen 
acercamiento, me permitió conocer per-
sonas que han participado en la elabo-
ración de procesos electorales en cuatro 
o cinco elecciones. Me expresaron que 
era la primera ocasión que un conseje-
ro electoral del IEM los visitaba en sus 
instalaciones de sus respectivos muni-
cipios. Esa fue una gran experiencia que 
me dejó marcado en este proceso electo-
ral pasado.

Llegó el día de las elecciones, 6 de junio 
de 2021. Ese día fue de nervios, preocupa-
ción y al final emoción, porque cumplimos 
con las metas planteadas. La pandemia 
nos implicó un reto mayúsculo para rea-
lizar las actividades de la Jornada Electo-
ral; conjuntamente con el INE se pudieron 
instalar las casillas y con la experiencia 
previa del INE, se mandó el mensaje a ciu-
dadanía que podía acudir a votar sin un 
riesgo con relación a la pandemia.

Se logró la recolección de los paque-
tes electorales y la entrega de éstos en los 
Comités. Se logró la instalación del Con-
sejo General en un lugar ventilado el día 
de la Jornada Electoral, con la instalación 
de una carpa; nos ayudó mucho para dar 
seguimiento permanente a la jornada y 
hacer todas las actividades de manera 
transparente, públicamente y atendiendo 
a los medios de comunicación para poder 
informarle a la ciudadanía de cada uno de 
los avances, una vez emitido el voto. Gra-
cias a todas estas actividades realizadas 
previamente podemos decir que cumpli-
mos bien, muy bien.
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DIRECCIONES y
COORDINACIONES
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El principal reto que enfrenté en el 
pasado Proceso Electoral fue mi lle-
gada a la Dirección, ya iniciado el 

proceso, el 16 de diciembre, a operar y a 
subirme a un tren que ya iba en marcha 
con ciertas dinámicas y con la premura 
de tener que instalar las 116 oficinas al 
interior del estado. Para esa fecha había 
algunos avances en el tema de ubicación 
de inmuebles; sin embargo, el tema de 

Juan Pedro Gómez Arreola

Trabajar en equipo 
es básico y más fácil

Edad: 38 años.
Profesión u oficio: Licenciado en Derecho.
Cargo: Director Ejecutivo de Organización 
Electoral.
Experiencia Electoral: Nueve procesos 
electorales, de los cuales tres han sido 
federales y los demás locales incluyendo 
elecciones extraordinarias.
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con las rutas lo más temprano posible, 
sobre todo las más alejadas y en donde 
las circunstancias de seguridad estaban 
más complicadas, lo anterior dicho por 
las propias instancias. 

Los dos últimos retos más fuertes a 
los que nos enfrentamos: uno, el día de la 
Jornada Electoral cuando se nos informó 
el error en dos boletas electorales, la pri-
mera en el Distrito de Tacámbaro y otra 
en el Distrito de Maravatío; en el caso de 
ambos, si durante el enfajillado y sellado 
se hubiesen evidenciado los mismos, sin 
problema hubiésemos estado en condi-
ciones de sustituir las boletas electorales; 
por tanto, con lo que teníamos a la mano 
buscamos resolver e informarle a la ciu-
dadanía del error y que los votos eran vá-
lidos y para quién eran válidos.

Los cómputos distritales y municipa-
les –que pueden durar desde el miércoles 
posterior a la Jornada Electoral y hasta el 
sábado– son un proceso ininterrumpido, 
no paramos; los cómputos en aquellos 
municipios que son cabeceras de Distri-
to son tres, se realizan los de la elección 
de la gubernatura, el de diputaciones por 
ambos principios y el del ayuntamiento. 
Estos cómputos no pueden extenderse a 
más del sábado, y en el caso de errores o 
inconsistencias en actas, o cuando la di-
ferencia entre el primer y segundo lugar 
es menor al uno porcentual, entonces 
se dan recuentos parciales o, en caso de 
la diferencia, recuentos totales, y eso es 
desgastante tanto para quienes llevamos 
el seguimiento, pero más para quienes 
realizan el ejercicio, toda vez que los Co-
mités tienen estructuras pequeñas y la 
presión de las representaciones partida-
rias en elecciones muy cerradas se discu-
te hasta para la valoración de un voto. 

Respecto a la diferencia de este proce-
so con respecto a otros, debo decir que, 
en primera instancia, es la primera vez 
que yo estoy al frente de una Dirección 
Ejecutiva; no soy nuevo en Organización 
Electoral, pero al estar por debajo en la 

Fue 
sumamente 
importante 
hacer equipo, 
acompañarme 
de manera 
tan cercana 
las consejerías 
integrantes de 
la Comisión, 
eso creo que 
hizo una gran 
diferencia

pandemia complicó la búsqueda y locali-
zación en el interior del estado, toda vez 
que para este Proceso Electoral se tenían 
que cumplir condiciones distintas esta-
blecidas en los lineamientos a las que ha-
bíamos utilizado en anteriores, como el 
hecho de contar con un espacio para sala 
de sesiones no menor a 40 metros cuadra-
dos, lo cual es complicado en casas-habi-
tación, sobre todo en los municipios más 
alejados o pequeños.

Luego vino el reto del tema de la dis-
tribución de documentación y material 
electoral. Nosotros traíamos un cálculo 
de cuatro días para esa distribución; sin 
embargo, se retrasó la entrega de docu-
mentación por la empresa y ese periodo 
se redujo, por lo que prácticamente en 
24 horas distribuimos la totalidad de la 
documentación electoral al interior del 
estado. Sacamos 26 rutas, las cuales in-
cluían los 112 municipios y, obviamen-
te, las 24 cabeceras distritales. Fue muy 
pesado porque básicamente en dos días 
completos distribuimos la totalidad de 
la documentación, acomodamos la do-
cumentación de acuerdo con las rutas de 
distribución, coordinamos los protocolos 
de seguridad y a través de varias reunio-
nes previas de trabajo para lograr salir 
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estructura de la Dirección no tienes to-
dos los temas bajo tu responsabilidad. 
Ser la cabeza de un equipo es complica-
do, son muchos temas técnicos; fueron 
tres secretarías técnicas las que tuve, 
no lo hubiera logrado sin el respaldo del 
Consejo. Fue sumamente importante ha-
cer equipo, acompañarme de manera tan 
cercana las consejerías integrantes de la 
Comisión, eso creo que hizo una gran di-
ferencia en el cómo valorar el trabajo que 
realizas.

Es enriquecedor, de cualquier manera. 
Organización tiene muchas aristas; so-
mos una área que tiene la obligación de 
garantizar el correcto funcionamiento de 
los Órganos y, entonces, primero viene la 
integración y luego el funcionamiento, el 
seguimiento, lidiar con el tema de pande-
mia y con los contagios al interior de los 
Órganos Desconcentrados. En un momen-
to tuvimos, entre febrero y marzo de 2021, 
como el 40 por ciento de personal de los 
Comités en sus casas por contagios y en-
tonces operábamos en oficina con tres 
personas o cuatro personas de las ocho que 
se tenían. La virtualidad para las comuni-
caciones y la capacitación ayudó significa-
tivamente porque nos permitía tener mu-
cho más contacto. En los pasados procesos 
electorales se llevaban –a lo mejor digo un 
número inexacto– como unas seis reunio-
nes durante los seis meses que duraban 
contratadas las personas, y en este Proceso 
Electoral puedo decir que al menos en Or-
ganización, además de las capacitaciones 
coordinadas por la Dirección de Educación 
Cívica, tuvimos reuniones con los funcio-
narios de los Órganos Desconcentrados a 
razón de casi una cada semana, entonces 
eso nos permitía dar orientación mucho 
más constante y puntual respecto al cum-
plimiento de las obligaciones.

La actividad que más me gustó reali-
zar es la que relataba antes: poder estar 
cercano al personal de los Comités. Yo soy 
muy directo, no le doy muchas vueltas a 
los temas de las capacitaciones o en la re-

tica y buscar tomar la mejor decisión. 
Esta cercanía con los Comités a través 

de la virtualidad para mí fue sumamen-
te importante; creo que debemos seguir 
apostándole a ese camino. La virtualidad 
llegó para quedarse desde mi óptica. Otra 
cuestión que más me gustó de este Proce-
so Electoral fue mi equipo de trabajo, to-
dos con la camiseta bien puesta y echados 
para adelante, comprometidos cada uno 
entendiendo la importancia de su traba-
jo, desde los que son permanentes hasta 
los que fueron eventuales. Y aunque, ya 
lo dije, el equipo con las consejerías, con 
el Presidente y con las demás direcciones, 
fue básico para esto, los que trabajamos 
en el IEM, los que hoy tenemos la posibi-
lidad de ser titulares de una área tenemos 
claro el compromiso, la responsabilidad: 
en equipo siempre es menos pesado. El 
equipo IEM sacó adelante las cosas y creo 
que en eso resumiría lo mejor del proceso.

Esta cercanía 
con los Comités 
a través de la 
virtualidad 
para mí fue 
sumamente 
importante; 
creo que 
debemos seguir 
apostándole a 
ese camino

solución de dudas y no repito porque todo 
quedaba grabado. A mí no me gustaba du-
rar más de una hora hablando de un tema 
porque es cansado que la gente te escuche 
durante tanto tiempo, entonces yo les de-
cía “el tema es éste y las dudas a resolver 
serán sobre el mismo, quien tenga dudas 
respecto de otros temas se atienden con 
los enlaces de la Dirección y si él no lo 
puede resolver, entonces se escala”… y si 
había necesidad de subir a la Comisión o 
con el propio Presidente, pues entonces 
era ir con ellos y plantearles la problemá-
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El gran reto de las pasadas eleccio-
nes fue la condición de pandemia 
que, desde meses previos al inicio 

del Proceso Electoral 2020-2021, el mun-
do transitó. Sin interrumpir ninguna de 
las etapas dentro del proceso electoral, 
una vez iniciado éste en septiembre de 
2020, todas y cada una se desarrollaron 
dentro de los plazos establecidos. La pan-

Juan José Moreno Cisneros

El gran reto fue la 
condición de pandemia

Edad: 44 años.
Profesión: Licenciado en Derecho.
Cargo: Director Ejecutivo de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana. 
Experiencia electoral: Cinco procesos 
electorales ordinarios locales (2007, 
2011,2015, 2018 y 2021) y dos procesos 
electorales extraordinarios locales (2008 y 
20212). 
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demia trajo restricciones de concentra-
ción social; se limitaron las actividades 
presenciales, las cuales –en todos aque-
llos casos en lo que se pudiera– fueron 
suplidas por actividades virtuales, tales 
como capacitaciones, simulacros, reunio-
nes de trabajo, etc., todas las que fueron 
implementadas con asociaciones civiles y 
ciudadanía, pero principalmente con los 
órganos desconcentrados.

Todas las actividades fueron diseña-
das, planeadas, organizadas y ejecutadas 
desde un escenario sin precedentes, ya 
que anteriormente no se había presen-
tado un escenario de restricción social 
igual al abordado. Los sistemas digitales 
fueron un gran aliado y ése fue un gran 
reto que enfrentamos porque es el pri-
mer proceso electoral –en lo que llevo en 
esta materia– que se tuvo esta limitación 
de acercamiento social y fue el principal 
obstáculo a vencer. 

Se dice que todos los procesos electo-
rales son diferentes, pero éste fue muy 
diferente con respecto a todo los demás. 
Esta condición de distanciamiento social 
acontecida por la pandemia trajo la gran 
disyuntiva de si las acciones, programas 
y actividades planeadas, con el distancia-
miento, iban a desarrollarse en primer 
término; y, en un segundo momento, si el 

resultado iba a ser el esperado. 
Nos enfrentamos a un proceso de orga-

nización en que la mayoría de las activi-
dades, procedimientos, comunicaciones 
y herramientas desarrolladas principal-
mente en la etapa de organización de la 
jornada electoral se innovaron, ya que 
migrar de lo presencial a lo digital fue re-
estructurar mentalmente toda una serie 
de acciones, conductas y procesos, que si 
bien antiguamente dichas herramientas 
fueron utilizados de manera esporádica 
para una proyección dentro de una etapa 
de capacitación, ahora fue totalmente di-
ferente, porque el uso de las nuevas tec-
nologías digitales estuvo por encima de 
cualquier otro modelo de distribución de 
información. 

Y la gran diferencia estriba precisa-
mente en ello, que, sin expertos en su uso 
cotidiano, se convirtió en el mejor aliado 
para acercarnos a pesar de la distancia 
con tan solo un clic y poder resolver las 
dudas de manera inmediata con tal solo 
“levantar la mano” o escribir dentro de 
las plataformas las dudas o inquietudes y 
–en el peor de los casos– poder escuchar 
de nueva cuenta la capacitación corres-
pondiente. Pero, por fortuna, las y los 
integrantes de los órganos desconcen-
trados se familiarizaron inmediatamente 
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con dichas herra-
mientas y tomaron 
el dominio de las 
mismas para su ac-
tualización en las 
tareas que le co-
rrespondían.

Creo que el 
trabajo coordina-
do trae consigo el 
éxito de las tareas 
del Instituto. No se 
puede entender un 
área sin la colabo-
ración de otras. El 
Instituto Electoral 
de Michoacán está 
estructurado en 
áreas que tienen 
espec ia l izac ión 
en diferentes ac-
tividades, y aten-
diendo a las atri-
buciones que cada 

una tiene y a la cohesión de éstas para el 
desarrollo de las actividades, nos lleva a 
construir y transitar con éxito cada pro-
ceso electoral. Dicha situación no es ex-
clusiva del órgano central; la estructura 
desconcentrada que se instala en proce-
sos electorales también desarrolla un tra-
bajo coordinado y en equipo, elemento 
que se traduce en el gran aliado para el 
desarrollo de sus actividades. 

Por poner un ejemplo del órgano 
central, las cuestiones de capacitación 
no son exclusivas de la Dirección Ejecu-
tiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, que sí es el área que coordi-
na las mismas y realiza la planeación de 
las etapas, pero en éstas participan todas 
las áreas del órgano central del Instituto, 
proponiendo, desarrollando contenidos 
y exponiendo sus temas. Otro elemento 
que ilustra esta coordinación, en el caso 
de los Órganos Desconcentrados, por ci-
tar una actividad del pasado proceso, fue 
el tema del reclutamiento de las personas 

Supervisoras Electorales locales (SEL) y 
Capacitadoras Asistentes Electorales Lo-
cales (CAEL); dicho procedimiento no fue 
exclusivo de las Vocalías de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, sino fue un 
trabajo conjunto de la estructura descon-
centrada, en el que participaron las de-
más vocalías, la secretaría, las consejerías 
y las presidencias.

Fue la primera ocasión que se llevó por 
parte del Instituto esta actividad y fue tan 
bien desarrollada que permitió reclutar 
el número correspondiente de SEL y CAEL 
que cada comité requería para su demar-
cación. Esta correlación de actividades y 
esta coordinación de acciones se deben 
entender como un solo órgano o parte de 
un todo, ya que de otra forma no se ten-
drían los resultados que se lograron en el 
pasado proceso electoral.

¿Cuál fue la actividad que más me gus-
tó realizar? Creo que todas. En el proceso 
electoral pareciera que en la sesión de ini-
cio se nos entrega una gran dosis de adre-
nalina, de optimismo y de entusiasmo, 
que por muy difícil o cuesta arriba que 
esté una actividad tienes ese componen-
te adicional que te ayuda a enfrentar este 
tipo de cuestiones. 

Hubo muchas actividades que se lle-
varon a cabo y que fueron un gran reto 
para el Instituto como el proceso de re-
clutamiento de Supervisores Electorales y 
Capacitadores Electorales, que por prime-
ra vez lo llevaron los Órganos Desconcen-
trados en conjunto con el órgano central, 
el cual trajo como consecuencia un gran 
despliegue de acciones para las y los ser-
vidores públicos de los Comités. 

El proceso de reclutamiento que desa-
rrolló este Instituto tuvo algunas particu-
laridades, a diferencia del que desarrolla 
el Instituto Nacional Electoral: el Insti-
tuto Electoral de Michoacán cuenta con 
una gran ventaja, que es contar con Co-
mités Municipales en cada municipio, en 
los que aquellos ciudadanos que quieren 
participar en estas figuras pueden acudir 

Creo que 
el trabajo 
coordinado trae 
consigo el éxito 
de las tareas del 
Instituto
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a las oficinas de forma más inmediata, lo 
que no ocurre con las Juntas Distritales, 
las cuales pueden tener presencia física 
en el domicilio de la ciudadanía que de-
sea participar o, en su caso, trasladarse a 
la cabecera distrital donde se encuentra 
la Junta respectiva. Esto ayudó mucho y 
ayudó a la recepción de las propias perso-
nas que necesitábamos reclutar, así como 
en el proceso de reclutamiento al ubicar-
se los espacios correspondientes para su 
examinación, por ejemplo, dentro de su 
municipio; eso sí, fue muy pesado dicho 
procedimiento, con muy poco tiempo y 
los servidores públicos de los Órganos 
Desconcentrados hicieron un papel gran-
dioso. 

Michoacán fue de los estados que tu-
vieron en sus Comités el número reque-
rido de SEL y CAEL, casi desde la primera 
convocatoria, y así se cumplió con el pro-
cedimiento establecido por el Instituto 
Nacional.

Con todo esto, para la Jornada Elec-
toral los servidores públicos de los Ór-
ganos Desconcentrados tuvieron diver-
sas etapas de capacitación, simulacros, 
ejercicios en los cuales pudieron de for-
ma ilustrativa y vivencial desarrollar las 
actividades y llevar a cabo unas u otras 
que necesariamente que eran necesarias. 
Se utilizaron herramientas pedagógicas 
como videos o tutoriales para poder faci-
litar las acciones correspondientes al de-
sarrollo de sus atribuciones.

