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“Ser ciudadano fiel es una virtud
y la participación en la vida política

es una obligación moral”

¿Quieres un México mejor?
Tu oportunidad está en las urnas

Piensa en la ecología,
después de leerlo, 
obséquialo...

Los mexicanos sí leemos. 

Date unos minutos para conocer 
la información que aquí te presentamos; 
es muy importante para ti y para tu familia.
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Presentación

Vivimos en un país maravilloso: con historia, cultu-
ra, tradiciones, gente trabajadora, creativa y ale-

gre, así como numerosos recursos naturales y todo lo 
necesario para tener una mejor calidad de vida. Con 
el trabajo de todos nosotros se generan, por medio 
de nuestros impuestos, los recursos públicos, es decir, 
el dinero de todos los mexicanos, que nuestros gober-
nantes deben utilizar en proyectos que nos garanti-
cen: seguridad, salud, educación, empleo y bienestar 
en general.

Nuestro esquema de gobierno se compone de los tres 
Poderes de la Unión que son: 

Ejecutivo: que viene a ser el presidente de la Repú-
blica, el gobernador del estado donde vives y 
el alcalde de tu municipio. Ellos administran 
todos los recursos públicos que nosotros ge-
neramos y deben asegurar la calidad de vida 
de todos. A ellos los elegimos por votación.

Legislativo: está integrado por la Cámara de Sena-
dores y la Cámara de Diputados; en la primera 
son 128 senadores que representan a todos 
los estados; en la segunda son 500 diputados 
que representan a los distritos en los que se 
divide el territorio nacional. Ellos se encargan 
de crear o modificar las leyes para que todos 
vivamos en un país mejor. En el ámbito estatal 
tenemos a los diputados locales. A todos los 
que integran el Poder Legislativo también los 
elegimos con nuestro voto.

Judicial: son los ministros, magistrados y jueces 
que se encargan de impartir la justicia; se en-
cuentran organizados en diferentes institucio-
nes. A ellos los nombran los senadores y los 
propone el presidente de la República.

Los ciudadanos somos los responsables de la elec-
ción de nuestros gobernantes; por ello te invitamos 
a reflexionar en este folleto.

Si elegimos bien, vamos a estar bien.
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¿Consideras que nuestro 
país necesita muchos cam-
bios para estar mejor?

¿Qué es lo primero que vie-
ne a tu mente cuando escu-
chas la palabra política?

¿Te sientes abrumado de campañas y promesas 
que a veces no se cumplen?

¿Has visto o escuchado de prácticas indebidas 
para conseguir votos?

¿Por qué hay pobreza, desempleo e inseguridad 
si nuestro país es rico en recursos naturales y si 
los mexicanos somos muy trabajadores?

¿Te has preguntado cuál es tu responsabilidad 
en todo esto?

¿Quién organiza las elecciones?

El Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE, organiza 
y lleva a cabo las elecciones federales, es decir de: presi-

dente de la República, senadores y diputados federales. En 
cada estado y en el Distrito Federal existe un organismo si-
milar para la elección de las autoridades locales: gobernador, 
diputados locales y alcaldes. En el caso del Distrito Federal, se 
nombra un jefe de gobierno y jefes delegacionales.

Cuando acudas a votar, 
te podrás dar cuenta 
de que, dependiendo 
del tipo de elecciones, 
encontrarás una casi-
lla federal y otra local. 
Estas instituciones re-
ciben recursos del go-
bierno para poder lle-
var a cabo su trabajo.

 

1

Te presentamos 10 puntos para que 
los analices detenidamente y refuerces 

tu compromiso con la Patria.
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Conozcamos bien a todos los partidos 
y sus ideologías, así como a 

sus candidatos y sus propuestas.

 Los partidos políticos

Existen diez partidos políticos reconocidos en el ámbito 
nacional; todos ellos han sido creados con la finalidad de 

luchar por la construcción de un México mejor; algunos son 
más antiguos y otros son de creación más reciente, pero cada 
uno de ellos representa una trayectoria y una serie de pro-
puestas que es interesante conocer. 

