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]]1 proximo 21 de agosto habra elecciones

aa

federales en Mexico. Todos los ciudadanos
mexicanos podremos votar para elegir
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SENADORESl y DIPUTADOS2

p
k

Ademas habra elecciones locales en CHiAPAS
para,elegir gobernador. en NUEVO LEON para
elegir diputados locales y en el DISTRITO
FEDERAL para elegir representantes a la
Asarnblea del D. F.

a
a , SegDn la nueva legislacion, se elegiran 3 senadores por cada estado (en total, 96),
a Dos corresponderan al partido que gane la mayoria en cada estado y el tercero
a correspondera al partido que obtenga el ~egundo lugar (primera minoria),
a ' Se eligen 300 diputados correspondientes a los distritos electorales federales en
a que se divide el pais (diputados uninominales), Ademas se eligen otros 200
a diputados segDn la proporcion de votos que obtenga cada partido (diputados

a

~

plurinominales 0 de representacion proporcional), La camara se integra por un total
de 500 diputados,

I
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· ,Que se neceslta para votarl
Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos
politicos, estar inscrito en la lista nominal y tener credencial
de elector CON FOTOGRAFiA.

,

Pero ademas se necesita:

v'lnformacion
v Decision
vAnimoy
v Conclencla
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para votar de acuerdo con tus propias convicciones.
Sin aceptar chantajes 0 amenazas.
Sin dejarte Ilevar por el temor, por la costumbre 0 por
rumores.

~ste folleto te ofrece
Informacion para Invltarte a pardcipar en
este momento tan importante para el
pais, para que votes con Iibertad, con
conciencia, para que entre todos los
mexicanos logremos que esta vez haya
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Uodavia hay muchos ciudadanos que no les
interesa votar, que no Ie conceden valor al
voto, que se abstienen y no participan.
Algunos piensan:
• "Votar no sirve de nada, ya sabemos quien va a ganar".

• "EI voto no cuenta, no se respeta".
o • "lPara que votar? Todos son iguales".
o • "Votar no vale la pena, mejor no meterse en problemas".
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
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o
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A estos ciudadanos les conviene reflexionar 10
o siguiente:
o

o
o 'V Nuestro pais ha ido cambiando, ya no es el mismo
o de hace decadas. (ada vez los ciudadanos somos
o mas exigentes, mas co,nscientes, menos dejados y

o somos miliones los que estamos buscando que
o nuestra voz y nuestro voto sean respetados. Aunque
o todavia falte mucho por hacer, s610 ejerciendo los
o derechos, podemos hacer que se respeten.
o

o

(ada vez es mas dificil hacer el fraude: el voto es
o secreto, los representantes de los partidos de
o oposicion vigilan las casilias, hay observadores de la
'V

sociedad civil, hay penas de carcel para los que
quieran hacer trampa.
Y una cos a si es segura: los que se abstienen,
facilitan el trabajo y Ie hacen el juego a quienes
intentan el fraude.
Las decisiones que toma el Presidente y las leyes
que aprueban los Diputados y los Senadores, nos
afectan de muchas formas:
"'7

En los impuestos que pagamos.

"'7

En las politicas de inversion, credito y salarios.

"'7

En la calidad y cantidad de los servicios publicos:
de salud, educacion, agua, drenaje, transporte, etc.

"'7

En el comportamiento de los funcionarios con los
ciudadanos, para que continue la corrupcion, la
impunidad, la prepotencia y las arbitrariedades 0
para que cam bien.

v En la politica economica que determina el ingreso
y las condiciones de vida de la mayoria.
EI

voto

es una forma de expresion, es tu

voz.

EI voto se hace respetar participando, votando,
vigilando.
EI voto de la mayo ria define el camino del pais y las
condiciones de empleo, de ingresos, de servicios, de
. vida de todos nosotros.
EI voto es uno de los instrumentos para tener el pais
.que queremos, para nosotros y para miestros hijos.
No 10 dejes perder.
Piensalo bien, decidete,

animate a votar
el 2 t de agosto
l

o
o

~ Uodavia hay muchos ciudadanos que no
o
o
o
o
o
o

conocen sus derechos y obligacionesj que
votan por presion, por amenazas, por
chantaje, por costumbre.
IS posible que hayas vivido 0 visto estas
situaciones:

o
o
o
o
o

-»su empleo depende de que vote por nosotros.
Ud. es del sindicato y ya nos comprometimos
con el "Lie", asi que si quiere conservar su
trabajo, ya sabe por quiEm votar»

-»Si no votas por este, ya no podras vender
aqui. Tenemos el numero de tu credencial y
nos tienes que dar tu voto».

