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Tu participacion
hace 10 democrocia.
Los ci udadanos participan en las
elecciones a traves del voto, que debe
ser:
• Universal: es un derecho de todos
los ciudadanos.
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• Libre: nadie puede obligarte a
votar en contra
• Secreto: nadie conoce por quien
votas.
• Directo: no hay intermediarios
para
designar
a
nuestros
representantes.

Consejo Electoral del Estado de Jalisco
www.ceej.org.mx

• Personal e intransferible: nadie
puede votar por ti.

Direcci6n de Capacitaci6n Electoral
y Educaci6n Cfvica
Florencia 2370. Col. Italia Providencia
Guadalajara, Jalisco
Telefonos: (013) 642 50 39, 641 45 07

ceejcap@vinet.com.mx

Consejo Electoral del Estado de Jalisco
Direcci6n de Capacitaci6n Electoral
y Educaci6n Cfvlca
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Las elecciones son herramientas
disefiadas para que los ciudadanos
decidamos
quienes
nos
representaran en el gobierno, para
decidir y actuar en los asuntos de
interes publico.

La elecci6n es el mecanismo
que nos permite, como ciudadanos,
renovar y transmitir el poder publico,
y seleccionar libremente entre
diferentes partidos, candidatos y
propuestas politicas, la que mejor
ofrezca representar nuestros intereses,
necesidades y demandas.

Las elecciones son la base de la
democracia: los gobiemos surgidos de
procesos electorales libres, competidos
y pacificos se reconocen como
legitimos.

Con las elecciones, ademas, los
ciudadanos pueden evaluar y sancionar
el desempefio de sus autoridades y
representantes.

La participaci6n politica de la
ciudadania es fundamenal en las
elecciones, pues es uno de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos, segun 10 establece nuestra
Constituci6n Politi ca.

Para que una elecci6n sea
democratic a se deben cumplir los
siguientes requisitos indispensables:
• Que exista plena libertad de
elecci6n.
• Que compitan distintas opciones.
• Que todo este proceso
garantizado por la Ley.
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