Debes saber que cada partido político defiende una ideología 
y a la hora de gobernar ésa puede convertirse en políticas pú-
blicas e incluso en leyes; por ello es muy importante que co-
nozcas los principios e ideologías que defiende cada partido.

A continuación te presentamos los partidos políticos con re-
conocimiento nacional, en el mismo orden como los enlista 
la página oficial del INE (www.ine.mx):

 Partido Acción Nacional - PAN

 Partido Revolucionario Institucional - PRI

 Partido de la Revolución Democrática - PRD

 Partido del Trabajo - PT

 Partido Verde Ecologista de México - PVEM

 Movimiento Ciudadano 

 Nueva Alianza 

 Movimiento de Reconstrucción Nacional - MORENA

 Partido Humanista 

 Encuentro Social 
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Dos aspectos clave para elegir un(a) 
candidato(a): capacidad y honestidad.

 Que tenga propuestas claras que realmente respondan 
a los problemas que tenemos y no ideas sin orden o 
con palabras que nadie entienda.

 Que sea una persona respetuosa de los demás candi-
datos y que no se la pase insultándolos para distraer la 
atención de los verdaderos problemas.

 Que sea una persona que le guste convivir con la gente 
de todo tipo y que sea tolerante con todos.

 Que tenga la sensibilidad de escuchar las inquietudes 
de la gente del pueblo y que ofrezca soluciones claras.

 Que no sea simplemente un populista, sino una persona 
comprometida con una causa a favor de la ciudadanía.

Investiga la honorabilidad de la gente que le rodea, pues pro-
bablemente serán sus colaboradores más cercanos.

No te dejes llevar por lo que te digan de los candidatos y candi-
datas, bueno y malo; mejor investiga y crea tu propio criterio.

3  Los candidatos y candidatas

Son los ciudadanos(as) que as-
piran a un puesto de elección 

popular. Hay dos tipos de candi-
datos(as): los que contienden re-
presentando a un partido político 
y los independientes; estos últi-
mos son producto de una reforma 
aprobada recientemente por las 
instancias correspondientes. Te damos algunas sugerencias 
para analizar el perfil de un candidato o candidata:

 Que sea una persona con reputación intachable, con 
buena fama, coherencia de vida y que se conozcan sus 
valores y costumbres.

 Que tenga la preparación académica necesaria para el 
cargo al que aspira; esto garantiza una mayor eficiencia.

 Que sea una persona transparente, honesta y que ha-
ble siempre con la verdad.

 Que sea una persona auténtica y original y que no se 
vea manipulada por otras personas dentro o fuera de 
su partido.
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mente se le llama “chapulineo” por representar “un salto”, en 
este caso de un cargo a otro. Algunas desventajas de un can-
didato(a) de este tipo son:

No cumple con la responsabilidad que prometió al pueblo. 
Algunos lo afirman en campaña, ya sea en sus discursos, 
en entrevistas o hasta lo firman ante la ciudadanía, dicien-
do que van a concluir el periodo a su cargo, pero luego 
argumentan que la ley se los permite, que el pueblo se los 
pide o que desean seguir sirviendo y por ello abandonan 
el cargo para contender por otro.

Puede darse el caso de que antes de abandonar su cargo 
dediquen su tiempo y recursos del gobierno, es decir del 
pueblo, para promover su imagen con publicidad de in-
formes o logros actuales, con la finalidad de empezar una 
campaña silenciosa, tomando ventaja a otros candidatos; 

pero lo más lamentable es 
que ese dinero no es para 
campañas sino para bene-
ficiar al pueblo en muchos 
proyectos.

La decisión sobre este punto del abandono de cargos la tiene 
cada persona, de acuerdo con la simpatía que tengan por un 
candidato o por los logros del mismo en bien de la gente. 

