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Si notas alguna conducta indebida, denunciala
inmediatamente a:
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Tambien puedes visitarnos en:
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Fiscalia Especializada para la Atenci6n de Delitos
Electorales (en Plaza de la Republica No. 31, Col.
Tabacalera, Delegaci6n Cuauhtemoc. c.p 06030)
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- Que nadie intente convencerte
sobre por quien debes votar.
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- Que haya un lugar para votar sin que nadie
te vea y con plena libertad (mampara).
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Que en la casilla no haya propaganda de
ningun partido 0 coalici6n.
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Cuando vayas a votar, fUate muy bien:

TU VOTO ES LIBRE Y SECRETa

,iIF'ARA aUIE SIRVIE MI VOYO'P

La democracia significa la participaci6n de todos
los ciudadanos en la toma de decisiones sobre
los temas importantes. Como es muy complicado
que todos participemos al mismo tiempo en cada
decisi6n, para ello elegimos representantes y
gobernantes, para que tomen las decisiones
y gobiernen con el poder que nosotros les hemos
otorgado con nuestro voto.

Ser ciudadano mexicano, es decir. tener 18
anos cumplidos y un modo honesto de vivir.
- Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores.
- Tener Credencial para Votar con fotograffa.

Cada ciudadano debe votar por la opci6n que
considere mejor. Nadie puede obligarte 0
presionarte a votar por otra. Es necesario votar
en secreta para defender nuestra libertad a elegir.

Con nuestro voto decidimos quienes nos
gobiernan y representan. Para ello pod em os
elegir, de entre los programas de gobierno que
nos presenten los partidos y coaliciones, el que
nos parezca mejor.

Debemos informarnos bien acerca de las diversas
opciones durante las campanas electorales y
pensar muy bien nuestro voto. Para lograr esto,
debemos interesarnos en la polftica y estar
convencidos de que nuestro voto es la mejor
voz.

Es por 10 anterior que debemos revisar que
nuestra Credencial para Votar este actualizada y
que nuestro nombre este en las listas nominales
de electores.
No podemos perder la oportunidad de participar
en la toma de decisiones en favor de Mexico .
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