-»Nosotros Ie dimos sus escrituras, ahora Ie
pedimos su apoyo. Su casa esta
regularizada por nosotros. vaya a votar por
nuestro partido con toda su familia. Favor
por favor, apoyo por apoyo».

-»Si quieren que sigamos metiendo el
drenaje y que el ana entrante haya agua, ya
sa ben, tienen que votar. Si no votan por
este, no hay obras •.
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"Aqui en el pueblo, todos ya
votamos por x, el dia de la
votaci6n s610 hay que lIenar
los papeles".

"Sabemos exactamente
quienes votan y quienes no
votan por nosotros. Los
tenemos perfecta mente
contados y controlados.
cuidadito y vote por otro".

Esto ha sucedido mucho tiempo y sabemos que
sigue pasando, por eso conviene saber:
I> EL VOTO ES LlBRE. Nadie puede obligarnos a votar
por algun candidato 0 partido.
I> EL VOTO ES SECRETO.
Nadie puede saber por quien
.
.
votamos. No existe ninguna forma para que'otra
persona sepa por quien votamos INo Ie ensenes tu
voto a nadie!

Y por favor, entendamos algo: las obras publicas son
servicios obligatorios para beneficio de toda la .
poblacion, se hacen con los impuestos y cuotas que
todos pagamos. Las obras publicas no nos
comprometen a votar por un partido en particular.
Los tramites y permisos oficiales no depend en de un
partido 0 candidato, se rigen por reglamentos y leyes,
no son propiedad de ninguna persona, no se pueden
otorgar 0 negar a cambio de votos.

vota conlibertad, no aceptes
presiones 0 chantajes.
Tu voto es secreto
Es mas, desde este ana ya es un DELITO presionar a
los votantes, veamos que se puede hacer:

I

I
I
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Procedimienco de vocacion:

CD EI ciudadano va a la casilla y cuando lIega su
turno, entrega su credencial de elector con
fotografia.

® EI secretario de la casilla busca al votante en la
lista y Ie entrega las boletas para votar.

o
o
o
o
o

® EL ClUDADANO SE RETIRA A UN M6DULO CERR.ADO,

~

@ Nadie tiene derecho a verlo mientras vota 0 a
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CON PAREDES, DONDE NADIE PUEDE VERLD. AHI
VOTA EN SECRETO.

mirar sus boletas ya cruzadas. EI ciudadano las
dobla en secreta y el mismo las deposita en las
urnas.

® EI ciudadano recoge su credencial, entinta su
pulgar derecho y el secretario anota en la lista
que ya "vOT6".

sl este procedimiento se viola, la casilla
puede ser anulada y las personas que esten
preslonando deben ser sancionadas.

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Si hay personas que te amenazan 0 chantajean para
pedir tu voto, tienes varias opciones, que te
su~erimos a continuacion para que tu elijas:
\l Puedes negarte al chantaje y rechazar la presion.
\l Para evitarte problemas, puedes decir que si, pero

el dia de la eleccion votaras en secreto. Hazlo con
litiertad, segun tu conviccion y tu conciencia.
\l Puedes informar al partido de tu preferencia

o a la organizacion ciudadana de tu confianza:
En especial, te pedimos que informes
inmediatamente a los grupos de la Alianza
civica que actuan como OBSERVADORES
ciudadanos del proceso electoral. En caso
necesario, ellos pueden garantizar tu anonimato.
\l Puedes levantar un acta en.la Fiscalia Especial de

Delitos Electorales de la Procuraduria General de
la Republica (PGR).
\l Para alertar a otros ciudadanos, puedes denunciar

estas presiones en programas de radio, periodicos
u otros medios abiertos al publico.
Recuerda:

JNO hay forma de obligarcel
Hay situaciones que ya no deberian darse, pero .
sabemos que aun subsisten. Si te resistes a la
preSion, si votas con libertad, contribuyes a que en el
futuro ya no se repitan estas situaciones.
Si la presion, la amenaza 0 el chantaje son muy
fuertes, no te preocupes, no te metas en problemas,
dales por su lado a los tramposos, diles que si a todo
10 que digan, pero el dia de la eleccion ...

ivota en sec'reto!