4 Candidatos que ya han gobernado

Es muy común que haya candidatos y candidatas que ya 
hayan ocupado un cargo de elección popular y que ahora 

busquen una nueva oportunidad; ante ello te recomendamos 
tener en cuenta lo siguiente:

¿Lo que prometió en campaña realmente lo cumplió o tra-
bajó para alcanzarlo?

¿Era igual de accesible con la gente en campaña que ocu-
pando un cargo?

¿Se le veía constantemente entre la gente o por periodos 
muy largos se notaba su ausencia?

¿Realmente desempeñó bien su cargo?

¿Dejó deudas públicas o 
hizo gastos excesivos?

¿Giraron en torno a su 
persona o a sus colabora-
dores escándalos o problemas serios de cualquier índole?

También es muy importante hablar del abandono de cargos 
para ocupar otros; esta práctica es muy común y popular-

Fue bueno: merece servirnos de nuevo.
Dejó mucho que desear: no regales tu voto.
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Recibir un regalo 
no te obliga a nada.

TU VOTO ES LIBRE 
Y SECRETO

5  Los regalos

Hay regalos o dádivas que ofrece un gobierno actual, a veces en 
los meses anteriores al inicio oficial de las campañas. Puede dar-

se el caso de que sean con la finalidad de ir "ganando" votos para 
su partido o para una persona que desea seguir su carrera política. 
Éstos pueden ser despensas, aparatos electrónicos, artículos esco-
lares, becas, medicamentos, materiales o artículos para mejorar tu 
hogar, apoyos económicos, entre otros, ya sea como obsequio o en 
un precio simbólico. Para esto se van creando redes de ciudadanos 
que tratan de tener "seguros" a un cierto número de personas, bajo el 
argumento de ofrecer apoyos del gobierno.

Te debe quedar claro que lo que te regalan es con dinero del pueblo. 
Ante esto, te invitamos a reflexionar en lo siguiente: 

Recibir un regalo de éstos no te obliga a nada, no importa 
que tengan tus datos y copia de tu credencial de elector; a la 
hora de estar en la urna, tú puedes votar por quien consideres 
la mejor opción.

Ya en época oficial de campaña, los partidos y los candidatos regalan 
algunos promocionales para que los tengas presentes; para ello hay 
ciertas limitaciones que establecen las leyes electorales y sanciones 
para quienes incumplan.
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En un debate, no te impresiones por 
la apariencia y la facilidad de palabra, 
sino más bien por el conocimiento y la 
claridad en las propuestas.

 Hablar con un es-
tilo sentimental no 
siempre garantiza 
la honestidad; hay 
quienes pueden pro-
meter cosas miran-
do a los ojos y luego 
no las cumplen.

 Es más edificante escuchar propuestas para resolver 
problemas que acusaciones a otros.

 Analiza si su facilidad para responder es la misma a las 
preguntas de las que ya tiene conocimiento y las trae por 
escrito que cuando se le hagan preguntas espontáneas; 
eso te dará una idea de su capacidad y su preparación.

 Analiza si cuando se le cuestionan problemas ofrece 
soluciones prácticas o sólo respuestas vagas y sin fun-
damento.

6  Los debates

Son encuentros entre candidatos(as) que contienden a un 
mismo cargo, que se realizan con la finalidad de dar a co-

nocer sus propuestas; algunos son organizados por institu-
ciones públicas o privadas, por medios de comunicación o 
por las mismas autoridades electorales.

Hay personas a las que no les agrada ver los debates, pero en 
ellos puedes encontrar muchas cosas que te ayuden a tomar la 
mejor decisión. Te damos algunas ideas para analizar la parti-
cipación de los candidatos en los debates:

 Una persona que sabe respetar a los demás es una ga-
rantía de educación y tolerancia.

 La apariencia física es buena, pero no es el factor pri-
mordial para garantizar un buen desempeño en el 
cargo.