En ese sentido, considero que el día de 
la Jornada Electoral ya no hay mucho qué 
hacer; ese día es el gran día, o como se 
le denomina “la gran fiesta”, en la cual, 
como en la cotidianeidad, si los prepa-
rativos para la fiesta no fueron contem-
plados adecuadamente, ya muy poco se 
puede hacer en la fiesta. El día de la Jor-
nada Electoral, aun cuando las activida-
des del órgano central o de los Órganos 
Desconcentrados son de seguimiento, 
porque organizacionalmente el protago-
nista ese día es la ciudadanía que sale y 

participa, así como los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, al ser ellos la 
autoridad electoral que recibe, entrega y 
cuenta los votos correspondientes, todas 
esas acciones para el desarrollo de la Jor-
nada Electoral son previstas y realizadas 
por los órganos electorales desde meses 
antes. 

Fue una Jornada Electoral en general 
tranquila y con una buena participación, 
aun con la condición pandémica que atra-
vesamos en estos dos años. 

Michoacán fue 
de los estados 
que tuvieron 
en sus Comités 
el número 
requerido de 
SEL y CAEL
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El principal reto el pasado Proceso 
Electoral Ordinario de 2020-2021 
fue enfrentarnos a una actividad en 

la que el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) innovó a nivel nacional y que fue 
la evaluación al desempeño de las perso-
nas que integraron los Órganos Descon-
centrados, tarea que estuvo a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Vinculación y de 
Servicio Profesional Electoral.

Erandi Reyes Pérez Casado

Innovamos a nivel 
nacional en evaluaciones

Edad: 46 años.
Profesión: Licenciada en Derecho.
Cargo: Directora Ejecutiva de Vinculación y 
Servicio Profesional Electoral
Experiencia electoral: Seis procesos 
electorales locales, de los cuales cuatro 
ordinarios y dos procesos extraordinarios.
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Además, están los retos que nos trajo 
particularmente la virtualidad en que se 
tuvieron que desarrollar muchas activi-
dades debido a la pandemia, lo que nos 
llevó a aplicar medidas, soluciones y ga-
rantías a los derechos diferentes a otras 
llevadas a cabo en procesos electorales 
anteriores.

Por ejemplo, los procedimientos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
(SPEN) con la virtualidad se hicieron más 
breves porque se apoyó a las y sus inte-
grantes en este tiempo de la pandemia.

Me parece importante destacar que to-
das las actividades del Instituto se realizan 
en conjunto durante el proceso electoral, 
porque todas van encaminadas al logro 
del mismo y las actividades del área se in-
terrelacionan en las diferentes etapas des-
de la preparación hasta la Jornada Electo-
ral. En conjunto se realiza, por ejemplo, 
el registro de candidaturas que es una ac-
tividad donde participan todas las áreas; 
además, el nombramiento de autoridades 
en los pueblos indígenas, además de las 
capacitaciones a los Órganos Desconcen-
trados, las actividades de promoción del 
voto, por señalar algunos más.

En mi caso, la actividad que más me 
gustó realizar en el pasado proceso elec-

toral fue definitivamente la evaluación a 
los Órganos Desconcentrados. Fuimos el 
primer Instituto que lo hizo a nivel na-
cional e implicó un reto desde la elabo-
ración de la normatividad, los métodos, 
la logística, las metas y la evaluación de 
esas metas. Realizamos un total de mil 42 
dictámenes individuales. 

Por tanto, yo creo que sí se cumplie-
ron los objetivos y metas de la Jornada 
Electoral. Cada Jornada Electoral en la 
que he estado ha sido diferente, porque 
tiene magia, adrenalina, emoción, gus-
to, como coloquialmente se dice, es una 
fiesta democrática y estoy de acuerdo. 
¿Se cumplieron los objetivos? Sí, la ciu-
dadanía michoacana ejerció su derecho 
al voto. La Jornada Electoral se planea 
en el IEM de una manera muy minuciosa 
porque es el día de que culminan todos 
los esfuerzos del Instituto, ahí se une la 
ciudadanía con los órganos electorales, 
porque también el INE se coordina con 
nosotros. Se cumplió con las expectati-
vas y más aún, se rebasaron, creo, porque 
en la Jornada Electoral hay incidencias y 
afortunadamente gracias a las decisiones 
del Órgano Central y de los Órganos Des-
concentrados fueron resueltas adecuada-
mente y en su momento.

Me parece 
importante 
destacar que 
todas las 
actividades 
del Instituto 
se realizan 
en conjunto 
durante 
el proceso 
electoral, 
porque 
todas van 
encaminadas al 
logro del mismo



30

TESTIMONIOS ELECTORALES: MEMORIA VIVA | Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

La Coordinación de Pueblos Indíge-
nas, por la naturaleza de sus atri-
buciones, tuvo participación única-

mente de apoyo dentro de las actividades 
del Proceso Electoral Ordinario 2020-202. 
El personal pudo colaborar con los diver-
sos equipos de trabajo que se conforma-
ron para el logro efectivo de los objetivos 
institucionales establecidos, mientras 

Coordinación de Pueblos Indígenas

Un cúmulo de vivencias 
personales y colectivas

se llevaban a cabo los procesos de nom-
bramiento de autoridades tradicionales 
en el municipio de Cherán, la Tenencia 
de Santa Cruz Tanaco y la consulta pre-
via, libre e informada a la Tenencia de 
San Ángel Zurumucapio; pero sin duda 
el poder coadyuvar en el pasado Proceso 
Electoral dejó en la Coordinación grandes 
experiencias y retos que iniciaron desde 

Foto: Sergio Lemus.
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la difusión a nivel estatal de la convoca-
toria para la integración de los Órganos 
Desconcentrados, continuando con la re-
visión y captura de la documentación de 
los partidos políticos para el registro de 
candidaturas de ayuntamientos y diputa-
ciones, trabajos relativos a la aplicación 
de la paridad y acciones afirmativas, inte-
gración de expedientes de procedimien-
tos sancionadores, para culminar con el 
recuento de votos en diferentes munici-
pios.

A decir de las experiencias comparti-
das entre el personal del área, rescatamos 
vivencias personales y colectivas, las cua-
les coinciden en la puesta en práctica de 
la actitud que distingue a los empleados 
de las instituciones electorales como es el 
esfuerzo extra, la perseverancia, la tena-
cidad, la cooperación, el trabajo en equi-
po, los conocimientos y tantas otras que 
son necesarias para cumplir con las acti-
vidades de un Proceso Electoral, si bien es 
cierto que en la Coordinación no todos los 
integrantes llevaron a cabo las mismas 
actividades, todas y todos coincidimos en 
que tuvimos la oportunidad de participar 
en generar redes de trabajo con el demás 
personal del Instituto, lo que resulta gra-
tificante y motivador, además de recono-
cer la labor de todas las áreas que confor-
man el Instituto como piezas clave en el 

proceso, de lo cual también nos llevamos 
nuevos conocimientos y otros fueron re-
forzados. 

Con relación a procesos electorales 
pasados, la opinión del área coincide sin 
duda en la coexistencia de la pandemia 
por COVID-19 con las actividades que se 
estaban realizando que, en su mayoría, 
no podían entrar en la virtualidad por sus 
características; sin embargo, se trabajó 
con la mayor precaución posible, lo que 
implicó un desafío que aún con todo y 
protocolos de seguridad e higiene repre-
sentaba un riesgo latente, incluso para 
nuestras familias.

De los retos más destacables que en-
frentamos en está Coordinación son los 
trabajos que simultáneamente realizába-
mos para cumplir con las comunidades 
indígenas, enfrentando horarios labora-
les extremos que en algunas ocasiones 
ponían a prueba nuestra resistencia, la 
que no fue vencida, pues el compromiso 
y la perseverancia eran mayores.

Finalmente, el día de la Jornada Elec-
toral lo vivimos como espectadores desde 
nuestras propias trincheras, siendo pro-
motores del voto con nuestras familias 
y allegados. El 6 de junio, sin duda, nos 
dejó grandes retos, aprendizajes y áreas 
de oportunidad que se tomarán en cuenta 
en el futuro. 

Tuvimos la 
oportunidad de 
participar en 
generar redes 
de trabajo 
con el demás 
personal del 
Instituto
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CONTRALORíA
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Dra. Rosario Flores Muñoz
Cargo: Contralora
El Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 fue mi primera experiencia como 
Contralora Interna dentro del Instituto, 
por lo que no puedo realizar un compara-
tivo con procesos anteriores. Sin embar-
go, para nosotros como Contraloría, uno 
de nuestros retos fue el diseño de logísti-
ca a seguir para cubrir 24/7 las guardias 

órgano Interno de Control 

Un éxito, la planeación 
estratégica del área

para la atención de las quejas.
Por otra parte, considero que la parti-

cipación de las áreas que integran el IEM 
es fundamental para que el proceso elec-
toral se lleve a cabo; sin su trabajo, sim-
plemente ello no sería posible. 

En lo que respecta a las actividades 
realizadas por este Órgano Interno de 
Control que pusimos especial atención fue 
el vigilar que la actuación de las personas 
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servidoras públicas estuviera apegada a 
los principios rectores de la función elec-
toral, pero sobre todo a los principios, va-
lores y reglas de integridad dispuestos en 
el Código de Ética del Instituto. 

La planeación estratégica que se im-
plementó al interior de la Contraloría 
resultó por demás exitosa, ya que se cum-
plió el objetivo de que siempre hubiera 
alguien en las oficinas para solucionar 
cualquier eventualidad. En este sentido, 
cumplimos con la finalidad satisfactoria-
mente ya que se implementó un rol en el 
que se consideraron tiempos de descanso 
necesarios para la salud tanto física como 
mental del personal adscrito al Órgano 
Interno de Control. 

Mtra. Alejandra Tinoco Juárez
Cargo: Técnica Jurídica Administrativa 
Hasta hoy, he participado en dos Procesos 
Electorales Ordinarios Locales 2017-2018 
y 2020-2021. Para mí, el Proceso Electo-
ral Ordinario Local, más allá de un reto, 
significó la adquisición de experiencias 
y aprendizajes sobre el papel que juega 
el Control Interno dentro de un proceso 
electoral, ya que si bien por ley las inte-
grantes y los integrantes de la Contralo-
ría estamos impedidos para intervenir en 
las actividades de naturaleza electoral, sí 
tenemos la tarea de observar en todo mo-
mento que el actuar de las personas ser-
vidoras públicas que integran este Insti-
tuto se haya apegado a los principios que 
rigen el servicio público. 

Aunado a lo anterior, considero que 

el proceso electoral fue completamente 
distinto puesto que fue llevado a cabo en 
medio de una pandemia, lo que implicó re-
doblar esfuerzos para sacarlo adelante sin 
poner en riesgo la salud de las personas 
servidoras públicas del instituto. De esta 
forma fueron las herramientas tecnológi-
cas las que nos permitieron llevar a cabo 
muchas actividades y en un tiempo menor. 

 La suma de esfuerzos de todas es muy 
relevante puesto que cada una con sus fa-
cultades agrega un valor de suma impor-
tancia dentro de la organización de las 
elecciones. Las áreas son interdependien-
tes, puesto que el funcionamiento de una 
tiene impacto en otra. Si bien es cierto 
que dentro del proceso electoral las acti-
vidades de algunas áreas resultan de ma-
yor relevancia, también lo es que nuestro 
trabajo coordinado es esencial para el óp-
timo funcionamiento y fortalecimiento 
de este Instituto. 

En lo particular, la actividad que más 
me gustó realizar durante el Proceso Elec-
toral Local Ordinario fue la capacitación. 

Lic. Alberto Tapia Ríos
Cargo: Técnico “C”
Hasta el momento solo he participado en 
un Proceso Electoral Ordinario Local, el 
cual me representó una gran experiencia 
mediante la cual adquirí conocimientos y 
vivencias nuevas en el ámbito electoral, 
de gran valía. 

Además de ello me fue posible visibili-
zar la importancia de la labor de las áreas 
y direcciones del Órgano central, las cua-

Nuestro 
trabajo 
coordinado es 
esencial para 
el óptimo 
funcionamiento 
y 
fortalecimiento 
de este Instituto
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les son vitales en un proceso electoral, 
en virtud de que una omisión o un error 
podrían poner en riesgo una elección, y 
gracias al trabajo profesional y coordina-
do entre las áreas permiten que se lleve a 
cabo el proceso de manera correcta.

Dado el lugar de mi adscripción, una 
de las actividades que más despiertan mi 
interés es la recepción y tramitación de 
quejas y denuncias en contra de personas 
servidoras públicas del Instituto que par-
ticiparon en el Proceso Electoral. 

Carlos Alberto Rodríguez Gutiérrez 
Cargo: Especializado D
Actualmente solo he participado dentro 
de un proceso electoral, lo que represen-
tó un gran reto para mi conocer la nor-
matividad aplicable a los casos concretos. 
Asimismo, en términos del artículo 29 del 
Código Electoral, considero que la acti-
vidades de todas las áreas son de suma 
importancia, ya que son las áreas respon-
sables del ejercicio de la función estatal, 
para dirigir, organizar y vigilar las elec-
ciones en Michoacán.

Dentro del Órgano Interno de Control, 
lo concerniente a las quejas y denuncias 
que se derivaron como consecuencia y 
resultado del Proceso Electoral en tér-
minos de la Ley de Responsabilidades y 
el Código Electoral. Respecto a la planea-
ción, ésta se realizó anticipadamente por 
parte de la titular y el personal del Órga-
no Interno de Control en términos de las 
legislaciones aplicables y de los acuerdos 
administrativos respectivos.

Abel Almaraz Gutiérrez
Cargo: Técnico C
El principal reto que enfrenté en mi pri-
mer proceso electoral fue el darme cuen-
ta de la complejidad que implica llevar 
a cabo un proceso electoral en medio de 
una pandemia. Es por ello que la labor co-
ordinada de todas las áreas del Instituto 
representa un medio esencial para dar 
certeza a la ciudadanía, con el fin de que 

éste se materialice sin contratiempos y 
apegado a la ley. Mi principal actividad 
dentro del proceso, como integrante de 
la Contraloría y de conformidad con el 
Código Electoral, fue y continúa siendo la 
revisión de documentación contable que 
se generó en este periodo

Jorge Nieto Sánchez 
Cargo: Especializado “D”
El principal reto del pasado proceso fue 
la pandemia, ya que nunca se había es-
tado en una condición semejante en un 
proceso electoral, y realizar las activida-
des de manera responsable siempre sal-
vaguardando la sana distancia en el área 
de trabajo.

Por otra parte, desde mi perspectiva, 
la diferencia es que en el Proceso Electo-
ral 2017-2018 no había pandemia y había 
condiciones adecuadas para realizarlo, a 
diferencia del 2020-2021 en que las con-
diciones no eran las mismas, ya que se 
tenía que salvaguardar la sana distancia. 
Por fortuna, las elecciones salieron de 
manera exitosa gracias al esfuerzo coor-
dinado de las áreas del Instituto. Cabe se-
ñalar que el trabajo de todas y cada una 
de las áreas es de mucha importancia; 
todas ellas tienen una función específica 
y ninguna menos importante dentro del 
desarrollo del proceso al inicio y al final 
del mismo, que es el dirigir y el organizar 
las elecciones.

Una de las actividades de este Órgano 
Interno de Control en que participé –y 
considero de mucha relevancia– es el fa-
cilitar capacitación a todas personas servi-
doras publicas que participaron en el Pro-
ceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.

Durante la Jornada Electoral todo sa-
lió como la planeamos; habiendo organi-
zación y distribución de trabajo las cosas 
salen bien, y más cuando se muestra la 
actitud de participar y poner empeño al 
momento de realizar el trabajo y las ac-
tividades que estaban planeadas desde 
meses atrás.

Las elecciones 
salieron de 
manera 
exitosa gracias 
al esfuerzo 
coordinado de 
las áreas del 
Instituto
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PERSONAL
ADMINISTRATIVO
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Maybolli Gutiérrez Carbajal

Impacta vivir de cerca
el trabajo en una elección

Edad: 39 años.
Profesión: Licenciada en Derecho.
Cargo: Encargada del Despacho de 
la Secretaría Técnica de Participación 
Ciudadana. 
Experiencia electoral: Tres procesos 
electorales 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021, un proceso electoral extraordinario.

¿Cómo viví el pasado proceso electoral 
ordinario local 2021? Lo viví de manera 
muy diferente a otros, porque mi anterior 
puesto era como asistente de Presidencia, 
y al colaborar en las áreas y direcciones 
del Instituto uno no visualiza la magni-
tud de trabajo que desempeñan, lo cual 
para mí fue esta vez muy emocionante. 
Yo ahora estoy en la Dirección Ejecutiva 
de Educación Cívica y Participación Ciu-
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dadana, específicamente en Participación 
Ciudadana, y me tocó el reclutamiento de 
SEL y CAEL.

Por tanto, el principal reto que enfren-
tó mi área fue precisamente ése, el de la 
contratación de supervisores electorales 
locales y de capacitadores asistentes elec-
torales. Antes era el Instituto Nacional 
Electoral (INE) el que los reclutaba y no-
sotros, el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), éramos un apoyo. Ahora el reto fue 
enfrentarnos a los sistemas del INE, resol-
ver dificultades técnicas, dudas y dar apo-
yo a los integrantes de nuestros Órganos 
Desconcentrados en la mañana, en la tar-
de o inclusive a deshoras en la madrugada.

Para mí fue bastante impactante vivir 
de cerca todo el trabajo que implica este 
procedimiento.

La selección de los SEL y CAEL fue por 
medio de un examen y entrevista, mu-
chos de ellos ya tenían experiencia en 
procesos electorales y eso nos ayudó mu-
cho al reclutamiento. Se contrataron 277 
SEL y 1,626 CAEL.

Considero que las Direcciones del IEM 
son la espina dorsal del proceso electo-
ral. Sin todo el insumo humano del IEM, 
es decir, sin el Órgano Central y sin los 
Órganos Desconcentrados, no hay nada. 
Fue un gran reto mantener comunicación 
asertiva con los funcionarios de los Órga-
nos Desconcentrados.

