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La Camara de Diputados tiene 500 miembros: 300
son elegidos por mayorla de votos de los ciudadanos,
en igual numero de distritos electorales (principio de
mayorla relativa). Los otros 200 son electos de acuerdo
con el porcentaje de votos que obtenga cada partido
o coalici6n, en cada una de las cinco circunscripciones
en que para tal efecto se divide el pals (principio de
representaci6n proporcional).
Los diputados se eligen cada 3 alios y se encargan,
entre otras cosas, de crear y modificar las leyes federales
y aprobar cada alio el Presupuesto de Egresos y la Ley
de Ingresos.
Este 2 de julio los mexicanos votaremos para elegir
Presidente de la Republica, Senadores y Diputados
Federales.
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5i quieres mas informaci6n, lIamanos a IFETEL:

01 800

I£:lrn 1000

Tambien puedes visitarnos en:
www.ife.org.mx
Para informaci6n sobre delitos electorales y c6mo
denunciarlos, puedes lIamar a la Fiscalia Especializada para
la Atenci6n de Delitos Electorales len Plaza de la Republica
No, 3 I, Col. Tabacalera. Delegaci6n Cuauhtemoc,
C.P060301
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o en cualquier Agencia del Ministerio Publico
de la Federaci6n 0 del Fuero Comun.
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TU VOTO ES LIBRE Y SECRETO
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Nuestra Constituci6n Politica establece la divisi6n de
los poderes publicos, a traves de los cuales se conduce
la vida politica, econ6mica y social de Mexico.
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Porque, entre otras funciones, el Presidente de la
Republica nombra y sustituye a los secretarios de
Estado, agentes diplomaticos y responsables de
organismos paraestatales y, ademas, establece las
principales estrategias para gobernar. Por eso, cuando
votas por un Presidente, estas decidiendo el tipo de
pais que quieres.

EI ejercicio del Poder Publico se divide en:
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IEje«:IllIIlD'II'c: Se deposita en el Presidente
de la Republica, a quien eligen por mayoria los
ciudadanos mexicanos.

~I II"c<dle~ ILe\IDDSOilIlD~C:

Recae en el Congreso de la
Uni6n, que a su vez se divide en 2 camaras: la de
Diputados y la de Senadores, cuyos integrantes
tambien se eligen mediante el voto de los
ciudadanos.
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La Camara de Senadores se renueva cada 6 alios y se
integra por I 28 miembros, de los cuales en cada
estado yen el Distrito Federal dos se eligen por mayorla
de votos y uno se asigna a la primera minoria, es decir.
al partido 0 coalici6n que quede en segundo lugar en
las votaciones. Asl elegiremos a 96 senadores.

lI"c<dle~ .!iIlll<dlCI!:DilO: Se deposita en la Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n, en un Tribunal Electoral,
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en
Juzgados de Distrito y en un Consejo de la
Judicatura. Este es el unico poder que no elige
directamente la ciudadanla.

Los 32 senadores restantes son electos de acuerdo con
el porcentaje de votos que obtenga cada partido 0
coalici6n a nivel nacional.

Con tu voto, este 2 de julio se renovaran el Congreso
de la Uni6n y la Presidencia de la Republica. Para ello,
podras tomar en cuenta las opciones y propuestas de
los distintos partidos politicos y coaliciones.
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Los senadores se encargan de crear y modificar las leyes
de caracter federal, analizar las relaciones de Mexico
con otros paises y ratificar algunos nombramientos de
funcionarios .
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