Fecha: _______________
Estimado(a) Ciudadano(a): ____________________________
Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, podrán
elegir este próximo 1° de julio de 2018 al Presidente(a) de la República, a las y los
Senadores, y en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y
Yucatán en donde su legislación contempla ese derecho, emitirán su voto por
Gobernador(a) y Jefe(a) de Gobierno en la Ciudad de México, y en su caso, otros
cargos locales.
Los votos recibidos desde el extranjero, serán contados y registrados por las y los
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, quienes son seleccionadas(os) por
el Instituto Nacional Electoral (INE), de forma aleatoria, conforme al sorteo de un
mes del calendario y una letra del alfabeto.
El Artículo 36 constitucional señala, en su numeral IV, que es obligación de los
ciudadanos el desempeñar las funciones electorales. Asimismo, el artículo 132 de
la Ley Federal del Trabajo, en su numeral IX, mandata a los patrones como
obligación el conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del
voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios electorales
a que se refiere la Constitución.
Por lo anterior, le comunico que la/el C. __________________________________
ha sido designado(a) funcionario(a) de Mesa de Escrutinio y Cómputo para
desempeñar el cargo de __________________el día de la jornada electoral. Por
tanto, se le solicita atentamente brinde las facilidades necesarias para la realización
de este cometido, tanto para su capacitación electoral en las funciones asignadas
como el día 1° de julio en donde desempeñará el cargo asignado.
Además, como parte de la política institucional del Instituto, el INE otorgará un
reconocimiento público a las empresas o empleadores que promueven la
participación de las y los ciudadanos como funcionarios(as) de mesa de escrutinio
y cómputo, y el reconocimiento al esfuerzo y compromiso con las instituciones
democráticas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi
consideración distinguida.
Consejero(a) Presidente (a) de la Junta Distrital Ejecutiva______ en la Ciudad de México.

Porque mi país me importa