La pandemia ha sido un suceso que nos 
dificultó el entendimiento en las activi-
dades a realizar porque les explicábamos 
y no lográbamos un total entendimiento 
de cómo hacer las cosas, pero yo tuve la 
suerte de acompañar a la consejera Carol 
Arellano a los Comités de la región que 
le correspondían atender. Cuando fui y 
pude aclarar sus dudas en persona se nos 
acortó el canal de comunicación con re-
lación a las acciones a desarrollar. Era el 
enlace con los Comités de Múgica y Para-
cho; acercarme a ellos me permitió dar-
me cuenta de las dificultades que se viven 
al interior del estado, los problemas de 
seguridad que enfrentan a diario y la la-
bor tan grande que realizan, con un amor 
a la camiseta del IEM al 100 por ciento.

Por cierto, la actividad que más me 
gustó realizar fue, sin duda, la capacita-
ción a los Órganos Desconcentrados.

Siempre en todos los procesos electo-
rales hay dificultades el día de la Jornada 
Electoral, pero fue mejor a lo que espe-
raba porque se piensa que van a haber 
muchos problemas y no fue así. Hubo un 
gran acercamiento con los Órganos Des-
concentrados que se tuvo comunicación 
en todo momento; estaban muy conten-
tos aun con los conflictos que se presen-
taron en algunos municipios y las horas 
extenuantes de trabajo. Al final todo salió 
adelante y de la mejor manera. 
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Los retos en el pasado Proceso Elec-
toral Ordinario Local 2020-2021 fue-
ron varios. Uno de ellos fue atender 

las necesidades de la ciudadanía y del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
en el contexto de pandemia, pues las ac-
tividades que durante todo el proceso se 
iban desahogando tenían la calidad de ur-
gentes y, debido a la virtualidad, así como 
a los contextos que cada municipio en el 

Michelle Anahid Hernández Nambo

Las áreas funcionaron 
como un engranaje

Edad: 28 años.
Profesión: Licenciada en Derecho.
Cargo: Asesora del Consejero Electoral 
Mtro. Luis Ignacio Peña Godínez. 
Experiencia electoral: Dos procesos 
electorales ordinarios.
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estado tenía, en ocasiones se complicaba 
la comunicación que se debía realizar con 
los Consejos Distritales o Municipales. 
Los contextos geográficos impactaban 
no solo en la comunicación, también en 
el desarrollo de actividades al interior de 
los Comités. Incluso, dentro de la conse-
jería, el contexto virtual fue un reto para 
poder coordinar las diferentes activida-
des a la distancia que teníamos, y más 
cuando estos trabajos eran en equipo. Por 
otra parte, quiero destacar que en com-
paración con el proceso electoral pasado 
–y también respecto del espacio en el cual 
me encontraba en ese periodo– considero 
que el Instituto tiene una carga de trabajo 
mayor con respecto al Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán, especialmente 
porque es trabajo operativo y jurídico el 
que constantemente se está haciendo en 
el IEM. 

Por ejemplo, en el Instituto se deben 
realizar actividades como organizar, de-
sarrollar y vigilar las elecciones, como 
es el caso de los registros de las candida-
turas, las cuales fueron un reto debido a 
que son acciones que necesitan verifica-
ción constante, además de que son inter-
dependientes de los trabajos que realizan 
los partidos políticos. 

Me parece que cada proceso electoral 
es diferente. En esta ocasión la diferencia 
residió en que hubo más partidos de nue-
va creación y eso provocó que se desple-
garan más actividades y más revisiones. 
También que en este pasado proceso elec-
toral se tenía la elección a gobernador 
de Michoacán y resultó más complicado 
porque se elige un cargo adicional a los 
que se eligieron en el proceso anterior, 
además de que la elección para este car-
go también reviste un especial cuidado 
y trabajo, aunado a que en este proceso 
electoral se implementaron acciones afir-
mativas para grupos en situación de vul-
nerabilidad, así como lineamientos para 
garantizar la paridad de género, ya no 
sólo en ayuntamientos o en fórmulas de 
diputaciones, sino para la propia guber-
natura. Incluso, a los trabajos se sumaron 
los lineamientos para que los partidos 
políticos atiendan, prevengan, reparen y 
erradiquen la violencia política contra las 
mujeres que incluye la famosa “3 de 3”, 
que busca evitar que lleguen actores po-
líticos violentadores de mujeres y deudo-
res alimenticios a los espacios de poder.

Sin duda, todas las áreas y direccio-
nes del Instituto fueron sumamente im-
portantes en el pasado proceso, todas 
funcionaron como un engranaje perfecto 
que debe realizar y llevar a término sus 
labores para que otra área desempeñe sus 
actividades con calidad.

Y es en este tenor que se destaca esa 
relevancia porque no sólo es la labor de 
un área como puede ser Comunicación 
Social, Organización Electoral, Educación 
Cívica, Igualdad de Género o Transparen-
cia, entre otras, sino que hay actividades 
específicas que implican coordinar y co-
laborar, por ejemplo, las capacitaciones 
a Órganos Desconcentrados, el empaque-
tado y enfajillado de los paquetes electo-
rales donde participaban Organización 
Electoral y Educación Cívica, además de 
que también participaban consejerías. 
Informática jugaba su papel importante 

Los registros 
de las 
candidaturas 
fueron un reto 
debido a que 
son acciones 
que necesitan 
verificación 
constante

Foto: Sergio Lemus.
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porque era el vín-
culo en este con-
texto de pandemia 
que se pudiera 
tener una comu-
nicación entre las 
áreas, Órganos 
Desconcentrados 
y la ciudadanía, su 
papel fue impor-
tante. Hubo coor-
dinación de todas 
las áreas para sa-
car el proceso elec-
toral adelante. 

Hubo varias ac-
tividades que me 
gustaron realizar, 
como fue imple-
mentar las accio-
nes afirmativas 
porque me tocó co-
laborar con el pro-
yecto de acuerdo, 
los lineamientos 
en materia de pari-
dad, los lineamientos para garantizar la 
protección de niñas, niños y adolescentes 
en propaganda política. También rescato 
como una actividad satisfactoria el regis-
tro de los CAEL y los SEL, los Capacitado-
res Asistentes Electorales y los Superviso-
res Electorales y, por supuesto, también 
me resultó bastante atractiva la revisión 
de los expedientes del registro de las y los 
candidatos, por la cantidad de expedien-
tes que se debían revisar sobre el cumpli-
miento de requisitos.

Incluso, la etapa de cumplimiento de 
acciones afirmativas y de paridad tam-
bién resultó interesante por la movilidad 
que se llegó a realizar al interior de los 
partidos con el fin de dar cumplimiento a 
los lineamientos en la materia. 

Finalmente, el día de la Jornada Elec-
toral del 6 de junio de 2021 me parecía 
retador, sin duda. Se tuvo bastante acti-
vidad porque debíamos coordinarnos con 

todos los Órganos Desconcentrados que 
correspondían a cada consejería y que el 
desarrollo fuera puntual e impactara en 
los resultados. Además, era fundamental 
el monitoreo a los procesos de recolec-
ción de paquetes y la coordinación que 
se realizaba con el INE. Esperaba que no 
fuera tan movido, porque realmente ese 
momento era de mayor actividad ciuda-
dana, salir a votar, instalar y desinstalar 
casillas; sin embargo, es el día que más 
atención y cuidado se requiere justamen-
te por la obligación de resguardar la vo-
luntad de la ciudadanía. 

Si bien la jornada transcurrió en la 
medida de lo posible con fluidez, sí exis-
tieron contextos que en un determinado 
momento pusieron nuestra templanza a 
prueba por aquello de que somos un esta-
do tan plural ideológicamente hablando, 
que algunas confrontaciones no se hicie-
ron esperar. 

Todas las áreas 
funcionaron 
como un 
engranaje 
perfecto que 
debe realizar 
y llevar a 
término sus 
labores
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En el pasado proceso electoral, para 
la implementación del voto de las y 
los michoacanos en el exterior nos 

enfrentamos a una nueva dinámica, ya 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
tuvo la rectoría de esta materia a través 
de lineamientos y acciones para que fue-
ra posible la emisión del voto de las y los 
mexicanos desde el extranjero. El reto 
en el Instituto Electoral de Michoacán 

Miryam Martínez Campos

Por el fomento  
a la educación cívica

Edad: 40 años.
Profesión: Licenciada en Derecho.
Cargo: Área de Vinculación con las y los 
Michoacanos en el Exterior (Unidad Técnica 
para el Voto de las y los Michoacanos en el 
Extranjero) 
Experiencia electoral: Tres procesos 
electorales: 2014-2015, 2017-2018 y 2020-
2021.
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(IEM) fue coordinarnos con el INE y con 
los Organismos Públicos Locales Electora-
les (OPLE) para que finalmente llegara a 
buen puerto este proceso electoral.

Con respecto a esta área, cada seis 
años, en la elección para la gubernatura 
del estado, la logística era llevada a cabo 
por el IEM; sin embargo, derivado de la 
reforma electoral de 2014, con relación al 
voto desde el exterior el INE definió los 
procedimientos, la logística y operación 
tanto del voto postal como del voto elec-
trónico. También fue necesario realizar 
una promoción y difusión coordinada 
con el INE, con la finalidad de dar a cono-
cer a las y los mexicanos residentes en el 
exterior su derecho a votar, así como los 
mecanismos para ejercerlo. 

Otra diferencia consistió en que el día 
de la Jornada Electoral el escrutinio y 
cómputo de la votación recibida desde el 
exterior se realizó en el INE, todo se con-
juntó en su edificio central. Se instalaron 
mesas para llevar a cabo el escrutinio y 
cómputo de los votos recibidos para cada 
estado por la vía postal y, por lo que res-
pecta al voto electrónico, se utilizó el SI-
VEI para la recepción de la votación y se 
instaló una mesa electrónica de escruti-
nio y cómputo de los votos recibidos por 
esta vía para todos los estados. 

Anteriormente, en el IEM se contaban 
como primera casilla los votos enviados 
desde el extranjero. En pasados proce-
sos electorales nosotros habilitábamos el 
Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) como sede para el 
escrutinio y cómputo de la votación reci-
bida desde el extranjero, pero ahora esa 
etapa le correspondió al INE. 

Respecto a la importancia de las direc-
ciones y áreas del Instituto Electoral de 
Michoacán, yo percibí una muy buena or-
ganización y coordinación de todas las di-
recciones y áreas dentro del proceso elec-
toral; siempre ha existido, pero ahora fue 
más relevante esta coordinación, debido 
a la situación atípica que se presentó por 

la pandemia, se logró facilitar muchos 
aspectos. Por lo que a mí respecta, recibí 
muy buena atención de los compañeros 
y se vivió un proceso electoral limpio y 
arduo, lo cual se logró gracias a un verda-
dero trabajo en equipo. 

Me gusta el área de la Unidad del Voto 
de las y los Michoacanos en el Exterior. 
He tenido la oportunidad de estar en va-
rias áreas del Instituto, pero en sí está 
área me ha gustado, porque si bien la lu-
cha por los derechos político-electorales 
de los migrantes tiene más de veinte años 
actualmente, es 
una cuestión que 
está adquiriendo 
relevancia. Esta 
materia tiene po-
tencial y en este 
proceso se le dio 
más atención a los 
líderes de los clu-
bes migrantes y 
el Instituto mani-
festó interés por 
darle el empuje 
necesario a la materia. 

El día de la Jornada Electoral el 6 de 
junio de 2021, obviamente esperábamos 
mejores resultados porque se trabajó 
mucho en el INE y en el IEM, así como 
en los demás OPLE, nos concentramos en 
la difusión y en la manera en que la in-
formación llegara a más michoacanos y 
michoacanas que radicaban en el extran-
jero. Se obtuvo un alto nivel de registro 
con relación a otros procesos electorales, 
sin embargo, al momento de votar siem-
pre hay un sesgo entre las personas re-
gistradas y las que finalmente votan, lo 
cual es necesario revisar para lograr me-
jores resultados.

Fue un buen trabajo y es importante 
también atender otras áreas como la edu-
cación cívica para incidir en las nuevas 
generaciones y así marcar el camino para 
que se incrementen los niveles de parti-
cipación.

Fue un buen 
trabajo y es 
importante 
también 
atender otras 
áreas como 
la educación 
cívica
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Abraham Salguero Cruz

El desafío de organizar 
un proceso histórico

Edad: 35 años.
Profesión: Licenciado en Derecho.
Cargo: Asesor de Consejera Electoral 
Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León
Experiencia electoral: Primera vez.

El principal reto en el pasado Proce-
so Electoral Ordinario Local consis-
tió en superar oportunamente cada 

una de las etapas que lo integran, porque 
se requiere trabajar todos los días de la 
semana de manera coordinada con las 
diversas áreas que integran el Instituto. 
Además, se analizan temas de diferente 
naturaleza que exigen un nivel máximo 
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de concentración para evitar contratiem-
pos. Durante un proceso electoral se re-
quiere capacidad de organización y co-
municación para que el trabajo fluya de 
la mejor forma posible.

Sin lugar a dudas, el Proceso Electoral 
2020-2021 fue histórico. En primer lugar, 
porque fue la elección más grande de la 
historia de nuestro país, y en segundo lu-
gar, por el desafío que representó organi-
zar y llevar a cabo todo el proceso en un 
contexto de pandemia causada por la CO-
VID-19. Ello implicó no sólo establecer y 
respetar los mecanismos sanitarios para 
evitar contagios, sino también las dificul-
tades que conlleva trabajar desde casa, 
mediante la utilización de nuevas herra-
mientas para intercambiar documenta-
ción e información, así como la necesidad 
de participar en videoconferencias para 
coordinarse de forma remota cuando era 
necesario.

Para ello fue muy importante la la-
bor de todas las áreas y direcciones del 
órgano central del Instituto Electoral de 
Michoacán. Cada una de las áreas son 
órganos especializados que trabajan de 
forma coordinada para superar los obje-
tivos que a cada una le corresponden y, 
además, permiten tener el enfoque nece-

sario para atender las eventualidades y 
dificultades que se presentan durante un 
proceso electoral.

La principal actividad que me gustó 
realizar dentro del Proceso Electoral Or-
dinario Local fue la interacción con todos 
los compañeros que trabajamos en el Ins-
tituto Electoral de Michoacán. Es lo que 
más he disfrutado. Me refiero no sólo a 
quienes trabajamos en el órgano central, 
sino también a aquellos compañeros que 
formaron parte de algún Órgano Descon-
centrado, porque de todos he aprendido 
algo. Con la mayoría hemos intercam-
biado puntos de vista y hemos tenido la 
oportunidad de compartir nuestras ex-
periencias, incluso he conseguido nuevas 
amistades.

Respecto a la Jornada Electoral del pa-
sado 6 de junio de 2021, es el día más im-
portante en un proceso electoral y no se 
encuentra exenta de contratiempos. Sin 
embargo, considero que fue una jornada 
exitosa que cumplió a cabalidad con to-
dos sus objetivos y que debe dejarnos sa-
tisfechos a todas y todos quienes conver-
gimos en que la misma pudiera llevarse a 
cabo. Desde luego que surgieron eventos 
que no se tenían previstos, pero que se 
solucionaron de forma oportuna.

Cada una 
de las áreas 
son órganos 
especializados 
que trabajan 
de forma 
coordinada 
para superar 
los objetivos que 
a cada una le 
corresponden
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óRGANOS
DESCONCENTRADOS



47

TESTIMONIOS ELECTORALES: MEMORIA VIVA | Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

He participado en diversos proce-
sos electorales como capacitador 
asistente electoral, siendo mi 

primer proceso electoral en 1995 en el 
Distrito Electoral I del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), en Morelia. Hoy, a 
26 años de distancia, me remonto a esos 
tiempos y escudriño en mi memoria para 
recordar los detalles de una actividad 
biunívoca a la preparación de la elección, 

Manuel Alain Álvarez Alberto

Recuerdos de  
una gran lección

Edad: 48 años.
Profesión: Abogado litigante y docente en 
la UMSNH.
Cargo durante el proceso: Supervisor 
asistente electoral del Distrito 16.
Experiencia electoral: Capacitador 
asistente electoral en 1995, 2011, 2012  
y 2018.

Fotos: cortesía de 
Manuel Alain Álvarez 
Alberto.
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como lo es la entrega de las notificacio-
nes a los ciudadanos seleccionados en la 
primera insaculación para formar las me-
sas directivas de casilla en el área rural, 
función que me fue encomendada a mis 
entonces 21 años, sin saber que de tal ac-
tividad aprendería una lección perenne 
de solidaridad y humanidad.

El Proceso Electoral Local de 1995 en 
Michoacán fue el primer proceso en el 
que un incipiente Instituto Electoral de 
Michoacán tuvo la responsabilidad total 
de la elección. Eran tiempos en los que no 
existían los medios actuales de comuni-
cación, ni las herramientas tecnológicas 
que ahora disponemos; la telefonía celu-
lar era un instrumento tan rudimentario 
como exclusivo y, por tal, la televisión, la 
radio y los periódicos eran nuestra fuente 
de información y la telefonía fija nuestra 
forma de comunicación a distancia.

Ante estas circunstancias de la época 
me fue encomendada la labor de dirigirme 
a cuatro comunidades cercanas a la capi-
tal michoacana, de las cuales ignoraba su 
existencia hasta ese entonces. Para tal en-
comienda me fueron entregadas alrede-
dor de 100 notificaciones para ser repar-
tidas al mismo número de destinatarios; 
en ellas se les informaba que habían sido 
preseleccionados para integrar las mesas 
directivas de casilla en el venidero proce-
so electoral; también me fue entregado un 
mapa cartográfico e instrucciones preci-
sas de tiempo y forma para su entrega.

Al siguiente día me dirigí temprano a 
la extinta terminal en la calle 5 de Febre-
ro, siendo ahí donde salían los camiones 
denominados “guajoloteros” que me lle-
varían a mi destino para iniciar un reco-
rrido por las comunidades de Coro Gran-
de, Zajo Chico, Zajo Grande y Teremendo 
Jasso. Así fue como partí con la firme in-
tención de regresar el mismo día, ya con 
la encomienda cumplida.

Empecé por la comunidad de Coro 
Grande, por ser la comunidad más gran-
de y con mayor número de insaculados. 

