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El Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf) ha considerado pro-

cedimientos y recomendaciones para facilitar la emisión de votos 

y opiniones de las personas adultas mayores, con alguna discapa-

cidad y mujeres embarazadas, que deberán aplicar quienes inte-

gren un órgano receptor de votación y opinión.

Es fundamental para el desarrollo democrático reconocer el de-
recho de toda persona a un trato digno y no discriminatorio.

De acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Elec-

torales del Distrito Federal,1 aquellas personas que no sepan leer 

y escribir o se encuentren impedidas físicamente para marcar su 

boleta y su papeleta, podrán hacerse asistir por una persona de 

su confianza, dando aviso a quien preside el órgano receptor.

En este caso, si quien acompaña es mayor de edad, se identifica-
rá ante quien es responsable 1 con su credencial para votar.

Una sola persona en calidad de acompañante no podrá ayudar a 
más de dos personas.*

* Ambas disposiciones se establecen en el Manual de Organización y Capacitación Electoral 
para la Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
2016 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017.

1 En su Artículo 347. En adelante, se le llamará Código.
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El Código2 dispone que es obligación del iedf procurar que el 

diseño y las características de los materiales y la documentación 

que se emplea en los procesos electorales facilite a dichas per-

sonas el ejercicio de sus derechos. Estos materiales se detallarán 

más adelante.

Es necesario que como responsable de la recepción de votos y 
opiniones recuerdes que estas personas tienen preferencia para 
ejercer su derecho sin hacer fila, si así lo solicitan.

 Ù Como buena práctica, se recomienda dar también prefe-
rencia para participar a las mujeres embarazadas que lo 
soliciten.

Recomendaciones geneRales

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-

dad, establece:3

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás.

2 En su Artículo 77, fracción VII.
3 En su Artículo 1. El texto íntegro está disponible en <http://www.un.org/disabilities/documents/

convention/convoptprots.pdf> [se consultó el 11 de mayo de 2016].
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En consecuencia, resulta de gran importancia apoyar el ejercicio 

de los derechos políticos y de participación ciudadana de quienes 

viven con alguna discapacidad.

Con mucha frecuencia ocurre que se tiene miedo de no actuar 

adecuadamente frente a alguna persona con discapacidad. Para 

superar esta limitación de algunas personas que no viven con 

discapacidad, a continuación se describen muy brevemente las 

acciones recomendadas.4

 Ù Lo más importante es mostrar respeto y ver más allá de la 

discapacidad. Siempre resulta mejor enfocarse en lo que 

cada persona sí es capaz de hacer.

 Ù De ello se desprende que, en cualquier caso, se debe ac-

tuar con naturalidad, directamente con la persona. Po-

cas serán las ocasiones en que se requiera de la interven-

ción de quien viene como acompañante.

 Ù Antes de ayudar, es mejor preguntar si es necesaria dicha 

ayuda. Si la respuesta es afirmativa, entonces se debe pre-

guntar cómo.

 Ù El lenguaje debe ser claro, amable, concreto, pausado y 

empleando un volumen natural.

 Ù Es importante tener conciencia del espacio que requiere toda 

persona que vive con alguna discapacidad. Puede ser más 

evidente en el caso de que utilice una silla de ruedas o un 

perro guía, pero es igualmente necesario en todos los casos.

4 En la redacción de este material informativo se retoman las recomendaciones 
planteadas por T A C Zora RSE Consultoría y la organización Ilumina, Ceguera y Baja 
Visión.
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En el caso de personas con discapacidad motriz, además de lo ya 

planteado:

 Ù Se debe permitir que tomen su tiempo para avanzar, sin 

apresurarlas.

 Ù Si la persona está en silla de ruedas, se le puede ofrecer 

ayuda para desplazarla, considerando su seguridad.

En cuanto a las personas con discapacidad auditiva:

 Ù Se debe permitir que observen los labios de quien habla, y 

hacerlo de forma clara y pausada, con oraciones sencillas.

 Ù Si se requiere, repetir las instrucciones más de una vez, 

pero sin alzar la voz.

 Ù Si saben leer y escribir, la comunicación puede establecer-

se por escrito.

 Ù De ser necesario, se puede utilizar recursos gestuales y 

señas, cuidando no exagerar.

Respecto a las personas con discapacidad visual:

 Ù Las instrucciones deben ser precisas, con palabras como 

adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, evitando 

términos como allá, acá, de este lado, sobre eso.

 Ù Si se va a guiar, se debe ofrecer el brazo o el hombro, no 

tomar a la persona por el brazo o coger su bastón.

 Ù La técnica adecuada para guiar es ir medio paso delante 

de la persona para que esté prevenida respecto a las irre-

gularidades del terreno por el que transita.
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 Ù Si hay una escalera, se indicará con las palabras sube o 

baja la acción que se va a realizar.

 Ù Si la persona utiliza un perro guía, no se deben dar ins-

trucciones a éste ni mover su arnés o jalonearlo. Tampoco 

ofrecerle algún alimento, jugar con él o acariciarlo; ello le 

distraería de su labor de perro guía.

elementos de apoyo paRa facilitaR  
la paRticipación de peRsonas adultas mayoRes  
o con alguna discapacidad en una mesa ReceptoRa  
de Votación y opinión

Mascarillas impresas en sistema braille. Se ofrecerán a quie-

nes tengan discapacidad visual para que puedan marcar su voto 

y su opinión. Quien preside la Mesa entregará la boleta y la pape-

leta con la respectiva mascarilla ya colocada. Luego de ejercer su 

derecho, la persona devolverá las mascarillas.

Etiquetas impresas en sistema braille adheridas a las urnas. 

Se deberá informar a quien tenga discapacidad visual que dichas 

etiquetas les permitirán reconocer cada urna y depositar en la 

que corresponda su boleta y su papeleta.

Embudo para urna. Su propósito es ubicar fácilmente el espacio 

de inserción de la boleta y la papeleta. Está dirigido a personas 

con alguna discapacidad motriz o visual. Bastará con informarlo a 

dichas personas.



7

Sello “X” con sujetador. Este aditamento deberá ofrecerse a 

personas adultas mayores o que vivan con alguna discapacidad 

en las extremidades superiores, ya que facilita el marcado de la 

boleta y la papeleta.

Cancel modular electoral. Su diseño considera algunos ele-

mentos, como ser ancho para permitir que las personas en sillas 

de ruedas o con auxiliares ambulatorios puedan aproximarse a la 

cubierta para marcar su voto o su opinión. Además, la cubierta 

está a una altura que permite que las personas de baja estatura o 

en silla de ruedas puedan apoyarse.

Clip sujetador de boletas. También forma parte del cancel, y 

permite fijar la boleta o la papeleta mientras se marca, facilitando 

su doblez. Debe informarse de ello a quienes tengan dificultades 

en el control de la motricidad.
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