 La facilidad de palabra es necesaria para poder ex-
presar las ideas, pero la persona que hable más no 
siempre es garantía de una buena preparación para el 
cargo al que aspira; a veces puede ser un distractor de 
la atención.
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7  Las redes sociales

Si tienes facilidad de usar una computadora, recuerda que 
las redes sociales manejan información valiosa que te 

puede servir para crear tu propio criterio.

Si no sabes usar una computadora, pide a tus familiares, ami-
gos, compañeros o vecinos que te ayuden a estar informado 
por medio de las redes sociales; en ellas se publican escritos, 
reportajes y videos que te serán de gran utilidad; muchas ve-
ces ese material no circula en los periódicos ni en el radio ni 
en la televisión. 

Las redes sociales te mostrarán
 información 

muy valiosa para que tomes la mejor decisión.

Las redes sociales más utilizadas en nuestro país se llaman: 
Facebook, Twiter y Youtube; además, hay páginas de algunas 
instituciones o medios de comunicación. Te sugerimos inves-
tigar la fidelidad de la fuente que publique y crea tu propio 
criterio acerca de lo que veas.
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Tu dignidad de ciudadano no tiene precio; 
ningún regalo que aceptes te obliga a votar 

sin razonar. 

Vota por quien consideres la mejor opción 
y no votes bajo presión de nada ni de nadie. 

En la urna, tú tienes el poder y la libertad de 
elegir.

Recuerda que las autoridades electorales garantizan que tu 
voto es libre y secreto; por ello, nadie puede acompañarte a 
la hora de estar encerrado en la casilla; ahí emites tu sufragio, 
doblas la boleta, sales y la depositas en la urna; como ves, na-
die tiene que saber por quién votaste.
Cualquier irregularidad que detectes debes reportarla de in-
mediato a los funcionarios de casilla.

¿Quieres un México mejor?
Vota con libertad; si te prestas a cualquier práctica 

indebida, estás siendo parte de la corrupción 
que tanto daño nos hace a todos 

y hasta puedes ir a la cárcel.

8  Tu voto es libre y secreto

Cuando acudas a las urnas a votar, recuerda que tu voto 
es libre y secreto; no dejes que nada ni nadie te presione. 

A continuación te presentamos algunas prácticas con las que 
puedes sentirte comprometido o presionado a la hora de votar:

 Que haya personas en tu comunidad promoviendo el 
voto y el día de las elecciones vayan por ti a tu casa 
porque no te has presentado en la casilla electoral.

 Que te pidan votar por quien te dio un regalo.

 Que te ofrezcan dinero en efectivo, dinero electrónico 
en una tarjeta de alguna 
tienda o regalos por tu 
voto.

 Que te pidan tomarte 
una fotografía (selfie) 
dentro de la casilla  don-
de se vea tu voto, para 
que luego vayas a mos-
trarla y recibas un pago.
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Demuestra tu educación, formación y valores 
a la hora de votar. Para que tengamos un México 

mejor, es necesario empezar por nosotros mismos.

 Las elecciones

A la hora de estar en las casillas electorales, asegúrate de 
que recibas las boletas correspondientes y de que nadie 

escriba en ninguna parte los números de folio de las boletas 
que te asignaron; si eso sucede, debes reportarlo de inmediato 
a los funcionarios de casilla.

Cuando ya vayas a emitir tu voto, te sugerimos lo siguiente:

 Nunca lo hagas a la suerte; cuando llegues ahí, ya debes 
saber por quién vas a votar, después de un análisis previo.

 Debes pensar en los candi-
datos y en los partidos con 
quien simpatices, en sus 
propuestas, antecedentes y 
trayectoria.

 No te sientas comprome-
tido por haber recibido un 
regalo.

 No votes por alguien que le ha ofrecido trabajo a un 
familiar o a un conocido tuyo; si consideras que no es 
el candidato ideal, pues estarías pensando en tus inte-
reses y no en los de la nación.

 No utilices el criterio de "votar por el menos peor"; ana-
liza bien la trayectoria y propuestas de los candidatos.