Al principio noté recelo de algunos pobla-
dores hacia mi persona (en aquel tiempo 
no contábamos con elementos que nos 
identificaran como trabajadores del IEM, 
salvo un gafete que nos fue proporciona-
do al momento de nuestra contratación), 
pero fue disminuyendo conforme la voz 
se desperdigó entre los pobladores de 
que un “trabajador del gobierno” estaba 
buscando a algunas personas para entre-
garles un “papel” para las elecciones del 
próximo 12 de noviembre. 

Una vez que los lugareños se cerciora-
ron de mi identidad y de mi intención, me 
fue permitido indagar, buscar y localizar 
a los destinatarios de las notificaciones 
de insaculación; eran aproximadamente 
30 personas en esa localidad. Todo trans-
currió con total normalidad, los mismos 
lugareños me indicaban dónde encon-
trar a los receptores de tales “papeles”, 
y de esa forma, para las 13:00 horas ha-
bía entregado todas las notificaciones co-
rrespondientes a Coro Grande. “¡No está 
mal!”, pensé (la instrucción era solamen-
te entregar las notificaciones y explicar 
de manera somera la posible función a 
desempeñar en el proceso electoral que 
se avizoraba aún en lontananza).

Acto seguido, tras deglutir unas tortas 
caseras que llevaba, empecé a caminar por 
una brecha de terracería rumbo al oeste 
para llegar a la siguiente localidad que 
era Zajo Chico (también conocido como 
Zajillo). Tras caminar algunos kilómetros 
me encontré con unos jóvenes, mayores 
que yo por unos 5 años, quienes estaban 
jugando rayuela, interrumpieron su juego 
e indagaron sobre mi presencia en ese lu-
gar (ignoro el motivo de tales reticencias 
conmigo); sin embargo, se repitió la his-
toria del poblado anterior, en donde fui 
ayudado por los lugareños, que me daban 
santo y seña de las personas que buscaba 
e, incluso, me llevaron con la encargada 
del orden, quien a su vez reunió a diez de 
las personas que buscaba, a quienes les 
entregué su notificación y les expliqué las 

Todo 
transcurrió 
con total 
normalidad, 
los mismos 
lugareños me 
indicaban 
dónde 
encontrar a los 
receptores de 
tales “papeles”, 
y de esa forma, 
para las 13:00 
horas había 
entregado 
todas las 
notificaciones
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actividades a realizar en el proceso elec-
toral. Una vez que concluí con mi labor 
me dirigí a mi siguiente destino que era 
Zajo Grande; para esto ya eran las 16:00 
horas y yo había sido apercibido de que 
el camión que salía de regreso a Moreli 
él casi no sabía leer “ni le entendía a esas 
cosas”. Le leí el contenido de la notifica-
ción, le expliqué que las mesas directivas 
de casilla se conformaban de ciudadanos 
elegidos aleatoriamente y que la prime-
ra selección de éstos era precisamente 
el listado que llevaba conmigo. Le señalé 
que tenía la encomienda de repartir esas 
“hojas” a cada uno de los ciudadanos a 
quienes iban dirigidas y explicarles lo que 
recién acababa de explicar a él. 

Álvaro se sintió sorprendido y hala-
gado de saberse tomado en cuenta para 
participar en la Jornada Electoral y me 
propuso acompañarme a buscar a los de-
más destinatarios, a quienes, por obvias 
razones, él conocía a todos. Recuerdo su 
presteza, entusiasmo y ese dejo de orgu-
llo y autoridad que de él emanaba al reali-
zar esa labor, se presentaba con sus cote-
rráneos como el portador de una noticia 
que conllevaba una gran responsabilidad 
para el progreso de nuestro país y una 
gran oportunidad para contribuir a la de-
mocracia de nuestro estado, ante lo cual 

no pude menos que sentirme conmovido 
y emocionado.

No fue posible concluir con la entrega 
de todas las notificaciones en el poblado 
de Zajo Grande por la inminente llegada 
de la oscuridad nocturna, y es que debo 
mencionar que ese lugar no contaba con 
servicio eléctrico, entonces mi recién co-
nocido me preguntó sobre mi estancia en 
esa noche a lo que respondí que no lo sa-
bía. Fue entonces que me invitó a su casa, 
lo cual acepté gustoso. Yo estaba agotado, 
hambriento, y lo único que necesitaba era 
un lugar donde pudiera guarecerme del 
frío y descansar; el alimento podría espe-
rar, lo que yo quería era un lugar seguro 
para pasar la noche.

Subimos por un sendero unos veinte 
metros hasta llegar a una covacha hecha 
de adobe, lámina, ramas y bejucos; ahí se 
encontraba una pareja de ancianos co-
miendo, sentados en unas piedras junto a 
un fogón de barro. La señora estaba echan-
do tortillas para el anciano quien a su vez 
era ciego. Álvaro anunció su llegada.

-Apá, amá, ¡Ya llegué! Vengo con un 
joven que vino a repartir unos papeles y 
ya no pudo devolverse a Morelia.

-¡Pásele, joven! Véngase a echar un 
taco de frijoles con queso -escuché.

Esas palabras fueron un bálsamo emo-

Subimos por 
un sendero unos 
veinte metros 
hasta llegar a 
una covacha 
hecha de adobe, 
lámina, ramas 
y bejucos; ahí 
se encontraba 
una pareja 
de ancianos 
comiendo...
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cional que me sobrecogió de tal manera 
que sólo atiné a presentarme. Me senté 
y me sirviero n un plato de frijoles de la 
olla con un pedazo de queso, una tortilla 
recién hecha y un café en una taza gran-
de de peltre. Álvaro les empezó a contar 
sobre nuestro encuentro y sobre la labor 
que habíamos desempeñado. Emociona-
do les dijo que posiblemente él también 
estaría en la casilla “ayudando” en las 
elecciones. Es menester decir que platica-
mos como unas dos horas, ahí supe que el 
señor tenía años sin salir a causa de una 
avanzada ceguera, que en su juventud fue 
agricultor y que una vez los soldados lo 
golpearon tan fuerte que lo dejaron con 
secuelas permanentes de movilidad, que 
tenían un hijo que se había ido a los Esta-
dos Unidos y no sabían de él, que Álvaro 
trabajaba ocasionalmente como albañil y 
que la señora vendía hortalizas que ellos 
mismos cosechaban. Ocasionalmente vol-
teaba hacia arriba para observar un cielo 
estrellado que sólo es posible contemplar 
fuera del resplandor de las luces citadi-
nas, así mismo escuchaba el cantar de los 
grillos y de algunas aves nocturnas que 
volaban, también podía percibir ese olor 
a petricor y de leña quemada del fogón 
mientras degustaba de las tortillas recién 
hechas con frijoles y queso, un manjar 
de gente realmente afortunada, y sobre 
todo para mí, que me encontraba en una 
situación totalmente impensable al inicio 

de ese día. A las 10 de la noche aproxima-
damente me fui a dormir, junto a donde 
estábamos comiendo había un cuarto de 
adobe sin puerta con el único colchón 
disponible, ante lo cual me rehusé a dis-
poner de él, pero me dijeron que era un 
honor para ellos el que yo estuviese ahí, 
que se disculpaban por no poder ofrecer-
me algo mejor “a lo que seguramente yo 
estaría acostumbrado” y que por favor 
lo aceptara. Tal muestra de solidaridad y 
bondad casi me conmovió hasta las lágri-
mas, agradecí el gesto y me acosté, que-
dando sumido en un profundo sueño que 
se prolongó hasta el siguiente día.

La mañana siguiente desayuné huevo 
con frijoles, tortillas recién hechas y café 
con bolillo. Estuvimos platicando triviali-
dades, Álvaro no se encontraba, pero re-
gresó poco después, yo no sabía como re-
tribuir a todo lo que habían hecho por mí, 
sólo atiné a dejar sobre un pequeño buró 
una pequeña navaja multiusos que carga-
ba conmigo y que sirvió como pago a tan 
finas atenciones. Me despedí de la pareja 
de ancianos y acompañado de Álvaro en-
tregué las últimas notificaciones en Zajo 
Grande. Cerca del medio día terminé y 
me despedí de Álvaro con una gratitud 
perenne que permanece al momento de 
escribir estas líneas. En Teremendo Jasso 
todo fue muy rápido, terminé antes de las 
15 horas y tomé un “guajolotero” a Mo-
relia. Lo subsecuente es cuestión trivial.

Jamás regresé a 
Zajo Grande. El re-
cuerdo de Álvaro y 
sus padres permane-
cen en mí, y su actuar 
conmigo me hizo en-
tender el valor de la 
solidaridad, de la ayu-
da mutua y desintere-
sada. Esa vez aprendí 
una gran lección a la 
par que contribuí a la 
democracia de nues-
tro estado.

Jamás regresé 
a Zajo Grande. 
El recuerdo 
de Álvaro y 
sus padres 
permanecen en 
mí, y su actuar 
conmigo me 
hizo entender 
el valor de la 
solidaridad, de 
la ayuda mutua 
y desinteresada
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José Antonio Anguiano Echeverría

Compromiso y 
responsabilidad

Hola, qué tal. Agradezco al Institu-
to Electoral de Michoacán (IEM) 
por esta oportunidad de compar-

tir mi testimonio como funcionario elec-
toral en el pasado Proceso Electoral Local 
2020-2021, en la renovación de la guber-
natura, Congreso local y de los ayunta-
mientos de Michoacán.

Inicio con mencionarles que esperé 
con mucho gusto e inquietud la emisión 
de la convocatoria para integrar los Ór-
ganos Desconcentrados del IEM: Comi-

Edad: 50 años.
Profesión u oficio: Licenciado en 
Educación Preescolar.
Cargo durante el proceso: Secretario del 
Comité Distrital 22 de Múgica.
Experiencia electoral: Funcionario MDC 
en 1994; capacitador electoral del IFE-
INE en 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009; 
secretario del Comité Distrital 22 de 
Múgica del IEM en 2018; supervisor del 
INE en 2012 y 2015, vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del IEM en 
2004, 2007 y 2011.

Fotos: cortesía 
de José Antonio 
Anguiano Echeverría.
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tés Distritales y 
Municipales, esto 
debido a que cada 
proceso es inédito 
y aun más con la 
contingencia sani-
taria de COVID-19 
en nuestro país y, 
desde luego, en 
nuestro estado.

Compartí con 
mis familiares y 
amigos la convo-
catoria para que 
solicitaran su par-
ticipación en el 
proceso y también 
apoyé a varios de 
ellos en asesorar-
los sobre algunas dudas que se les pre-
sentaban, tanto para cumplir con la in-
tegración de su expediente como para la 
entrega de la documentación vía digital 
al Instituto en tiempo y forma.

En las etapas de la convocatoria pue-
do decir que por falta de dominio de las 
plataformas de la nueva modalidad de co-
municación con el Instituto sí tuve con-
tratiempos, pero gracias también a la ex-
celente asesoría del área de informática 
del Instituto logré avanzar y conectarme 
a las ligas correspondientes para la entre-
vista con las consejerías y aéreas que en 
su momento nos ocupaban.

En el proceso de selección de aspiran-
tes a ocupar un cargo en el Comité Distri-
tal de Múgica –porque mi domicilio está 
en el municipio de Múgica, pertenecemos 
al distrito 22 de Múgica por ser cabecera– 
los nervios de ser aceptado sí se presen-
taron, ya que fuimos más de 22 aspirantes 
a entrevistar. Al final el resultado de ser 
candidato a secretario hasta la aproba-
ción del Consejo General se logró.

Me dio gusto y satisfacción integrar 
el Comité Distrital con compañeros que 
en el proceso pasado también participa-
ron, ya que se generaba un ambiente de 

experiencia electoral y desde luego com-
binarla con los nuevos integrantes que 
manifestaron contar con experiencia en 
el Instituto Nacional Electoral.

En días previos a la instalación del 
Consejo Distrital Electoral 22 de Múgica 
en diciembre del 2020, el enlace distrital 
nos solicitó apoyo y realicé conjuntamen-
te con el presidente del Comité una bús-
queda de espacios que cumplieran con las 
indicaciones logísticas, y lo logramos con 
dos propuestas de ubicación del inmue-
ble para las oficinas del Comité Distrital 
del Instituto dentro de la población de 
Nueva Italia.

Ya con la información de los integran-
tes de la sesión distrital por primera vez, 
me di a la tarea –junto con el presidente 
designado– de extender las invitaciones 
correspondientes tanto a vocales como a 
consejerías y a los representantes de par-
tido acreditados para dar cumplimiento a 
lo establecido para tal efecto.

Implementé con los compañeros del 
Comité –bajo acuerdo– la limpieza total 
del inmueble, la recepción del mobiliario 
asignado por parte del Instituto, así como 
asistir a la sesión con camisas blancas y 
pantalones de mezclilla para dar una bue-

Compartí con 
mis familiares 
y amigos la 
convocatoria 
para que 
solicitaran su 
participación 
en el proceso
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na imagen y organización a los represen-
tantes de partido ya acreditados.

Me reuní un día antes de la fecha de 
la sesión para llevar a cabo la reunión de 
trabajo para conocer los contenidos de 
la propia acta a desarrollar y continuar 
con esta dinámica antes de cada sesión de 
Consejo que se citara, así como también 
propuse y aceptaron a los integrantes de 
las consejerías del Comité que aceptaran 
tener una comisión de apoyo a cada fun-
cionario: uno para presidencia, uno para 
secretario y uno para cada vocalía, esto 
con la finalidad de mantener una estre-
cha información y coordinación interna.

Las emociones de participar en la se-
sión de instalación me llevaron a reto-
mar el compromiso de apegarme a los 
principios del Instituto que asumí por ser 
funcionario electoral y la imagen pública 
ante nuestra comunidad como parte del 
Instituto Electoral de Michoacán, y que 
mis actos fueran imparciales durante la 
participación en cada etapa del Proceso 
Electoral Local 2020-2021.

La experiencia electoral me permitió 
dar fluidez al desarrollo de la sesión y 
elaborar el proyecto de acta de la sesión 
tomando en cuenta la asesoría proporcio-
nada por las oficinas centrales y navegar 
en la plataforma indicada.

Las capacitaciones que recibí de las 
aéreas correspondientes del Instituto –a 

través de la plataforma Zoom y por vía 
telefónica– me permitieron dar las res-
puestas adecuadas a la función que como 
secretario me tocó realizar, así como del 
manejo y uso pertinente de los recursos 
asignados al Comité Distrital y de los ex-
pedientes legales bajo mi responsabilidad 
en el resguardo y con fidelidad de la in-
formación.

La buena comunicación con mi presi-
dente del Comité me ayudó a eficientizar 
los gastos y realizar las planeaciones pre-
vias de acondicionamiento de la bodega 
electoral y de los espacios designados a las 
vocalías, consejerías, PREP y de resguardo 
para los elementos de seguridad pública 
cuando se presentaron en las oficinas del 
Comité Distrital. La excelente comunica-
ción con el enlace distrital designado me 
permitió dar cumplimiento en los dife-
rentes escenarios tanto en la acreditación 
como en la sustitución de representantes 
de partido durante el proceso electoral, así 
como del suministro de equipo de cómpu-
to, copiadora, muebles de oficina, estante-
ría para bodega electoral, material de lim-
pieza y demás que requirieron.

Cuando las vocalías me pidieron el 
apoyo para participar con ellos en su res-
ponsabilidad acepté de inmediato con la 
única visión de éxito con mi experiencia 
en pasados procesos en su propia fun-
ción, además de organizarme para sol-

Las emociones 
de participar 
en la sesión 
de instalación 
me llevaron 
a retomar el 
compromiso de 
apegarme a los 
principios del 
Instituto
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El compromiso 
compartido y la 
responsabilidad 
fueron dos 
pilares que 
fomenté 
con mis 
compañeros 
capacitadores 
locales

ventar los gastos 
de forma precisa 
en cada uno de sus 
actos.

Durante las ac-
tividades previas a 
la Jornada Electoral 
puedo decir que la 
comunicación con 
personal del INE y 
de los compañeros 
capacitadores loca-
les fue efectiva ya 
que no se presen-
tó alguna inciden-
cia mayor, por lo 
que se cumplió en 
lo administrativo 
como en las tareas 
de apoyar con el filtro sanitario en sus 
guardias matutinas y vespertinas, como 
también en las de capacitación permanen-
te propias de nuestro Comité Distrital.

El compromiso compartido y la respon-
sabilidad fueron dos pilares que fomenté 
con mis compañeros capacitadores locales 
para recibir su apoyo incondicional para la 
logística de recepción al Comité Distrital y 
la emisión al Instituto de los materiales y 
documentación electoral asignada al Co-
mité, y no digamos de la cordura y pro-
fesionalismo que obtuve de respuesta al 
momento del sellado y enfajillado de las 
boletas electorales de las tres elecciones.

Hablando de los representantes de 
partido, actúe con ellos de la manera 
más humilde y profesional; cuando me 
solicitaron certificaciones, información 
electoral, preguntas previas durante y 
después de casa sesión del Consejo Dis-
trital, avances sobre las actividades de la 
Jornada Electoral, la emisión y recepción 
de los paquetes electorales de los Comités 
Municipales del distrito electoral local 
y, desde luego, toda mi disposición para 
participar en las actividades posteriores 
a la Jornada Electoral, así como en la se-
sión de cómputo distrital y la entrega de 

las constancias de mayoría relativa y de 
representación proporcional respectivas. 
Claro que sí se presentaron algunas inci-
dencias, como por ejemplo que algunas 
personas ingresaban sin pasar por el fil-
tro sanitario. 

En mi participación sobre la recepción 
de juicios de inconformidad que recibí de 
los representantes de partido ante el IEM, 
me llenó de inquietud y desesperación so-
bre el llenado correcto de los formatos ade-
cuados, pero la disposición excelente del 
enlace de Secretaría coadyuvó para que se 
diera cumplimiento en tiempo y forma al 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

En lo personal me dio mucho gusto 
contar con la presencia en nuestras ofi-
cinas distritales del personal de oficinas 
centrales del Instituto y de la consejera 
electoral Carol Berenice Arellano Rangel, 
quienes me brindaron confianza y éxito 
en mis tareas como funcionario electoral.

