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La reciente reforma político electoral (2013-2014), trajo consigo diferentes innovaciones en
el modelo de administración electoral mexicano, verbigracia la incorporación de la casilla
única en la jornada comicial. Al seguir bajo la línea de los supuestos que dieron origen a la
reforma del 2007, de reducir el gasto generado por las elecciones, la casilla única se
fundamenta en ello. Asimismo, hacer más fácil para el ciudadano el acto de ir a votar, pues
en la casilla única se sufragaría por candidatos locales y federales.
Las premisas anteriores, dan una pauta del por qué se decide optar por esta incorporación a
nuestro modelo electoral, aunque en realidad ¿se logró el efecto buscado?, ¿Cuánto se
ahorraron con esta innovación el INE y los OPLES?, ¿Qué experiencias internacionales
pueden aplicarse al contexto mexicano (concerniente a la casilla única)?, ¿Cuál fue el
impacto en los funcionarios de casilla? Estas son algunas de las interrogantes que podrán
exponerse, en el transcurso de este trabajo de investigación, debido a que los costos no solo
se reducen a lo expuesto, el número de funcionarios insaculados y capacitados debe ser
menor, en comparación con la última elección federal intermedia.
En base a informes de los observadores electorales, la hora de inicio de la apertura de la
casilla se vio retrasada por motivos de instalación, por parte de los funcionarios de las mesas
directivas de casilla. Entonces, ¿es conveniente reformar la legislación correspondiente, para
ampliar el periodo de instalación de la casilla o reajustar la hora de inicio para la emisión del
sufragio?. Para no generar descontento por parte de la ciudadanía, es necesario subsanar los
riesgos que corre la casilla única, que en general, fue un avance aplaudido por la mayoría de
los intelectuales y líderes de opinión nacionales, pero que no se contemplaron todos los
sesgos en su aplicación.
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