 Revisa bien la boleta y analiza quiénes serán los su-
plentes.

 Es muy triste utilizar frases como "voy a votar por el que 
más nos dé", porque de nuevo estarías pensando en tu 
beneficio propio; es más responsable votar por las mejo-
res propuestas y por la honorabilidad de los candidatos.

 Al salir de la casilla, si te quieren hacer una encuesta 
para preguntarte por quién votaste, no estás obligado a 
dar esa información. Sólo basta con que respondas con 
amabilidad: "mi voto es secreto".

 Si te visitan en tu domicilio el día de las elecciones para 
hacerte una encuesta y saber por quién votaste, puedes 
responder lo mismo: "mi voto es secreto". De igual ma-
nera si te llaman por teléfono.

 No te dejes llevar por lo que dicen las encuestas, tú 
tienes la capacidad de razonar y decidir tu voto sin 
ninguna influencia o manipulación.
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10 La participación ciudadana

Hay personas que se quejan de muchas cosas, otras que 
han perdido las esperanzas y ya no confían en los can-

didatos y candidatas, ni en los partidos; pero lo peor que pue-
des hacer es no votar. Si tú te abstienes y no te presentas a 
votar, estás dejando que otros decidan por ti. Si todos los que 
no salen a votar lo hicieran, ya habríamos hecho un cambio 
en el país. Te invitamos a que tu propósito sea salir a votar y 
motivar a tu familia, vecinos, amigos y compañeros para que 
lo hagan.

Si eres llamado por las autoridades correspondientes para ser 
funcionario de casilla, acepta con gusto; de esta manera estás 
ayudando a construir un México mejor; recuerda hacerlo con 
responsabilidad y entusiasmo y ser atento y amable con to-
dos; ten la seguridad de que será una gran experiencia en tu 
vida y ser elegido es un honor como ciudadano.

Si eres militante o simpatizante de un partido político, es pro-
bable que seas invitado a colaborar como representante de 
casilla; esto también es una gran responsabilidad. Recuerda 
siempre los principios y valores del partido al que perteneces 
y no olvides ser respetuoso y amable con los funcionarios de 

casilla, con los miembros de otros partidos y con todos los 
votantes que acudan a la gran fiesta cívica que deben ser las 
elecciones. Si fomentas, aceptas o permites las prácticas inde-
bidas en las votaciones, estarías mostrando una calidad moral 
negativa de tu persona y del partido que representas.
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Resumen
1.- Analiza lo mejor de cada candidato y de cada partido.

2.- Sé honesto y no te prestes a ningún tipo de corrupción; 
además, denuncia cuando veas irregularidades.

3.- Reflexiona tu voto y piensa en el bien de la nación.

4.- Ora ante Dios para que te ilumine y tomes la mejor 
decisión.

5.- Decide con responsabilidad y seguridad en lo que haces; 
recuerda que nada ni nadie te puede presionar.

6.- Instruye a otros sobre su responsabilidad en este pro-
ceso.

7.- Vota y no olvides que en la urna el voto es libre y secre-
to; es ahí donde te expresas y donde todos podemos 
cambiar nuestro país.

8.- Observa una vez que hayan sido electos los gobernantes 
para ver si cumplen sus promesas y desempeñan su tra-
bajo como debe ser.
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Señor, tú conoces bien nuestras necesi-
dades y todas las aflicciones de nuestra 

vida moderna. Tú conoces el corazón de 
quienes nos han de gobernar. Por ello, te 
pedimos, con gran humildad y confianza, 
que nos des gobernantes según tu corazón.

Señor, danos gobernantes que te obedez-
can y que te sean fieles en todo momento, 
como Moisés. Que generen leyes que per-
mitan que se establezca tu Reino, un Rei-
no de justicia y de paz. Que tengan una fe 
tan grande como para hacer que se abran 
no sólo los mares, sino los corazones; que 
puedan hacer brotar de la roca de la injus-
ticia el agua viva de la caridad, de manera 
que no falte nada a nadie, así los que poco 
tienen no les faltará y los que mucho tie-
nen no les sobrará.