En lo particular fue una experiencia 
agradable participar con el IEM porque 
colaboré en la democracia del estado de 
Michoacán, y con la confianza de lograr 
mi propósito como secretario del Comité 
Distrital Electoral 22 de Múgica en este 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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esta noble institución”. “Ok, ¿eso es todo 
lo que tengo que hacer?”, me pregunté. 
Al día siguiente nos presentaron a nues-
tros compañeros. Mi compañero, a quien 
me referiré como Keri, por ser grande en 
conocimientos de lo que respecta a pro-
cesos electorales en Michoacán. 

Ahora bien, podría decirles que fue el 
trabajo más fácil de mi vida, pero no lo 
fue. Mientras veía a mis otros compañe-
ros no hacer nada y a mí en constantes 
capacitaciones, llegué de cierta mane-
ra a envidiarlos. Claramente quería ser 
ellos, no comprendía por qué Keri era 
tan constante con los ciudadanos, hasta 
que se dio la plática. “Esto no es sólo un 

trabajo, es parte de 
promover nuestra 
democracia, hacer 
que las personas 
sean partícipes de 
lo que realmente 
significa esta pa-
labra”, exclamó 
Keri. Medio en-
tendí lo que quiso 
decir, honesta-
mente; con el paso 
del tiempo, cada 
vez que íbamos a 
capacitar ciuda-
danos entendía la 
importancia de la 
palabra democra-

Abdiel Arriaga Calvillo

Constancia e insistencia 
para hacer las cosas bien

Cargo durante el proceso: Capacitador 
Asistente Electoral Distrito 10, Morelia 
Michoacán.

Fotos: cortesía 
de Abdiel Arriaga 
Calvillo.

Hola a todos. Me siento feliz de po-
der compartirles la experiencia 
que tuve al formar parte del Ins-

tituto Electoral de Michoacán, en el que 
me desempeñé como capacitador asisten-
te electoral, o bien, como nos denomina-
ban CAEL. No les voy a mentir, la expli-
cación que nos dieron fue muy sencilla: 
“Se encargarán de ser la sombra de sus 
compañeros CEL (Capacitadores Electora-
les), no se despeguen de ellos, ayúdenlos 
y siéntanse orgullosos de representar a 
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cia, ver a las personas interesarse por 
aprender. No solo era su función dentro 
del proceso electoral, sino algo más allá 
de eso. Pero, bueno, no todo era color de 
rosas, muchos ciudadanos se escondían 
o renunciaban al cargo, porque creían 
que todo ya estaba arreglado o no tenía 
importancia; algunos casos eran tristes, 
casi todos descargaban su ira con noso-
tros, como si fuera nuestra culpa la situa-
ción en la que se encontraba el estado. 
Ante todo nos mantuvimos respetuosos 
y entusiastas por seguir cumpliendo con 
nuestro trabajo. 

Ahora bien, y quizá no me esté dan-
do a entender muy bien, hablemos de los 
momentos dentro del proceso electoral. 
Conforme fueron pasando los días, se-
guíamos con las capacitaciones, tres por 
semana y un simulacro cada domingo. Lo 
sé, estarán pensando: “¿Tanto para tan 
poco?”, pero no es así, imaginen que es el 
preparativo de una boda, donde nosotros 
somos el salón, los ciudadanos los asis-
tentes y la democracia son los novios. Ah, 
qué dijeron: “¿Muy bonito?”, pero es algo 
así. Existe mucho estrés de por medio, los 
preparativos inmensos y el enseñar de 
manera concisa es lo primordial.

Por ello salíamos a las calles, para que 
la ciudadana acudiera a este evento que 
era, suyo. Pero, ¿qué creen? Justo una se-
mana antes se nos informó que la sección 
a la que nos tocaba servir sufrió una pe-
queña modificación en su seccionamien-
to, así que ya imaginarán: tuvimos que 
pegar mapas, ir de casa en casa para in-
formarles de esto y dónde podrían acudir 
a votar.

Afortunadamente hicimos un trabajo 
rápido. A pesar de los lugares que nos ha-
bían tocado, estuvimos en varias colonias 
que en lo personal no conocía, además de 
tener la oportunidad de dialogar con las 
ciudadanas y los ciudadanos e invitarles 
a ejercer su derecho al sufragio. Claro, no 
todo es color de rosa, pero se hizo el me-
jor trabajo posible. Cruzamos ríos, mon-

Cruzamos ríos, 
montañas y 
lagos, todo 
con tal de 
capacitar a los 
ciudadanos 
y darles las 
herramientas 
necesarias para 
sobrevivir ese 
día
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tañas y lagos, todo con tal de capacitar a 
los ciudadanos y darles las herramientas 
necesarias para sobrevivir ese día.

Llegó el fabuloso día, día de la Jornada 
Electoral. Hubo algunos contratiempos, 
claro, pero afortunadamente para noso-
tros seguimos adelante; desafortunada-
mente para nuestras compañeras no. Mi 
compañero se tuvo que ir con ellas y me 
dejó solo a cargo de 24 ciudadanos. Ho-
nestamente tuve miedo al principio, pero 
afortunadamente tenía las herramientas 
necesarias para hacer que el día de la jor-
nada todo saliera bien.

Durante el día anduve de arriba a aba-
jo, y por lo que les había comentado del 
reseccionamiento, muchos ciudadanos 
no sabían que ya no podían votar aquí, 
así que amablemente los redirigí a su 
casilla asignada. Muchos se molestaban 
conmigo, decían que yo ya tenía las elec-
ciones arregladas, que era un vendido, 
entre otras cosas, pero, bueno, ayudarlos 
a encontrar su casilla fue parte de contri-
buir con la democracia. Así transcurrió 
el día entre ciudadanos que me gritaban, 
representantes de partido que gritaban, 
afortunadamente mis representantes de 
casilla sabían perfectamente qué hacer 
debido a las constantes capacitaciones; 
incluso, una de ellas a la que yo pensaba 
que me preguntaría todo de nuevo, por-
que generalmente lo hacía, ese día fue la 
que más nos ayudó, sorprendiéndonos a 
todos.

En fin, todo fue bien hasta que comen-
zó a llover. Honestamente, hasta los tenis 
mojé. Cambiamos todo a los salones asig-
nados y suspendimos por un momento 
las votaciones; acomodamos todo, volvi-
mos a reanudar, siguieron llegando ciu-
dadanos a pesar de la lluvia, incluso cinco 
minutos antes de cerrar seguían llegan-
do: como las reglas lo señalan, el último 
ciudadano hasta antes de la hora votará. 

Cerramos las casillas, hicimos un buen 
trabajo, claro, terminamos noche, pero 
no fue por quererlo; integrar un paquete 
electoral no es tan sencillo como se cree. 
Ahora bien, teníamos que hacer tres y te-
nía cuatro casillas, así que lo imaginarán, 
integramos el último paquete y afortuna-
damente me tocó trasladar los paquetes 
a las áreas asignadas, así que mi trabajo 
no terminó ahí. Fui responsable de llevar 
todos los sufragios hasta el final, y aun así 
sabía que mi trabajo no había terminado 
ahí. Seguí con la captura de las actas de 
escrutinio y cómputo, y así sucesivamen-
te hasta el siguiente día, ya que todos los 
paquetes de todos los compañeros estu-
vieran en el distrito.

Consecutivamente, el recuento de 
votos y todo eso, pero en fin, desde mi 
sentir, respondiendo a la pregunta de 
esta convocatoria: ¿cómo fue que aporté 
desde mi función al fortalecimiento de 
la democracia, participación ciudadana 
y educación cívica dentro de mi estado?, 
les puedo decir que con la constancia y 
la insistencia de hacer las cosas bien, se-
guir los protocolos, animando a las per-
sonas a participar, y no solo por el hecho 
de que recibieron dinero a cambio, sino 
que realmente sintieran que fueron par-
te de la historia democrática del estado, 
que sirvieron a su país y tocando en cada 
uno de ellos la importancia de la misma 
en nuestro día a día, dotándoles de he-
rramientas teóricas, que lograron hacer 
prácticas, fomentando la comunicación y 
el trabajo en equipo, respetando las me-
didas sanitarias.

Enseñar no es para todos; saber hacer-
lo lo logran pocos y fue para mí un honor 
haber podido ser parte de esos pocos que 
lograron –mediante resultados– ver que 
todo mi trabajo no fue en vano. ¡Les dejo 
algunas fotos de esta travesía! Muchas 
gracias a todas y todos por leer.

Fui 
responsable 
de llevar todos 
los sufragios 
hasta el final, 
y aun así sabía 
que mi trabajo 
no había 
terminado 
ahí. Seguí con 
la captura de 
las actas de 
escrutinio y 
cómputo, y así 
sucesivamente 
hasta el 
siguiente día
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Debido al pa-
sado de la 
d e m o c r a -

cia en nuestro país 
la mayoría de la ciudadanía tenemos un 
concepto oscuro sobre los procesos elec-
torales, desconociendo por completo la 
organización detrás del ejercicio de nues-
tro derecho a elegir a nuestros represen-
tantes. Y comenzando por esta palabra, 
ya que no se trata de elegir a quien nos 
gobernará –como si fuésemos vasallos–, 
sino a quien nos representará como ciu-
dadanas y ciudadanos.

En lo personal 
quedé maravilla-
do ante la canti-
dad de filtros y 
“candados” que 
garantizan que 
el voto sea libre, 
secreto y que se 
respete; desde 
códigos QR para 
las actas, la fir-
ma de las boletas 
por parte de las 

personas observadoras (quienes están 
presentes en el conteo de las mismas) 
hasta el manejo de horarios y folios en los 
paquetes electorales. Todo esto hace que 
la idea de un fraude quede en un pasado 
lejano y le da una certeza que, al menos 
yo, no imaginaba que pudiera tener un 

Ulises Bruno Lozano

Confianza en la  
democracia de mi país

Edad: 29 años.
Profesión u oficio: Lic. Físico Matemático.
Cargo durante el proceso: CAEL del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

proceso electoral.
Además de aclararme las muchas du-

das que tenía al respecto de las votacio-
nes, haber trabajado en el Instituto Elec-
toral de Michoacán me permitió convivir 
con personas de mi comunidad, a quienes 
de otra manera no hubiese conocido, y 
así cultivar una amistad que hasta el día 
de hoy mantenemos. No solamente com-
partí experiencias con mis compañeras 
y compañeros de trabajo, sino también 
con gente de mi casilla, a quienes tuve 
la oportunidad de asesorar y acompañar 
durante todo el proceso. 

Dicen los filósofos antiguos que el ser 
humano es un ser político. Y es que dia-
riamente y en todo momento lo que man-
tiene unida y funcional a la sociedad en-
tera es –nos guste o no y participemos o 
no– la política. Pero para formar parte de 
los mecanismos políticos no se necesita 
de mucho más que la sencilla voluntad de 
ser un pequeño, pero invaluable engrane 
en tal maquinaria.

Entonces, gracias a las nuevas tecno-
logías, sugiero que en los próximos pro-
cesos electorales se realicen de forma 
sistemática transmisiones en vivo de las 
labores dentro y fuera de los Comités 
Electorales, para de esta manera llevar a 
todos la ciudadanía la experiencia que, al 
menos a mí, me aclaró muchas cosas y me 
otorgó mayor confianza en la democracia 
de mi país. 

Foto: cortesía de 
Ulises Bruno Lozano.
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El principal reto que enfrentamos 
en el pasado Proceso Electoral Or-
dinario 2020-2021 fue recibir per-

sonas nuevas en los Comités Municipales 
y personas con experiencia. Los de expe-
riencia no querían trabajar y los nuevos 
se querían comer el mundo, fue un po-
quito complicado. Sin embargo, quiero 
decir que el 95 por ciento de las personas 
coadyuvaron a desarrollar un proceso 

Fernando Luis Cuevas Gálvez

Fue un proceso electoral 
complicado y limpio

Edad: 41 años.
Profesión u oficio: Encargado de Bodega.
Cargo: Enlace en el Distrito 03 de 
Maravatío. 
Experiencia electoral: Dos procesos 
electorales 2017-2018 y 2020-2021.
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electoral limpio.
Respecto a la 

diferencia de un 
proceso electoral 
a otro, me parece 
que es muy gran-
de la diferencia 
por el tipo de zo-
nas que había en 
el proceso elec-
toral pasado. Yo 
tuve tres Comités 
y dos fueron en 
zonas muy gran-
des porque eran 
cabeceras distri-
tales; dos de los 
que me tocaron 
fueron los distri-
tos 14 y 20 de Uruapan en el pasado 
proceso electoral. Ahora me tocó el de 
Maravatío y fue el doble de personas 
que me tocó coordinar entre unos a 
otros. La perspectiva de las personas 
era muy diferente. Todo se llevó tran-
quilo porque fuimos uno de los Co-
mités Distritales en terminar con los 
cómputos distritales.

A estos Comités te enseñas a tratar-
los y a razonar cuál es el tipo de cada 
persona y todo se trabajó como pan 
con mantequilla y se deslizaron muy 
bien las actividades. Se creó un grupo 
de WhatsApp en el que se tuvo una co-
municación con todos los presidentes 
de los Comités Municipales, para que 

ellos conocieran quién era el enlace y 
las actividades como recoger boletas y 
el material electoral.

Ahora en contraparte a este aspec-
to, algo que me frenó muy poco fue el 
que se tuvieran varios canales de co-
municación dentro del Instituto Elec-
toral de Michoacán, lo que permitió 
que se pudiera confundir en las acti-
vidades previas a la Jornada Electoral. 

A final de cuentas toda la actividad 
que realizamos me gustó. Viajar a es-
tos municipios me gustó, la adrenali-
na y el conocer a la gente y además de 
hacer labores que se tuvieron donde 
se descargaron materiales de organi-
zación, todo fue diferente y me gustó 
en el proceso electoral.

El día de la Jornada Electoral no 
puedo decir tal cual cómo resultó, pero 
más bien el cierre, porque no sabes qué 
sorpresas te puedes llevar. Ese día no 
puedes meter las manos en el Comité, 
solamente lo que hacemos es ser un 
apoyo que se requiera y pedir seguri-
dad que es lo que solicitaban para con-
tar las boletas. Contepec fue un muni-
cipio difícil en el conteo y recuento de 
los votos, pero al final se resolvió bien.

Viajar a estos 
municipios 
me gustó, la 
adrenalina y 
el conocer a la 
gente

Foto: Sergio Lemus.



61

TESTIMONIOS ELECTORALES: MEMORIA VIVA | Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Tuve la oportunidad de ganarme el 
puesto de vocal de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica en 

el Comité Distrital 8 del municipio de 
Tarímbaro. En el tiempo que tuve la po-
sibilidad de estar en este puesto fue muy 
gratificante.

Regreso el tiempo y mi pasión por te-
mas de democracia y participación ciu-

Wendy Cecilia Chávez Garibay

Una gran experiencia 
profesional y personal

Edad: 46 años
Profesión u oficio: Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación.
Cargo durante el proceso: Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
del Comité Distrital 8 Tarimbaro
Experiencia electoral: En 2018, 
capacitadora asistente electoral por el
Instituto Nacional Electoral.

Fotos: cortesía 
de Wendy Cecilia 
Chávez Garibay.
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dadana se remon-
tan a mi primer 
contacto con este 
mundo de ideas y 
procesos. Fui capa-
citadora asistente 
electoral, mi área 
de responsabilidad 
eran Copándaro, 
Arúmbaro y San 
Agustín del Maíz, 
de nuestro querido 

estado de Michoacán. 
En esta experiencia comprendí y viví 

la importancia de la participación ciuda-
dana, pero entendí que nadie “ama o va-
lora lo que no conoce”. Poco a poco me 
gané la confianza de los ciudadanos y ciu-
dadanas y en mis pláticas con hombres 
y mujeres que habían sido elegidos para 
ser funcionarios de casilla les expliqué el 
honor que primero representaban y des-
pués la gran responsabilidad que tenían. 

Lo logré con un lenguaje sencillo, con 
empatía y con mi disponibilidad para 
ayudarles en los temas que en ese enton-
ces no conocían. Habían escuchado por 
la televisión, pero realmente no estaba 
comprendiendo el mensaje; pensaban 
que todo era arreglado y no había nada 
legal.

Este fue mi primer encuentro con 
la vocación de servicio para aportar mi 
“granito de arena” para ser parte de la 
vida democrática de mi país. Yo como li-
cenciada en ciencias de la comunicación 
quise incidir en esta área que ya no me 
resultaba ajena. La cobijé y la viví con es-
fuerzo, con largas caminatas, lluvia y mu-
cho sol, con alegrías y muchos retos.

Tenía que seguir aprendiendo y en el 
organigrama de mi Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) comencé desde abajo, lo 
que me daba más perspectiva y experien-
cia; después de mucho esperar llegaba la 
posibilidad de estar en el Proceso Electo-
ral Ordinario 2020-2021.

Comencé como consejera del Comité 

Distrital de mi municipio de Tarímbaro. 
Con el desarrollo de las actividades llegó 
mi tan anhelado puesto: ser la vocal de 
Participación Ciudadana y Educación Cí-
vica, lugar por el cual había concursado. 
Al parecer la compañera renunció y se fi-
jaron en mí. Es aquí donde le comparto a 
mi familia: “La oportunidad llegó y es el 
momento de realizar mi utopía personal 
y profesional”.

Mi vida familiar se desarrolla desde 
hace 18 años en mi Tarímbaro. Me entu-
siasmó muchísimo tener el honor de es-
tar en un Comité Distrital, en el 8.

Comenzar a planear las acciones para 
contribuir al fortalecimiento de la cul-
tura cívica y de qué manera difundir los 
derechos político-electorales a toda la 
población tarimbarense. 

Tenía que compartir cómo me enamo-
ré de participar en temas electorales y de 
toda esta cultura política democrática, 
que en el municipio “política” la relacio-
naban con la familia Gaona, cuyo presi-
dente municipal había repetido en múl-
tiples ocasiones y la gente no creía en un 
cambio por el camino de la “democracia”.