.-

o
o
o
o

J]jJ exico tiene una larga historia de practicas

~ tramp~sas

para violar el voto. Pero tambien
0, hay una historia de defensa del votOj la lucha
o de algunos partidos, de las organizaciones
o civicas y la presion de muchos ciudadanos han
o logrado cambios im~ortantes.
o

o
o
o
Actualmente esta muy penado contribuir al fraude.
o Hay pena desde seis meses hasta tres aiios de carcel

o a quienes:
o v Voten mas de una vez en la misma eleccion.
o v Introduzcan 0 sustraigan boletas de las urnas.
o 'v Comprometan el voto mediante amenaza 0 promesa.
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TambiEm se castiga con pena de seis meses y hasta
tres aiios de carcel a quienes:
v Hagan proselitismo 0 presionen a los electores el dia
de la votacion.
v Recojan credenciales de elector de los ciudadanos.
v SOliciten votos por paga, dadiva 0 promesa de dinero
u otra recompensa.
v Organicen reuniones el dia de la eleccion (por ejemplo:
desayunos) y trasladen en grupo a los votantes.
v Soliciten declaracion firmada acerca de la intencion
del voto 0 quieran comprometer el voto mediante
amenaza 0 promesa.

o
o
Para los funcionarios electorales las penas son mas
o fuertes. Hay prision de dos a seis aiios para los que:
o
o v Alteren, sustituyan 0 hagan uso indebido de

documentos del Registro Federal de Electores
o
(padron, listados, credenciales).
o v Alteren resultados electorales, sustraigan 0 destruyan
o
documentos electorales.
o v No entreguen oportunamente los documentos
o
oficiales (por ejemplo, las credenciales).
o

roo1

Ejerzan presiones sobre los el~ctores y los induzcan a
votar p~r un partido determinado.
v Permitan que se viole el secreto del voto.

'V

Para los miembros de los partidos, tam bien puede
haber prision de uno a seis aiios:
v Si ejercen presion sobre los electores en la casilla
o cuando se encuentren formados.
" Si sustraen, destruyen, alteran 0 hacen uso indebido
•
de documentos electorales(boletas, listados, aetas,
credenciales).
Y a los funcionarios del gobierno, tam bien se les
pueden aplicar sanciones. De hecho es la san cion mas
fuerte. Se preven de uno a nueve aiios de carcel, a los
servidores publicos que:
v Obliguen a sus subordinados (empleados) a votar en
favor de un partido 0 candidato.
" Condicionen la prestacion de un servicio publico (como
agua 0 permisos), el cumplimiento de programas
(como creditos 0 lecherias) 0 la realizacion de obras
publicas (como carreteras 0 escuelas) a cambio
del voto en favor de un partido 0 carididato.
" Destinen fondos, bienes 0 servicios publicos como
vehiculos, inmuebles y equipos, al apoyo a un partido·
politico 0 candidato.

Uta vez va en serio y va a londo. NO te metas
en problemas. No aceptes ser complice de estos
delitos.
(MUCHO OJOI Mejor alejate pe quienes te proponen

hacer trampa.
Denuncia las irregularidades. Informa a la Alianza
Civica/Observacion 94 0 al partido politico que
tengas confianza.
,
Vamos abarrer y a lavar la eleccion, queremos...
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[Para votar, ademis de la libertad que te da
el voto en secreto, necesitas INFORMACION.

o
Conviene que asistas a actividades de los candidatos
o
o y partidos para que recibas informaci6n directa.
o
Busca medios de informaci6n que sean objetivos,
o equitativos e imparciales. No creas todo 10 que te dicen.
o Teproponemos un ejercicio:
o
o
o <:;I Asiste a un acto politico de campana y luego revisa como 10 informan los
o
medios de comunicacion (el periodico que lees,lalgun noticiero de radio y
o
otro de TV).
o <:;I Compara tu experiencia con 10 que dicen los medios e iras conociendo su
o
grado de veracidad y su confiabilidad.
o
o
o
o Te proponemos otro ejercicio:
o
o
<:;I Fijate el lugar que Ie dan a cada candidato 0 partido:
o
· Si es periodico 0 revista, las primeras planas, los encabezados mas
o
grandes, lasfotos, etc.
o
· Si es radio 0 TV, el orden de las noticias, si 10 resaltan en el anuncio inicial
o
y si Ie dedican los primeros minutos.
o
<:;I Fijate el espacio que Ie dan a cada candidato 0 partido:
o
· En periodicos y revistas, el tamano fisico de cada articulo dedicado
o
(numero y tamano de las columnas).
o
· En radio 0 TV, el tiempo que Ie dedican (en segundos 0 en minutos)
o
<:;I Fijate en los calificativos y palabras significativas que usan los reporteros para
o
describir las actividades 0 los discursos:
o
· Palabras positivas como: compromiso, entusiasmo, claridad, ante la
o
mu/titud, ante miles, alegria, decision, etc.
o
· Pa/abras negativas como: desairado, poco claro, vio/encia, poca asistencia,
o
incredulidad, aburrimiento, etc.
o
v Finalmente, fuate en el espacio que dan a las voces criticas hacia los partidos
o
o y candidatos. lA que criticas les dan mas espacio?
Si descubres una tendencia en favor de un partido 0 candidato, ya sabes la
o
o
veracidad 0 confiabilidad de ese medio de comunicacion.
o

