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Este ano, habra elecciones concurrentes en los
siguientes estados:
Campeche:

Colima:

35 Diputados Locales y I I
Ayuntamientos.
.. 25 Dlputados Locales y 10
Ayuntamientos.
.

Distrito Federal:
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Jefe de Gobierno, 66 Diputados
a la Asamblea Legislativa y I 6
Jefes Delegacionales.
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Para mas informaci6n, IIamanos a IFETEL:

01800 ~ 2000

Estado de Mexico: 75 Diputados Locales y 122
Ayuntamientos.
Guanajuato:
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Gobernador, 36 Diputados
Locales y 46 Ayuntamientos.

Tambien puedes visitarnos en:
VVWIN.ife.org.mx

. Morelos:

Gobernador, 30 Diputados
Locales y 33 Ayuntamientos.

Nuevo Le6n:·
" .. ,I.

42 Diputados Locales y 51
Ayuntamientos.

Oueretaro:

25 Diputados Locales y" 18
Ayuntamientos.

San Luis Potosi:

27 Diputados Locajes y 58
Ayuntamientos.

Sonora:

33 Diputados Locales y 72
Ayuntamientos.
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TU VOTO ES LIBRE Y SECRETO

i.POR QUE SON DIFERENTES lAS
ELECCIONES FEDERALES
Y lAS LOCALES?

/1

Mexico es una Republica Federal

CALENDARIO ELECTORAL 2000 1/

. ,Que funcionarios se eligen en cad21 iipo
de eleccion?

Se integra por 3 I estados y el Distrito Federal. Cada
estado es libre y soberano, es decir. toma decisiones
independientes sobre la vida publica de sus habitantes.
Los estados, a su vez, se dividen en municipios. Por
eso hay 3 niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal.

En las elecciones federales se elige al Presidente de la
Republica cada 6 alios; a los senadores cada 6 alios y
a los diputados federales cada 3 alios. En las elecciones
locales se elige a los gobernadores cada 6 alios; a los
diputados locales cada 3 alios y a los Ayuntamientos
(Presidentes Municipales, Regidores y Sindicosj cada 3
alios.

Los mexicanos estamos regidos por la Constituci6n y
las leyes federales. Cada estado tiene tam bien su propia
Constituci6n y leyes. De igual forma, los municipios
tienen sus reglamentos. EI Poder Judicial vela por la
aplicaci6n de las leyes tanto a nivel federal como en
los estados y municipios.

Elecciones Federales y Locales
Es cuando coincide la fecha de las elecciones federales
y las locales. Puede suceder, entonces, que se
organicen conjuntamente, es decir. que los ciudadanos
tengan que votar por los funcionarios de nivel federal
y de nivellocal el mismo dia de la jornada electoral.

Las elecciones federales se rigen por la Constituci6n
P6litica de los Estados Unidos Mexicanos y el C6digo
federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
y las organiza el Instituto Federal Electoral. .
Por su parte, las elecciones locales se realizan para cada
estado y se regulan por las leyes electorales locales.
Las organizan instituciones y autoridades estatales.
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02 de Julio del 2000
20 de Agosto del 2000
03 de Septiembre del
15 de Octubre del

_

12 de Noviemhre

En el Distrito Federal se elige al jefe de gobierno cada
6 alios y a los Jefes Delegacionales y Diputados a la
Asamblea Legislativa cada 3 alios.

,Que son las elecciones concurrentes?
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