El contenido lo brindó el Institu-
to Electoral de Michoacán. Venía aho-
ra a presentar al Comité mis estrategias 
y acciones que realizaría al frente de la 
vocalía; muchos compañeros ya traían 
basta experiencia por haber tenido con 
anterioridad el cargo y me dieron aseso-
ría para fortalecer mi labor.

Un reto externo que no podía igno-
rar llegó: la pandemia. Me di a la tarea 
de realizar pláticas vía internet, con un 
contenido valioso y claro que permitiera 
lograr mi objetivo: que la gente saliera a 
votar. 

Ejecuté el programa de educación cí-
vica del Instituto Electoral de Michoacán. 
Gestioné con instituciones educativas, Se-
minario de Filosofía M.S.P. y organizacio-
nes de la sociedad civil de Tarímbaro para 
desarrollar acciones con el propósito de 
fortalecer las acciones educativas dirigi-

Tenía que 
compartir 
cómo me 
enamoré de 
participar 
en temas 
electorales y 
de toda esta 
cultura política 
democrática
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das a los diversos grupos de la población.
En cuanto a las instituciones educa-

tivas tuve la oportunidad de que el M.C. 
Eduardo Daniel Saucedo Carrillo, direc-
tor del Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Agropecuario 233 (CBTA), aceptará 
la impartición de cuatro charlas a través 
de la plataforma Zoom para sus alumnos. 
Los maestros colaboraron cediendo una 
hora de su materia para la realización 
de diversos temas: ¿qué es el IEM?, ¿qué 
es el Proceso Electoral Ordinario?, ¿qué 
es el Proceso Electoral Federal y Local?, 
¿cuáles son los momentos de la Jornada 
Electoral? Y dieron puntos extras a los 
alumnos si participaban activamente en 
los temas.

Impartir estas pláticas vía internet fue 
un gran reto, pues necesitaba preparar el 
tema y estudiar las posibles respuestas a 
sus preguntas para responderlas en un 
lenguaje claro y preciso. Captar su aten-
ción y motivar sus preguntas fueron mis 
logros. Tuve una muy buena respuesta 
por parte de los alumnos, maestros del 
CBTA.

Quiero compartir que solicité de ma-
nera atenta el apoyo del equipo de in-
formática del IEM, lidereado por el Ing. 
Lander, pues necesité enfrentar muchos 
retos técnicos y ellos me ayudaron a re-
solver y coadyuvaron al éxito de esta la-
bor. Mi reconocimiento y agradecimiento 
por su atención y apoyo siempre incondi-
cional a la hora y día que fuera. ¡Gracias!

Fue una dinámica tan gratificante para 
ambas partes que la institución me ayudó 
a difundir mis pláticas en sus redes socia-
les (Facebook), lo que para mí representó 
un gran honor. Les comparto que mis hi-
jos me dijeron que ya era una youtuber 
electoral, pues yo iba representando al 
IEM y al Comité Distrital. Sin duda, esta 
experiencia fue muy gratificante en lo 
personal y profesional.

Posteriormente se me abrieron las 
puertas en la Preparatoria EDC. Su direc-
tora, Dra. Rosa Elena Torres Ruiz, se entu-

siasmó por la solicitud de impartir estas 
pláticas, pues nunca había tenido conoci-
miento de que el IEM implementara estas 
acciones, por lo que felicito a la institu-
ción electoral y abrió sus puertas para la 
realización de cuatro charlas vía internet 
en la plataforma Meet. 

Aquí hago una pausa y vuelvo a reite-
rar el apoyo del equipo de informática del 
IEM, quienes me capacitaron para apren-
der a manejar esta plataforma que no co-
nocía. Gracias a su asesoría fue todo un 
éxito. 

Quiero compartir que esta preparato-
ria fue un gran reto por el tipo de pregun-
tas que me realizarón y vi el entusiasmo 
por tramitar su credencial para votar en 
cuanto cumplieran los 18 años. Vi un in-
terés muy especial por parte de los maes-
tros por aprender cómo se integraban los 
24 distritos electorales y conocer el Dis-
trito 8 al cual pertenecían. Las preguntas 
fueron diversas y confieso que tuve que 
prepararme mucho para dar respues-
tas. Ya no me sentí tan nerviosa como al 
principio y perdí el miedo a la cámara. Y, 
sinceramente, no dudaría que de esta es-
cuela saliera un candidato independiente 
a la presidencia municipal de Tarímbaro. 

Me llenan de añoranza estos recuer-
dos que sin duda quedarán en mi corazón. 

Espero que hasta su lectura en estas 
sencillas líneas no se hayan aburrido, 
porque otro sector de la población al que 
me dirigí fueron a las organizaciones de 
la sociedad civil que están presentes en 
Tarímbaro, todo un reto.

Primero por el tema de pandemia, 
después por ubicar a sus representantes 
y buscar su atención para que me die-
ran la oportunidad de darme un espacio 
para hablarles de la importancia de su 
participación ciudadana.  Por ejemplo: 
Agrupación de Campesionos “Tarímba-
ro Produce”; Comerciantes en Bernabé; 
Cooperativa de Vivienda; Red de Muje-
res Unidas por Tarímbaro, A.C., y Padres 
de Familia de la Secundaria Federal “Lá-

Impartir las 
pláticas vía 
internet fue 
un gran reto, 
pues necesitaba 
preparar el 
tema y estudiar 
las posibles 
respuestas a sus 
preguntas
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zaro Cárdenas”.
Finalmente y no menos importante, 

otra experiencia enriquecedora fue en 
el Seminario de los Misiones Servidores 
de la Palabra M.S.P. Lograr platicar con 
el Pbro. David Sandoval para presentar 
al Comité Distrital 8 de Tarímbaro, sus 
funciones y el interés de mi vocalía por 
realizar en el Seminario charlas para el 
fortalecimiento de la cultura cívica, así 
como difundir sus derechos político-elec-
torales. A solicitud de tomar en cuenta 
este sector de la población que son los 
seminaristas, que tienen la posiblidad de 
impartir pláticas a la sociedad de Tarím-
baro, y en vísperas del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 tengan la in-
formación político electoral. 

He de compartir que fue de gran sor-
presa para el Pbro. Sandoval, pues me 
refirió que nunca se les había tomado en 
cuenta y esta iniciativa por parte del Ins-
tituto Electoral de Michoacán a través de 
mi vocalía le resultaba positiva.

Otorgó la autorización por parte del 
rector Pbro. Samuel Cárdenas Montoya 
para impartir a los seminaristas dos pláti-
cas en los meses de marzo y abril. Tuve la 
oportunidad de dar estas charlas en su au-
ditorio con la presencia de 45 seminaris-
tas que prestaron atención a la temática 
electoral, preguntaron sobre la ubicación 
de casillas, tiempos electorales y puestos 
de elección popular que se elegirían en el 

Proceso Electoral Ordinario Local.
Fue muy nutrida su participación. En 

la intervención de uno de ellos me decían 
que desconocían cómo se integraba una 
casilla y cuáles eran sus funciones, así 
como cuáles eran las actividades de los ca-
pacitadores asistentes electorales y super-
visores electorales, a quienes habían visto 
en la calle, pero desconocían su función. 
A muchos seminaristas, por venir de otros 
estados, los sensibilicé sobre la importan-
cia de actualizar su nuevo domicilio para 
poder participar, muchos de los jóvenes 
no tenían su INE vigente. Y como anéc-
dota más, el Pbro. Sandoval regresaba de 
misiones en Filipinas y siempre ejercía su 
voto en el extranjero y me compartía que 
no sabía cómo ubicar su casilla, por lo que 
analizar los datos de la credencial de elec-
tor fue un aprendizaje más.

La participación ciudadana y educa-
ción cívica, como vocal, se logró con la 
realización de las actividades anteriores. 
En cada momento, en cada charla, puse 
mi mayor empeño. Fue una gran expe-
riencia profesional y personal que me 
dan una mayor confianza para futuros 
procesos electorales, en los que, si tengo 
la oportunidad, participaré primero Dios 
para contribuir al fortalecimiento de 
nuestra democracia y así dejar un legado 
para mis hijos Daniela y Diego, y decirles 
que su mamá fue parte de la historia elec-
toral de Michoacán.

Fue una gran 
experiencia 
profesional y 
personal que me 
dan una mayor 
confianza para 
futuros procesos 
electorales, en 
los que, si tengo 
la oportunidad, 
participaré
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Las cosas buenas llegan cuando me-
nos las esperas.

Unos meses atrás, antes de co-
menzar a trabajar como capacitadora-asis-
tente electoral local, estuve envuelta en 
situaciones tristes en mi vida, por las que 
no quería ni siquiera tener contacto con la 
gente. Esta oportunidad de trabajar para 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
cambió tanto en mí, en mi vida, en mi ma-

Perla Alessandra Fernández Paniagua

Si tengo la oportunidad, 
volveré a participar

Edad: 20 años.
Profesión u oficio: Estudiante de 
ingeniería Ambiental.
Cargo durante el proceso: Supervisora 
electoral del Distrito 17.
Experiencia electoral: Primera vez.

Fotos: cortesía de 
Perla Alessandra 
Fernández Paniagua.
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nera de ver cómo es que realmente funcio-
na la democracia, saber lo que implica un 
proceso, cómo son las elecciones, que no 
sólo es contar los votos o prestar atención 
a que no pase nada que altere el conteo. 
Aprendí, sin duda, tantas cosas; conocí a 
tanta gente y agradezco al Distrito 17 que 
me recibió de la mejor manera, sus inte-
grantes fueron muy cálidos y me recibie-
ron siempre de manera muy amable.

En esta experiencia comprendí y viví 
la importancia de la participación ciuda-
dana. Éste fue mi primer encuentro, con 
la vocación de servicio para aportar mi 
“granito de arena” para ser parte de la 
vida democrática de mi país.

Debo ser sincera: desde el día del exa-
men, el día de la entrevista y el día de 
bienvenida fue tan emotivo; sin hablar de 
mi ZORE61 que sin duda fuimos muy bue-
nos amigos, al día de hoy puedo decir que 
sigo hablando con uno de mis compañe-
ros a diario, y me encanta la idea de haber 
encontrado a un buen amigo.

Prepararnos juntos para el gran día, 
“las elecciones”, desde los simulacros, el 
sellado de boletas, el acomodo de los pa-
quetes electorales, me atrevo a decir que 
fue de las mejores etapas de mi vida, por-
que a mis 19 años (en ese momento) fue 
algo que nunca me imaginé vivir, desde 
ayudar a buscar a los funcionarios de ca-
silla en compañía de mi CAE y luego capa-
citarlos, entregarles un poco de mi cono-
cimiento y alentarlos a que se la pasarían 
genial, hasta la entrega de volantes pu-

blicitarios, pulseras, termos, playeras, ir 
con carteles, ir a comunidades cercanas 
a Morelia a promover el voto (¡cómo olvi-
dar esa frase “tu voz es tu voto”!).

Finalmente llegó el 6 de junio. Seré 
franca, estaba muy nerviosa, realmente 
se siente la adrenalina, orientar a los fun-
cionarios, ordenar a los representantes 
de partido, ayudarles a ordenar la mesa y, 
más que nada, orientarlos en sus dudas, 
fue ¡tan emocionante! Ayudar a cumplir 
la democracia del país me sentía parte de 
un gran equipo y aunque hubo algunas si-
tuaciones complicadas todo salió increí-
ble y, lo acepto, fue muy cansado, llegar 
y entregar todo al Comité. Y no fue todo, 
después de eso era el conteo de votos y 
las dos veces que me tocó ir fue de 12 de 
la mañana a 5 de la mañana; fue muy ago-
tador, pero muy entretenido y divertido.

La despedida con mis compañeros fue 
muy triste. Al final convivimos lo sufi-
ciente para llegar a apreciarnos y espero 
que para la próxima convocatoria pueda 
asistir para así volver a trabajar en tan in-
creíble lugar.

Muchas gracias al Distrito 17 de Mo-
relia, a la ZORE61 y a todos los integran-
tes de este equipo. Igual doy gracias a esa 
persona tan especial en mi vida que me 
recomendó trabajar y ser parte del IEM, 
sin duda la mejor de las experiencias. Fue 
una gran experiencia profesional y perso-
nal, que me da una mayor experiencia en 
futuros procesos electorales, en los cua-
les, si tengo la oportunidad, participaré.

La despedida 
con mis 
compañeros 
fue muy 
triste. Al final 
convivimos 
lo suficiente 
para llegar a 
apreciarnos
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Más que un testimonio lo podría 
describir como experiencia, 
contribución y difusión de la 

democracia. Es ¡tu derecho, su derecho y 
mi derecho! Son palabras que conforman 
no solo el proceso electoral más grande 
en la historia (2020-2021), sino el resulta-
do de varios años de trabajo de nuestros 
antecesores para impulsar y ejercer la de-

Adriana Garfias Leyva

Crecí como ciudadana  
y profesionista

Edad: 34 años.
Profesión u oficio: Licenciada en 
Administración, Maestra en Derecho 
Procesal, Fiscal y Administrativo.
Cargo durante el proceso: Consejera 
presidenta del Comité Electoral Distrital 13 
Zitácuaro.

Fotos: cortesía de 
Adriana Garfias 
Leyva.
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mocracia en nuestro país.
A mis 34 años, el 6 de diciembre de 2020 

esperé con emoción visualizar esa sesión 
en la que se elegiría a los ciudadanos con 
las mejores aptitudes y actitudes, que no 
solo se designarían para ocupar un cargo, 
sino una gran responsabilidad de poder 
coadyuvar para que la ciudadanía tomara 
una vez más la importante decisión de ele-
gir a quien gobernaría los próximos años 
en el municipio, estado y país. 

Con entusiasmo y gran compromiso 
puedo decir: ¡fui la elegida no sólo para 
presidir el Consejo y Comité Municipal 
que cuenta con 206 casillas, sino un dis-
trito conformado de tres municipios! Se 
tenía una larga lista de aspirantes con 
un gran currículo, pero aún recuerdo las 
palabras de nuestro presidente: “Fueron 
ustedes los elegidos por sus méritos, ex-
periencia y todas esas virtudes que vimos 
para designar tan grande responsabili-
dad. Siéntanse orgullosos. Fue larga la 
lista, pero los elegidos son ustedes”. Pala-
bras que no solo motivaban e inspiraban, 
sino que además nos hizo sentir ese gran 
apoyo y cercanía de nuestro consejero 
presidente.

Siendo así el 18 de diciembre del 2020 
cuando se instalaron los Órganos Descon-
centrados, dando inicio a tan grande ta-
rea, enfrentando varios retos, entre ellos 
y como en ningún otro proceso, una pan-
demia de carácter mundial, pero eso no 
era impedimento para realizar mi labor 

y objetivo. Se implementaron nuevas es-
trategias de trabajo e interacción, proto-
colos de salud y florecieron otros medios 
de comunicación. Un ejemplo es el uso de 
la tecnología y de esa manera poder lle-
var la información e invitación a ejercer 
el derecho a votar el 6 de junio de 2021. 

Fueron pasando las semanas y con ello 
avanzando los trabajos de preparación. 
Es de reconocer que se brindó el apoyo 
constante del órgano central a través de 
sus diferentes direcciones y departamen-
tos con capacitación, pero sobre todo esa 
cercanía, sencillez, disposición y apoyo 
continuo de cada uno de los consejeros 
del Consejo General.

El puesto que desempeñé fue de mu-
cha responsabilidad, coordinación y co-
municación, en el que se tenía que estar 
de pie afrontando y resolviendo toda si-
tuación que obstaculizara la realización 
de cada tarea, trabajo y compromiso con 
la sociedad para que las actividades se 
realizaran con apego y en cumplimiento 
a los principios rectores del derecho elec-
toral, como mandata la legislación en la 
materia, tareas internas con cada uno de 
los integrantes del Consejo, partidos polí-
ticos y Comité.

Posteriormente llegó el momento de 
convocar a la ciudadanía y se uniera al 
gran equipo de trabajo para desempeñar 
los puestos como supervisores/as y capa-
citadores/as electorales. Es emotivo re-
ferir que fuimos el municipio con mayor 

Este gran 
equipo me 
impulsaba 
a seguir y 
así poder 
concluir los 
trabajos de este 
maratónico, 
complejo y 
apasionante 
desempeño 
como 
funcionaria
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difusión, en el que se registró tres veces 
más el número de personas con base en 
los puestos requeridos y así se cumplió 
con lo establecido en los lineamientos de 
proceso y selección; ello solo refiere al 
gran esfuerzo que se estaba realizando 
como equipo de trabajo entre el Comité 
y Consejo. Se pudo cumplir a tiempo y en 
forma la selección con los mejores perfi-
les; ahora estábamos viviendo ese proce-
so de selección no como aspirantes sino 
como integrantes a evaluar con equidad 
cada ciudadano que deseaba desempe-
ñar los siete puestos como SEL y 46 como 
CAEL. La familia de ese órgano descon-
centrado crecía y con ello mi responsabi-
lidad y compromiso; ya no éramos ocho 
integrantes, sino 61. Cada uno con sus 
propias situaciones, pero ahí presentes 
para realizar las tareas, dejándome gran-
des enseñanzas. En ocasiones era fuerte y 
firme, pero en otras este gran equipo me 
impulsaba a seguir y así poder concluir 
los trabajos de este maratónico, complejo 
y apasionante desempeño como funcio-
naria.

Iniciamos los trabajos de difusión y 
promoción del voto; con ello un reto más 
porque ya no se podía tener ese trato di-
recto y masivo con los ciudadanos. Era 
momento de buscar otros medios y for-
mas, por lo que llegó el momento de tra-
bajar mediante el perifoneo, periódicos 
locales, redes sociales, radio y televisión; 
las conferencias virtuales no eran la ex-
cepción, limitados en recursos, pero con 
el firme compromiso por la democracia.