Señor, danos gobernantes que nos gobiernen como 
Samuel. Gobernantes que tengan intimidad contigo, 
que te conozcan y respeten. Que puedan conducir al 
pueblo en esta etapa tan importante por la que pasa la 
humanidad, una etapa de transición hacia un mundo 
cibernético y tecnologizado, que corre el peligro del in-
dividualismo y la alienación. De un mundo que se encie-
rra en sí mismo y no ve más allá de lo material. Danos 
gobernantes que nos ayuden a volver a centrar nuestros 
ojos en lo espiritual, en lo trascendente, en lo eterno.

Danos, Señor, gobernantes que te amen por sobre to-
das las cosas y que sean valientes para pelear tus ba-
tallas como lo hizo David. Que tengan tu fuerza y tu 
Espíritu para guiar al pueblo y establecer la paz. Que 
tengan un corazón humilde para que confíen sólo en 
ti. Gobernantes como David, que amen profundamen-
te a tu pueblo y que, aun en situaciones difíciles, sepan 
conservar la fe.

Oración para elegir buenos gobernantes
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Danos, Señor, gobernantes como Salomón, que 
tengan sabiduría y juicio para conducir a tu 

pueblo. Que con su sabiduría lleven a nuestro 
pueblo a gozar, como en tiempos de Salomón, de 
bienestar económico y de progreso, de tal suerte 
que hasta las naciones lejanas se admiren de lo que 
tú has hecho a través de gobernantes tan sabios.

Danos, Señor, gobernantes como Nehemías, que 
nos ayuden a reconstruir nuestro país, hoy de-
vastado por la inseguridad y el egoísmo de 
muchos de nosotros.

Finalmente, danos gobernantes como Ju-
das Macabeo, que nos impulsen a combatir 
a los enemigos del pueblo: la injusticia, la 
pasividad, la corrupción, el abuso. Que nos 
conduzcan en esta guerra contra nuestras pa-
siones y restablezcan la soberanía de tu amor 
entre nosotros. Que podamos desterrar de noso-
tros el materialismo que nos destruye para poder 
volver a ponerte al centro de nuestras vidas.

Señor, hoy más que nunca necesitamos de tu 
ayuda. Guía por medio de tu Espíritu Santo 
nuestro corazón y ayúdanos a elegir conforme 
a tu voluntad. Nos abrimos a tu amor para 
que seas tú quien elija, a través de nosotros, a 
las personas que nos guiarán y nos ayudarán 

a construir tu Reino aquí en 
nuestro amado país.

Escucha a tu pueblo, 
Señor, te lo pedi-
mos, por la inter-
cesión de nuestra 
Madre Santísima, 
la Virgen de Gua-
dalupe, quien nos 
prometió tu asis-

tencia en nuestros 
momentos más im-

portantes.

Amén.
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Si consideras que este material te ha sido de ayuda, te 
invitamos a compartirlo con tus familiares, amigos, ve-
cinos y compañeros.

Este folleto no es de apoyo a ningún partido político, 
candidato(a), funcionario o gobierno.

Somos católicos y tam-
bién somos ciudadanos; 
por ello, nos daría mucho 
gusto que este folleto sea 
compartido con perso-
nas de cualquier tipo de 
creencia, pues todos que-
remos un México mejor 
y podemos unirnos en la 
oración y en la promoción del bien común.

“Ser ciudadano fiel es una virtud 
y la participación en la vida política 

es una obligación moral”

Papa Francisco
Evangelii Gaudium n. 220

La última palabra la tienes tú; 
esto sólo fue una invitación a la reflexión.

Acción Católica Mexicana
www.accioncatolica.mx

Laicos comprometidos con la Iglesia y con el mundo.Ejemplar de distribución gratuita.