1~221
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Por otra parte, los rumores, los chismes, las
informaciones secretas, no son un buen medio para
. formar la opinion. Hay que buscar el sustento de
toda informacion para descubrir su veracidad.
Una tarea pendiente de la democracia es lograr
medios de comunicacion social mas objetivos, mas
equitativos, mas .imparciales, porque:
v Todavia se publican muchas informaciones
.,
pagadas que se hacen pasar como noticias
(gacetillas).
v Todavia hay much os reporteros que reciben
I.
dinero ("chayote") para que hablen bien de algun
candidato y mal de otros.
v EI ciudadano comun y las organizaciones
ciudadanas y nq-gubernamentales tienen poco
acceso a los medios de comunicacion.
v No se respeta el derecho de replica. Cuando .en un
medio se acusa, se difama 0 se difunde ,
informacion falsa sobre alguien no se Ie da
espacio para contestar 0 aclarar.
v No se Ie da la voz a todas las partes. La TV, sobre
todo, presenta sola mente la version oficial 0 de un
partido.

• I

. "

Forma tu propiocriterio. Toma distancia 'rente
a los medios de comunicacion y valora
criticamente sus mensajes. vota con conciencia .
,
. .'
y segun
tu convlcclon.
....\'~,
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~eces se discuten temas inutiles y

o
o
o
o
o

solamente nos confundimos.
,Que habra sido primero!:

o
o

v i.el ciudadano corruptor 0 el gobierno corrupto?
v i.elfuncionario prepotente 0 el ciudadano dejado?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

v i.el periodico 0 noticiero mentiroso 0 el ciudadano
desinformado e indiferente?
v i.el candidato demagogico 0 el ciudadano credulo?
v i.el fraude electoral 0 el ciudadano abstencionista?

Los historiadores, los cientificos sociales, los
psicologos pueden discutir esas y otras cosas todo el
tiempo que quieran, pero nosotros estamos seguros de
algo:
EI cambio a una situacion mejor depende de los
o' ciudadanos, que pueden romper esos circulos viciosos.
Debemos:
o
o

o

v Pedir cuentas a las autoridades para lograr una

administracion con honestidad.

o
o
.0

o
o
o
o
o
o
o
o
o

v Ser menDs dejados y exigir nuestros derechos para

que los funcionarios sean autenticos servidores
publicos.
v

Buscar y exigir informacion veraz y clara, para que
haya objetividad y cred!bilidad en los medios de
comunicacion.

v

Ser mas criticos, menDs ingenuos, analizar mejor las
propuestas y los proyectos politicos para exigir que se
cumplan las promesas

v

votar y vigilar que se respete el voto de todos
para que haya autoridades legitimas y al
servicio de los ciudadanos.

o

o
o
o
o
o

VVVVVVVVVVvvVWWYVVVVVVVV
iSi hay derecho!

.,

v La libertad de expresion se ejerce
(Articulo 60. de la Constituci6n)

hablando, oplnando, dialogando.
v

La libertad de reunion se ejerce

(Articulo 90. de la Constituci6n)

organizando asambleas, festivales,
mitines, ealteres.
v

La libertad de asociacion se ejerce

(Articulo 90. de la Constituci6n)

creando frenees civicos, comiees de
derechos humanos, asociaciones 'de
consumidores, organismos. civiles.
v

La soberania se ejerce .

voeando, participando y haciendo que se
respeee el VOeO.
(La soberania radica en el pueblo. EI pueblo e/ige a las
autoridades para su beneficio: EI pueblo tiene. en todo
tiempo. el derecho de cambiar su forma de gobierno.
Articulo 39 de la Constituci6n)

Votar es una buena decision. Votar es
importante.
Votar no es la solucion magica de todos
los problemas, pero es un .buen principio.
Si las autoridades del gobierno dependen
de nuestro voto ypodemos'cambiarlos si
no cumplen 0 traicionan sus compromisos
y' promesas, entonces tenemos en nuestras
manos el instrl,lmento central para tener
mejores gobernantes:

el voto

/\l\JV\/V\/V\/V\/\/\/\lV\]\/VV,\}V\JVV\/\/',

,

,

VE, DECIDETE, A~IMATE.
MEXICO TODAVIA
PUEDEGANAR
Si deiamos laapatia,
si yencemos las presiones,
si Yotamos con conciencia
y defendemos el Yoto,
,PODEMOS GANAR TODOS Y LOGRAR UN•••

t
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