No puedo dejar de lado lo importante 
que es tener una coordinación armoniosa 
y constante con los integrantes de la Jun-
ta Distrital correspondiente del Instituto 
Nacional Electoral; eso ayuda para mejo-
rar y facilitar los trabajos que son necesa-
rios dentro de cada proceso concurrente. 
Las reuniones constantes y capacitación a 
nuestros SEL y CAEL y a su vez a los próxi-
mos funcionarios de casillas, ciudadanos 
que podrían dar fe y realizar los trabajos 

de una jornada trasparente.
El día de la jornada estaba cerca. Los 

materiales llegaban a este Comité, los días 
eran noche y, a su vez, donde se adoptó 
una nueva casa, en las instalaciones de 
este órgano desconcentrado durante se-
manas no se veía y convivía con la familia 
o amigos porque el compromiso era total. 
Ahora tus compañeros, representantes de 
partidos políticos y los integrantes del ór-
gano central eran con los que trabajabas 
día y noche. El apoyo y coordinación con 
las autoridades municipales, estatales y 
federales en seguridad eran los protecto-
res de todo ese material donde se dejaría 
saber la decisión del pueblo mediante el 
sufragio.

¡Y llegó el gran día, el 6 de junio! La 
Jornada Electoral. A pesar de todas las 
restricciones y dificultades se había lo-
grado la preparación para la gran fiesta 
de la democracia, entregando los mate-
riales a funcionarios de casillas y ellos a 
su vez arrancando los trabajos de insta-
lación de casillas. Se tuvo que afrontar 
y resolver los inconvenientes de último 
momento, en que algunos funcionarios 
desistieron, pero algunos otros tomaron 
la decisión de ponerse la camiseta y ad-
quirir esa responsabilidad como ciudada-
nos y funcionarios. 

Se puede escribir a través de estas le-
tras como algo fácil y rápido, aunque en 
esos momentos ya se tenía un desgaste 
físico, mental e incluso emocional, pero 
se buscó en todo momento resolver las si-
tuaciones y concluir la jornada. Cada ca-
silla, sección, área y zona tenían sus pro-
pias dificultades (ejemplo: en una casilla 
uno de los capacitadores nos habló casi 
llorando porque no podía salir del lugar 
con los materiales, por lo que se tuvo que 
pedir apoyo de seguridad pública a los 
tres niveles de gobierno para poder rea-
lizar el traslado seguro tanto del personal 
como de los votos), pero con la coordina-
ción y buena relación que se tenía entre 
las diferentes instituciones se logró la 

Llegó el 
miércoles 9 
de junio y con 
ello el inicio 
del cómputo 
distrital. Ya 
un tanto 
desvelados y 
cansados, pero 
firmes para 
presidir ese 
Consejo
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totalidad de recolección de votos de cada 
ciudadano para hacer su debido resguar-
do en la bodega electoral y poder llevar a 
cabo en tiempo y forma el cómputo muni-
cipal y distrital. 

Llegó el miércoles 9 de junio y con 
ello el inicio del cómputo distrital. Ya un 
tanto desvelados y cansados, pero firmes 
para presidir ese Consejo y recontar de 
ser necesario más de quinientas mil bo-
letas, los trabajos no podían parar; las 
noches eran días, y en varias ocasiones 

olvidaba si había comido o cenado. El am-
biente era tenso; algunos representantes 
de partidos querían intimidarme, pero es 
en ese momento en el que no olvidé el fir-
me compromiso que adquiriste ese 18 de 
diciembre 2020, protestando para salva-
guardar en todo momento la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y demás legislación aplicable. Se podía 
entender que algunos representantes es-
taban estresados porque los números no 
les favorecían; otros cuantos estaban ale-
gres, pero la decisión del pueblo ya estaba 
tomada y plasmada en esos votos.

Podría seguir redactando cada viven-
cia en este proceso 2020-2021 como fun-
cionaria presidenta, pero no solo basta vi-
virlo, sino describir cómo se afrontaron y 
resolvieron los grandes retos. Compartiré 
algunos de ellos: es indispensable el tra-
bajo en equipo y comunicación con cada 
integrante. Deben saber que cada ciuda-

dano que conformó este órgano descon-
centrado tenía sus propias vivencias que 
fortalecieron los trabajos; me di a la tarea 
de escuchar sus opiniones y con base en 
mi experiencia pude tomar decisiones 
que en su momento fueron las más via-
bles.

Es fundamental –una vez más lo refie-
ro– la coordinación y comunicación con 
la Junta Distrital del INE para realizar los 
trabajos. Ello nos permitió lograr mejores 
resultados, incluso un par de días antes 
de la Jornada Electoral nos reunimos con 
el ejecutivo distrital para compartir in-
formación y disipar dudas, pero en todo 
momento respetando la autonomía, inde-
pendencia y objetividad de cada institu-
ción.

Otra pieza fundamental y que aún no 
he mencionado son los medios de comu-
nicación, que llevan la información a gran 
parte de la ciudadanía. La buena relación 
con los mismos nos permitió difundir los 
diferentes trabajos realizados, dando ma-
yor trasparencia y certeza.

El puesto de consejera presidente no 
sólo es tomar decisiones o firmar acuer-
dos en un Consejo o Comité; es entrarle, 
como se dice coloquialmente, “al toro por 
los cuernos”, realizar las tareas como un 
miembro más de ese equipo de trabajo 
día y noche de ser necesario, porque sólo 
de esa manera sabrás afrontar y resolver 
la problemática que puede presentarse 
en cada etapa del proceso electoral. 

Un reto más que me tocó afrontar –
aun con todo lo que se ha trabajado en 
la modificación de leyes– es que se sigue 
dando cierta discriminación en razón de 
género o por la edad para ocupar dicho 
puesto. Varias veces fui cuestionada o 
incluso mencionaron que esperaban que 
ese puesto lo ocupara una persona ma-
yor, “no una mujer así tan joven”. Pero 
eso sólo me motivó más para crecer como 
persona, ciudadana, profesionista y de-
mostrarme que sí se podía y se pudo lo-
grar concluir un proceso electoral más.

El puesto 
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El principal reto 
en el pasado 
proceso electo-

ral ordinario local es 
que se tuviera un pro-
ceso electoral y apor-

tar de mí lo mejor que se pudiera. A mí 
me tocó un distrito muy capaz y eficiente 
en los funcionarios de los Comités. Mu-
chos de ellos ya tenían bastantes proce-
sos electorales realizados y todo hasta el 
momento se desarrolló bien y en calma. 
Sólo se decidió traer todas las boletas del 
municipio de Yurécuaro de la elección a 
presidente municipal para que se conta-
ran aquí en el edificio central del Institu-

Julio César Jaramillo Cortés

Tuvimos un gran 
equipo de trabajo

Edad: 41 años.
Cargo: Coordinador-enlace del Distrito 01 
de La Piedad 
Experiencia electoral: Primer proceso 
electoral ordinario en 2022.

to Electoral de Michoacán (IEM) por parte 
de los integrantes del Comité Municipal 
de ese municipio. En este caso fue por 
tema de seguridad por unos detalles de 
este municipio.

Lo que más te gustó de las actividades 
que realicé fue conocer más del tema elec-
toral. Me gustó y mi cargo como enlace me 
pareció muy bueno, atender a los comités 
municipales. Es muy buena experiencia el 
poder comunicarse para llevar una muy 
buena elección y entender cómo se hacen 
las cosas. Se tuvo un gran equipo de trabajo.

Fue una gran experiencia por ser mi 
primer proceso electoral ordinario local. 
Yo sólo diría que nos faltó el apoyo de la 
seguridad, pero ¿cómo fue el proceso? 
El equipo que me tocó coordinar hizo un 
buen trabajo; en el distrito de La Piedad 
nos tocó el recuento total de la votación 
para diputado local, lo que representó un 
trabajo extraordinario, pero se sacó bas-
tante, y al final todos los partidos políticos 
se quedaron satisfechos con los resultados.

Quiero insistir que sólo en Yurécuaro 
se cerró la elección; lo que se determinó 
traer todas las casillas y hacer el recuento 
en el órgano central del IEM, ya que nin-
gún partido político querían perder como 
eran Morena y Movimiento Ciudadano, 
que al final éste ganó en la votación final 
que se contaron aquí en el órgano central 
del IEM por los integrantes de este Comi-
té Municipal de Yurécuaro. 
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Sofía Mora Romero

Gusto, dedicación 
paciencia para trabajar

Edad: 50 años.
Profesión: Licenciada en Pedagogía
Cargo durante el proceso: Capacitadora/
asistente electoral.
Experiencia electoral: Primera vez.

Fue muy importante haber participado 
en este proceso electoral, ya que apren-
dí los procesos a nivel federal y local. Mi 
participación fue a nivel local y fue una 
experiencia nueva para mí porque no ha-
bía participado en ningún proceso electo-
ral, hasta ahora que me di la oportunidad 
de apoyar, conocer y realizar otro tipo de 
trabajo que no sea el de oficina. Aprendí 
que éste es un trabajo corto muy elabora-

Fotos: cortesía de 
Sofía Mora Romero.

Mi nombre es Sofía Mora Rome-
ro. Soy licenciada en Pedagogía 
y participé como capacitadora/

asistente electoral en junio de 2021.
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do, organizado y pesado, pero me llevo la 
satisfacción de conocer los procesos elec-
torales de mi país, los cuales me parecie-
ron muy interesantes.

Aprendí que, para integrar las mesas 
directivas se realizan sorteos; en diciem-
bre se sortean los meses y en febrero la 
letra del alfabeto. Se realizan diversas 
etapas de capacitación; la primera es 
entre febrero y marzo, la segunda entre 
abril y junio, por lo que nosotros los capa-
citadores visitamos una y otra vez hasta 
encontrar a los ciudadanos sorteados.

Como capacitador-asistente electoral 
(CAE) me encargué de visitar, revisitar, 
sensibilizar, notificar y capacitar a las 
y los ciudadanos sorteados; entregar el 
nombramiento a cada uno de los funcio-
narios de mesa de casilla y proporcionar 
a la ciudadanía designada funcionario/a 
de mesa directiva de casilla los conoci-
mientos y habilidades necesarios para 
realizar sus actividades durante la Jor-
nada Electoral, para desarrollar las acti-
vidades de asistencia electoral: ubicación 
de casillas, preparación y distribución de 
la documentación y materiales electora-
les, garantizar el día de la elección la inte-
gración, instalación y funcionamiento de 
las casillas e informar sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral a través del Sis-
tema de Información sobre el Desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE), el conteo 
rápido y el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares, así como apoyar en 
la operación y funcionamiento de los me-
canismos de recolección y traslado de los 
paquetes electorales, además de auxiliar 
en el cómputo distrital. Todo este trabajo 
lo realizamos en equipo con nuestro su-
pervisor y los capacitadores del INE.

En la primera visita acudí al domicilio 
del ciudadano sorteado con la finalidad 
de localizarlo, identificar si cumple con 
los requisitos de ley, sensibilizarlo y saber 
si va a participar. En la revisita regresé 
al domicilio del ciudadano sorteado que 
anteriormente ya había visitado, pero no 

localizado, por lo que acudí en horarios y 
fechas más adecuadas a su localización, o 
de acuerdo con la información proporcio-
nada por sus familiares.

En la notificación entregaba la carta-
notificación al ciudadano o algún familiar 
y en la que se verifica si cumple con los 
requisitos de ley, saber si acepta parti-
cipar y reciba su capacitación. Nosotros 
teníamos la posibilidad de sensibilizar y 
propiciar la participación de la ciudada-
nía e identificarnos como CAE, represen-
tantes del Instituto que los acompañará 
en todo momento, desde el inicio del pro-
ceso de integración de mesas directivas 
de casilla hasta el día de la elección.

Llevábamos un control de la entrega 
de cartas-notificación, ya sea la notifi-
cación efectiva, la notificación en que el 
ciudadano no cumple con los requisitos 
de ley, notificación en la que el ciudadano 
de plano decía que no quería participar, 
los que tenían algún problema y no que-
rían participar, los ciudadanos que no se 
podían localizar.

Para la integración de las mesas direc-
tivas de casilla se consideran los ciudada-
nos que aceptaron la notificación, fueron 
capacitados y cumplen plenamente con 
los requisitos legales para desempeñarse 
como funcionarios de casilla, como es un 
presidente, dos secretarios, tres escruta-
dores y tres suplentes.

Yo como asistente-capacitadora elec-
toral aprendí que cada mesa directiva de 
casilla está integrada por las y los funcio-
narios de casilla que son ciudadanas y ciu-
dadanos de 18 años de edad o más, están 
inscritos en el Padrón Electoral y en la Lis-
ta Nominal de Electores, cuentan con su 
credencial para votar, saben leer y escri-
bir, son seleccionados mediante dos sor-
teos efectuados por el INE para integrar la 
mesa directiva de casilla de la sección en 
donde viven, y son quienes se encargan de 
recibir, contar y registrar los votos. 

En la primera etapa de capacitación 
que es entre febrero y marzo, nosotros 

Nosotros 
teníamos la 
posibilidad de 
sensibilizar y 
propiciar la 
participación 
de la 
ciudadanía
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los CAE nos encargamos de visitar, sen-
sibilizar, notificar y capacitar a las y los 
ciudadanos sorteados; entregar el nom-
bramiento y proporcionar a la ciudadanía 
designada funcionario/a de mesa directi-
va de casilla los conocimientos y habili-
dades necesarios para realizar sus activi-
dades durante la Jornada Electoral. 

Los CAE realizamos actividades de 
capacitación, así como el proceso de en-
señanza-aprendizaje facilitando la cons-
trucción de conocimientos y el desarro-
llo de habilidades en las y los ciudadanos 
sorteados y funcionarios/as de casilla, 
con el fin de que realicen sus actividades 
de manera correcta el día de la Jornada 
Electoral. Asistencia son todas las activi-
dades que realizamos los CAE para la ins-
talación y el adecuado funcionamiento de 
las casillas antes, durante y después de la 
Jornada Electoral

Cuando fui seleccionada como capaci-
tador/asistente electoral, me brindaron 
información específica sobre cómo gene-
rar las condiciones de confianza posibles 
para que las personas con discapacidad 
que resulten sorteadas participen si así lo 
deciden. Las personas adultas desarrollan 
una serie de temores, dudas, preguntas y 
expectativas antes de asistir a una capaci-
tación. Yo como capacitador les brindaba 
la confianza ofreciéndoles apoyo durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Les proporcionaba mi nombre, di-
rección y teléfono de la Junta Distrital 
Ejecutiva. Les explicaba el objetivo de la 

capacitación que les impartiría, les pro-
porcionaba la información de forma con-
secutiva y ordenada, las actividades que 
iban a realizar como funcionarios de ca-
silla, trataba de no omitir ninguna infor-
mación, les hacía preguntas y les pedía 
que me explicaran con sus propias pala-
bras lo que habían comprendido, les daba 
confianza informándoles que el día de la 
elección nosotros estaríamos con ellos 
para cualquier caso que tuvieran duda, 
se les compartía frases alentadoras sobre 
su desempeño en el proceso de aprendi-
zaje; cuando la capacitación era grupal 
fomentaba la comunicación, les comenta-
ba qué tan importante era el trabajo en 
equipo. Cada persona es diferente para 
el aprendizaje, pues tienen diferentes ca-
pacidades, habilidades y actitudes, por lo 
que no todas las personas aprenden de la 
misma manera; algunas aprenden visual-
mente, otras son auditivas, orales y otros 
son kinestésicos, estos últimos aprenden 
con movimientos, así que como capacita-
dora observaba las capacidades de cada 
uno y trataba de apoyarlos de diferentes 
formas para que ellos tuvieran la confian-
za de que lo estaban haciendo bien y me 
aseguraba de que la forma en que me co-
municaba con ellos era la más práctica y 
efectiva.

Cuando impartía la capacitación trata-
ba de generar un clima favorable. Me en-
focaba en hacerles amena la capacitación, 
trataba de no quitarles mucho su tiempo 
porque algunas personas se aburren rápi-
do, ya que si ellos no se capacitaban bien 
la culpa sería del CAE , ya que la mayor 
parte de las fallas de comunicación son 
atribuibles a quien emite los mensajes. 
Trataba de escucharlos, observarlos y 
de ser congruente con lo que yo decía y 
hacía. También realizábamos capacita-
ción en grupo; en esos casos ejercía cierta 
influencia con mi personalidad como ca-
pacitador con mi forma de actuar, con la 
planeación eficaz de mi trabajo, hacíamos 
simulacros en los que contaba con el ma-
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terial adecuado y completo, tenía toda la 
disposición para capacitarlos, procuraba 
no tener actitudes negativas, aun cuan-
do había personas que iban a participar 
con falta de interés y otras eran hostiles; 
trataba de que todas las personas partici-
paran y no me centraba en una sola para 
que las demás no se distrajeran y no se 
sintieran incómodas por no involucrar-
las, así como evitaba enfrentamientos o 
discusiones con los participantes.

Se instalaron las casillas en lugares de 
fácil y libre acceso como escuelas, ofici-
nas o sitios públicos y domicilios parti-
culares. No pueden instalarse en sitios 
habitados por servidores/as públicos/
as o por dirigentes de partidos políticos 
o candidatas o candidatos registrados, ni 
ser propiedad de estos últimos. Tampoco 
pueden ser establecimientos de alguna 
fábrica, templos o locales destinados al 
culto o locales de partidos políticos, can-
tinas, centros de vicio o similares. Se ins-
talaban diversos tipos casilla: casilla bá-
sica, contigua, extraordinaria y especial.

Preparamos toda la documentación 
y material electoral que se utilizó el día 
de la Jornada Electoral, como son actas, 
boletas y listas nominales, mientras que 
el material electoral lo constituyen to-
dos los elementos físicos como son urnas, 
canceles, marcadora de credenciales y lí-
quido indeleble, boletas para elecciones 
federales y locales, así como los mate-
riales electorales que se entregan a cada 
persona designada como presidente de 
mesa directiva dentro de los cinco días 
previos al de la Jornada Electoral contra 
el recibo detallado respectivamente.

