


El Instituto Electoral del Estado de Campeche 
(IEEC), es responsable de organizar las 
elecciones locales en el Estado. 



Las elecciones que organiza son para elegir:  
Cada 3 años,       

Gobernador del Estado. 

   Diputados Locales, 
    HH. Ayuntamientos, y 

    HH. Juntas Municipales. 

Cada 6 años, 



Es un sistema de vida, porque ofrece a las 
personas, los grupos,  y las sociedades, un 
conjunto de valores que les proponen una manera 
humana y digna para relacionarse. 
 
Si vivimos en democracia, en lugar de imponer 
nuestros deseos por la fuerza, tenemos que  
reconocer que existen otras personas y otros 
grupos diversos con derechos propios y por lo 
tanto, aprender a respetarlos. 

¿ Qué es la Democracia? 



Sembrando 
Valores 



¿ Qué  son los valores? 
 
Los valores se han considerado como una 
guía del comportamiento individual y 
colectivo. Los seres humanos hemos 
incorporado los valores a lo largo de la 
historia y los hemos salvaguardado y 
perfeccionado mediante comportamientos 
ejemplares, normas, reglas, leyes, 
costumbres y religiones; en suma, mediante 
la cultura. 
 
 



Los valores democráticos a considerar son: 
 



Consiste en reconocer, respetar y hacer valer 
los derechos de las personas.  
 
Es saber hacer lo que corresponde en todo 
momento, ver las cosas objetivamente.  
 
A veces ser justos significa que nos tenemos 
que privar de cosas nosotros mismos, para 
que otra persona tenga lo suyo. 
 
 A veces es defender a alguien aunque nos 
caiga mal, pero si tiene razón, la tiene y debe 
reconocérsele. Ser justo es ver las cosas con 
realismo y sin ser egoístas. 
 
Es darle a cada quien lo que se merece. 



Es un derecho que nos da la posibilidad 
de actuar con responsabilidad, sin 
interferencias ni amenazas para realizar 
las actividades que mejor nos convengan 
sin que nadie nos lo impida, siempre y 
cuando observemos la ley sin perjudicar a 
los demás. 
 
 
La libertad significa, que cada uno puede 
hacer lo que de acuerdo con su 
conciencia sea correcto sin que haya 
nada que se lo impida. La única limitante 
para la libertad de actuación, en todos los 
sentidos, es el respeto a los derechos 
ajenos. 



Se refiere al valor democrático que orienta a la 
sociedad, donde conviven pacifica y 
productivamente personas que tienen diversos 
puntos de vista, intereses y proyectos. 
 
Así como ninguna persona es igual a las otras 
en su aspecto, tampoco lo puede ser en sus 
ideas; este concepto se aplica también a los 
grupos sociales y, en el ámbito político, a los 
partidos políticos.  
 
El pluralismo, entonces, es la actitud de 
reconocimiento de la diversidad y el derecho 
que tienen los demás a pensar y opinar de 
manera diferente. 



Es un derecho y un valor, es el principio que 
sustenta que todas personas tienen los 
mismos derechos, obligaciones y 
oportunidades. 
 
Uno de los principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos humanos es que 
todos los seres humanos nacen en igualdad de 
condiciones. 
 
Esto significa que, independientemente de su 
raza, sexo, color, religión, ideología o posición 
social, todas las personas tienen los mismos 
derechos sociales. 
 
Ser diferentes no significa ser desiguales. 



Es entender, y respetar el derecho de 
los demás, y comprender que existe la 
diversidad de ideas y pensamientos. 
 
La tolerancia contribuye a evitar 
conflictos y permite el desarrollo de las 
prácticas democráticas.  
 
Es una actitud definida básicamente por 
el respeto a las distintas formas de 
pensar, actuar y expresarse de todos en 
una sociedad. 
 
Es la capacidad de dialogar con las 
personas. 



El respeto comienza con el reconocimiento de la 
dignidad de la propia persona. 
 
El respeto permite que el hombre pueda 
reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 
cualidades de las personas y sus derechos. 
 
Es decir, el respeto es el reconocimiento del 
valor propio y de los derechos de los individuos 
y de la sociedad. 
 
El respeto no solo se manifiesta hacia la 
actuación de las personas o hacia las leyes.  
 
También se expresa hacia la autoridad, como 
sucede con los alumnos y sus maestros, los 
hijos y sus padres o los gobernantes y sus 
autoridades. 



Por  diálogo se puede entender, básicamente, el 
hecho de intercambiar opiniones y puntos de 
vista acerca de asuntos que tienen relación con 
distintos individuos o grupos sociales y 
políticos. 
 
Dialogar implica, en principio, asumir una 
conducta democrática y de respeto a los 
derechos ajenos de expresión, pensamiento y 
autodeterminación. 
 
Al dialogar, una persona se “coloca” en lugar del 
otro. 
 
Es una conversación entre dos o más personas, 
que se establece para intercambiar información 
de manera productiva y armónica. 



www.ieec.org.mx 