Estando ya en la Jornada Electoral se 
presentaron algunas cuestiones, como la 
impuntualidad de algunos funcionarios 
de casilla que nos orilló a instalar la casi-
lla más tarde, y los ciudadanos que iban a 
votar al ver que otras casillas ya estaban 
abiertas para el voto empezaban a que-
jarse, y bueno, como todo el mundo lo 

sabe, todos tenemos diferentes formas de 
decir o hacer las cosas; había gente muy 
desesperada, muy grosera. Otro inconve-
niente fue la organización, lo que orillaba 
a que los ciudadanos nos dijeran muchas 
cosas, que éramos unos ineptos, que te-
níamos una mala organización, pero esta 
desorganización se dio primero por la 
contingencia que había, y después por 
los espacios tan reducidos donde se colo-
caron las casillas. Bueno, para mí fue un 
aprendizaje y no me arrepiento de haber 
participado. Yo volvería a participar.

Resultados y declaraciones de validez 
de las elecciones. Esta etapa del proceso 
inicia cuando se remite el paquete elec-
toral al órgano que corresponda. Para mí, 
que fue la primera vez que participaba, se 
me hizo que se hacía mucho tráfico, por-
que al recibir los paquetes tenían que lle-
nar un comprobante de recibido. Yo creo 
que esto se tiene que hacer con anticipa-
ción para agilizar las entregas. Después 
de las entregas nos quedamos al conteo 
rápido; al siguiente día tuvimos que acu-
dir al Consejo Distrital para el conteo de 
los votos de ayuntamiento.

Fue una experiencia muy motivadora 
que me permitió tener contacto con di-
ferentes personalidades, buscar la mejor 
forma de poderles transmitir el conoci-
miento y las habilidades para que ellos pu-
dieran desempeñar las actividades que te-
nían que realizar en la Jornada Electoral.

Con esta experiencia puse a prueba mi 
tolerancia, mi paciencia, mi dedicación y 
que había personas mayores que sí se pres-
taban a participar, pero ellas se limitaban 
a aprender cosas nuevas, así que me daba a 
la tarea de decirles que todas las personas 
que saben leer y contar pueden realizar 
este tipo de trabajo y que podía preguntar 
todas las veces que quisiera hasta que le 
quedara claro lo que tenían que hacer.

Realicé con gusto, con dedicación, 
con paciencia este trabajo. Gracias por la 
oportunidad.

Con esta 
experiencia puse 
a prueba mi 
tolerancia, mi 
paciencia, mi 
dedicación y que 
había personas 
mayores que sí 
se prestaban a 
participar
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Aarón Orozco Onofre

Participación ciudadana 
y democracia total

Edad: 42 años.
Profesión u oficio: Intendente.
Cargo durante el proceso: CAEL en el 
Comité Distrital y Municipal de Morelia 
Suroeste 16.
Experiencia electoral: Primera vez.

mismos que hoy nos cancelaron. Mi su-
pervisor observa mi actuar y no puedo 
esconder mis nervios. Mi compañera ca-
pacitadora del INE fue a buscar a los úl-
timos suplentes ya que ninguna persona 
de la fila quiere participar. Estoy tentado 
a decirles en voz alta a todos los actores 
de la elección que esta casilla no se va a 
instalar, pero veo llegar muy agitada a mi 
compañera Lety.

—Ningún suplente salió, tendremos 
que cancelar la casilla y levantar el acta 
—me dijo Lety a la que le faltaba el aire.

—¿Fue con todos? —le respondí, tra-
tando de sonar lo menos exaltado posible.

Son casi las once del día y todavía fal-
ta una casilla por instalar. Es la fila 
más larga y los electores presionan 

un poco menos que los representantes de 
los partidos, quienes hacen comentarios 
sobre cancelar la elección.

Estoy sudando porque un día antes 
contábamos con funcionarios de sobra, 
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—Sólo me faltó la señora María —re-
plicó—, pero ya ves que no sabe leer ni 
escribir.

La señora María es una persona ma-
yor de muy buen carácter, que siempre se 
mostró dispuesta a participar durante las 
capacitaciones. Para ser sincero, la seño-
ra no podía hacer los ejercicios de conteo 
ya que le tocó el cargo de escrutadora y 
le era complicado realizar tal acción. Ella 
nos platicó que siempre había querido 
participar, pero en ningún ejercicio elec-
toral lograba ser seleccionada.

Les pedí un momento más a los ciuda-
danos de la fila y, ante la rechifla y pre-
sión de los representantes de los parti-
dos, mi compañero supervisor y Lety los 
tranquilizaron para que mientras yo fue-
ra a buscarla.

Salí corriendo con rumbo a su casa. 
Toqué la puerta, pero quien salió fue su 
nieta. Me dijo que había salido a las tor-
tillas, así que le doy las gracias y vuelvo a 
correr con rumbo a dicho negocio. Veo a 
la señora María a lo lejos y ella voltea con 
una sonrisa. 

—¿Cómo está? —me dijo María—. Ya 
lo hacía en la escuela, en un rato voy a 
votar. 

—Ocupo que nos apoye en la casilla, 
seño. No llegó la gente —le respondí.

—Híjole mijo, ni siquiera he almorza-
do —dijo con un poco de pena—. Además 
ya viste que no le supe a los números.

—Usted es muy inteligente y si se le 
atora nosotros le ayudamos, ándele. Ade-
más, ahí vamos a desayunar —le sonreí—. 
¿Qué dice?

—Vamos pues —dijo después de pen-
sarlo por un momento—. Nomás llevo las 
tortillas.

La acompañé a su casa y de ahí nos di-
rigimos a la escuela donde instalamos las 
casillas. Apenas llegando, todas las per-
sonas de la fila la saludaron contentos, 
también los representantes de los parti-
dos y los funcionarios de casilla, que en su 
mayoría eran de la comunidad. La señora 

María volteó a la fila y les dijo a sus veci-
nos que nomás se instala y comenzamos. 
Todos rieron y el ambiente se sintió más 
relajado.

Con mi compañera Lety y mi supervi-
sor Rafa nos planteamos la función iba a 
ejercer la señora Mary y decidimos que 
fuera de presidenta, ya que se conduce 
muy bien y todos la respetan. Le comenta-
mos sobre la función que iba a desarrollar 
y se vio su cara de alegría. De inmediato 
se instaló en su silla, tomó las boletas y 
comenzó la votación. 

Teníamos dudas sobre su capacidad 
para leer la credencial, pero nos sorpren-
dió que conocía a casi todos los votantes 
y anticipaba sus nombres antes de recibir 
la credencial. Estuvimos acompañándola 
todavía unos minutos mientras se des-
ahogaba la fila, pero su capacidad para 
desenvolverse en la función y su trato 
con los vecinos nos demostró que todas 
las personas –sin importar su grado de 
estudios, sexo, edad, etnia, etc.– cuentan 
con los elementos para aportar su expe-
riencia y fortalecer la democracia. 

Al término de la votación su casilla fue 
la primera en terminar. No hubo ningún 
incidente y se guardó el material electo-
ral de manera muy rápida; se publicaron 
los resultados afuera de la escuela y nos 
despedimos de los funcionarios. La se-
ñora María pidió acompañarnos a llevar 
los paquetes electorales a los diferentes 
distritos, ya que quería conocer todo el 
proceso de la elección. Le dijimos que sí 
y lo hizo en un vehículo con su hijo. Se 
bajó a ver el proceso de entrega y aunque 
había largas filas se esperó hasta las tres 
de la madrugada. Le di las gracias por su 
participación y le externé mi admiración 
por ser una ciudadana comprometida.

La experiencia que me quedó de este 
ejercicio electoral fue que, aunque las 
instituciones electorales sean fuertes y 
sólidas, si no cuentan con la participa-
ción ciudadana no se podría contar con 
una democracia total.

Le di las 
gracias por su 
participación 
y le externé mi 
admiración 
por ser una 
ciudadana 
comprometida
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El aprendizaje como un todo en la 
vida cotidiana de cada ser humano. 
Vamos recopilando éxitos, fraca-

sos, alegrías, tristezas. Entonces vamos 
adquiriendo experiencia en determina-
das áreas, llámese también como expe-
riencia las relaciones personales, obvia-
mente laborales y de cualquier índole.

En el periodo para el cual laboramos, 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
seleccionó a los perfiles más idóneos para, 
de acuerdo con sus aptitudes, desempe-
ñarse en cada Comité, llámese Distrital 

Arnoldo Pérez Cabrera

Un buen trabajo 
en equipo

Edad: 47 años.
Profesión u oficio: Abogado.
Cargo: Presidente del Comité Electoral 
Municipal de Aquila.

o Municipal. De aquí en adelante el IEM 
deposita en ti la confianza para que sea-
mos como un estandarte (con principios 
rectores) en todo el proceso electoral. En 
este caso, en específico en el municipio de 
Aquila, ubicado en la Costa Sierra náhuatl 
para las diversas actividades que realiza-
mos en este Proceso Electoral 2020-2021.

En el municipio de Aquila se estable-
cieron 31 casillas, un factor importante a 
considerar, dado que es uno de los mu-
nicipios más extensos en la geografía mi-
choacana. Aunado a esto está la enorme 
decadencia en cuanto a la comunicación 
telefónica, las distancias desde la cabece-
ra municipal hasta la casilla más alejada 
que fue de aproximadamente ocho horas 
de ida y vuelta. 

Para lograr que se cumplan las tareas 
en su totalidad se requiere de trabajo en 
equipo, en tiempo y forma; es una de las 
preocupaciones que en su momento se 
tienen, pero esto se resuelve previniendo. 
Las interrelaciones entre las dos institu-
ciones (IEM-Instituto Nacional Electoral), 
y a nivel municipio, deben ser sólidas; las 
reuniones previas a cada actividad se ha-
cían con una llamada telefónica porque la 
comunicación es y debe ser fundamental 
para sacar adelante una elección.

Y la amistad local (sí, así la llamaré)… 
¿Por qué? Porque vivimos en el mismo 
municipio, comunidad, localidad, y este 
en un factor de suma importancia, por-

Fotos: cortesía 
de Arnoldo Pérez 
Cabrera.
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que a veces sucede que si un capacitador 
que laboraba para el INE tiene dificul-
tades para conformar la mesa directiva 
de X casilla, entonces he aquí donde se 
da esta confianza de comunicarse con el 
presidente del IEM para solucionar esta 
situación, aportando propuestas. 

Me regresaré un poco. Yo, bueno, soy 
abogado. Cuando empecé a laborar como 
servidor público inicie en el Gobierno 
federal en una institución que en su mo-
mento se llamó Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 
digo se llamó, pues ya le han cambiado 
de nombre. Fue en 2004 cuando fui con-
tratado como asesor jurídico y enviado al 
Centro Coordinador de La Placita, la de-
legación a nivel estado que está ubicada 
en la ciudad de Morelia. Soy originario 
de La Placita de Morelos, les diré, y como 
asesor jurídico realizaba excarcelaciones 
en el caso de delitos no graves. La zona de 

este centro coordinador atendía a varias 
comunidades de la Sierra Costa náhuatl. 
Durante todo este tiempo que laboré la 
gente de las comunidades va conocien-
do tu forma de trabajar y vas generando 
amistad, confianza y certeza en el trabajo.

Les comento que cuando te pones la 
camiseta del IEM y acudo a un mitin para 
levantar alguna certificación en cual-
quier comunidad –llámese Ostula, Coire, 
Pomaro o Aquila– es grato que algunos 
ciudadanos de estas comunidades te re-
conozcan, te saluden de manera efusiva y 
que te digan: “¿Ahora estás trabajando en 
el IEM?”. Sí, claro. Por la trayectoria en 
el desempeño de mi trabajo, ellos son sa-
bedores que todas las actividades que se 
desarrollen en el proceso electoral se van 
a realizar con absoluta certeza, legalidad 
y transparencia.

Compromiso. Sí, un compromiso, una 

El trabajo 
en equipo es 
fundamental, 
delegar trabajo 
es fundamental, 
reconocer los 
aciertos en 
determinada 
área de los 
integrantes del 
Comité es de 
gran ayuda
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responsabilidad como atinadamente 
nos decían en alguna de las tantas ca-
pacitaciones virtuales que tuvimos. Nos 
comentaban: “Ustedes en su municipio 
son los ojos del Instituto Electoral de Mi-
choacán”. Y más que nada, yo diría que 
es como anotarte o como recordar en el 
preescolar cuando te ponían una estrella 
en la frente por haber hecho tus trabajos 
en el aula; es algo similar acá en tu muni-
cipio, hacer un trabajo excelente, porque 
al final de cuentas nosotros, como Comi-
té Electoral en el municipio de Aquila, el 
desempeño de las actividades en los seis 
meses que somos contratados nuestro 
comportamiento ante los representantes 
de los partidos políticos, ante la ciudada-
na debe ser y fue totalmente imparcial. 
Nosotros vivimos aquí, por lo que es grato 

después del proceso electoral encontrar-
te con gente de tal o cual partido político 
y que te diga: “¡Muy bien, hicieron un ex-
celente trabajo!”. Esto, que se reconozca 
tu trabajo, es un gran mérito de satisfac-
ción personal.

El trabajo en equipo es fundamental, 
delegar trabajo es fundamental, reco-
nocer los aciertos en determinada área 
de los integrantes del Comité es de gran 
ayuda. Y la disposición para realizar las 
actividades, saber organizar, escuchar las 
propuestas de los compañeros ante de-
terminada situación. Esto es hacer traba-
jo en equipo.

La experiencia surge, ante todo, al re-
solver situaciones inesperadas, por un 
caso fortuito. En lo personal, cuando se 
tiene programada una sesión en cierto 
día, a mí gusta llegar con dos horas de 
anticipación para prever situaciones. He 
de mencionar lo siguiente: la Vocalía de 
Organización –cuyo nombramiento fue a 
una compañera que era su primera expe-
riencia en un Comité Electoral– como tal 
solicitó y reservó el mueble, mesas, sillas, 
manteles, faltaban escasos 45 minutos 
para la sesión y el mueble no llegaba y 
ni tampoco llegaba la vocal de Organiza-
ción. Ella daba por hecho que el mueble lo 
habían llevado la tarde anterior, así que 
cuando ella llega le digo que el mueble no 
ha llegado. Al comunicarse, le dicen que 
la camioneta se descompuso y este fue el 
motivo por el que el mueble no lo habían 
llevado, que la persona encargada no es-
taba en Aquila, andaba en la ciudad de 
Colima. Lo que hicimos fue en el preciso 
momento pedir prestada una camioneta 
e ir a la bodega por el mueble a las afueras 
del pueblo; traerlo, limpiarlo y ordenarlo. 
Pero lo que no les he dicho es que eran 
de esas sesiones donde ya íbamos vesti-
dos con la camisa blanca manga larga, y 
con la calor que hace acá en la Costa ya se 
imaginarán cómo terminamos. Y las co-
sas salieron bien. Debo decir: fue un buen 
trabajo en equipo.
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La región de Tierra Caliente ha sido 
una tierra conflictiva, pero nunca 
había tenido problemas en ingre-

sar, principalmente a Aguililla. Sí hubo 
problemas para ingresar con las boletas, 
pero se pudieron entregar al Comité Mu-
nicipal por vía terrestre. Una vez sufra-
gadas las boletas se enviaron al cuartel de 
Coalcomán para que se protegiera y res-

Guillermo Tovar Díaz

La tecnología facilitó 
algunas tareas

Edad: 71 años.
Cargo: Coordinador del Distrito 21 de 
Coalcomán.
Experiencia electoral: Ocho procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios, 
desde 1995 a 2021.
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petara el voto de las y los ciudadanos de 
esta región. Se entregaron las boletas de 
gobernador y diputados en el cuartel de 
Coalcomán y en el cuartel militar de Apa-
tzingán se entregaron las de presidente 
municipal de Aguililla. Esa es una expe-
riencia importante en la forma en que se 
respetó el voto.

Respecto a la solución para la entrega 
de materiales electorales en Aguililla, yo 
siempre se los entregaba personalmen-
te, sólo que la presidenta y el secretario 
del Comité Municipal (del Instituto Elec-
toral de Michoacán) se desplazaban a 
Apatzingán, y el material para ingresarlo 
era por vía terrestre antes de la Jornada 
Electoral. Una vez terminada la jornada 
las boletas con los resultados fueron des-
plazados por helicóptero a los cuarteles 
de Apatzingán y Coalcomán. La Jornada 
Electoral en Aguililla y Tierra Caliente 
fueron muy tranquilas.

Definitivamente se respetaron los vo-
tos y la voluntad de la gente, incluso en 

Tepalcatepec por un solo voto, y eso que 
se hizo un recuento total, pero por un 
solo voto ganó un partido y se respetó la 
decisión de la gente en este municipio. 

Al hacer una valoración del pasado pro-
ceso electoral ordinario en el distrito que 
me correspondió como enlace del IEM, fue 
un proceso electoral donde se respetaron 
los votos, en donde los Comités Distritales 
y Municipales tienen años de experiencia 
en procesos electorales y permitió que no 
hubiera elección extraordinaria.

Creo que fue un proceso electoral muy 
distinto a pasados donde algo que ayudó 
fue la tecnología que pudo facilitar estas 
elecciones para la entrega de nómina de 
los funcionarios de los comités, porque 
anteriormente uno llevaba el dinero en 
efectivo y se los dejaba al secretario (de 
cada Comité) para que les pagara, ahora 
se les transfiere el pago de nómina de 
forma electrónica y no hay riesgo de que 
uno vaya a tener un riesgo por llevar di-
nero en efectivo.

Fue un proceso 
electoral donde 
se respetaron los 
votos, en donde 
los Comités 
Distritales y 
Municipales 
tienen años 
de experiencia 
en procesos 
electorales 
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El Instituto Electoral de Michoacán,  
a través del Comité Editorial, te da la más cordial 

bienvenida a los contenidos de esta publicación digital que 
recopila textos testimoniales de personas que formaron 

parte del Instituto Electoral de Michoacán en el  
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

iemichoacan

www.iem.org.mx

Instituto Electoral de Michoacán

@IEMich

Bruselas No. 118, Col. Villa Universidad,
C.P. 58060, Morelia, Michoacán, México.
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