


¿Qué es la discriminación?

La discriminación es negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o 
restringir el ejercicio de un derecho a una persona, grupo o comunidad 
con base en la condición de pobreza, la apariencia física, género, iden-
tidad de género, expresión de rol de género, orientación sexual, por 
tener tatuajes o perforaciones corporales, el color de piel, la discapaci-
dad, el origen étnico, el nivel educativo, etc., y eso atenta contra el 
reconocimiento, goce o ejercicio de derechos, libertades e igualdad de 
las personas.1

¿Quiénes están en mayor riesgo de sufrir discriminación?

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en 
la Ciudad de México 2013,2 las personas y los grupos más discrimina-
dos son indígenas, gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, 
bisexuales, de piel morena, pobres, con vih sida, con discapacidad y 
adultos mayores.

La apariencia física derivada del uso de tatuajes, de perforaciones cor-
porales, de piercings, de la forma de vestir o del cambio de la identidad 
de género puede provocar conductas discriminatorias ilegales.

1 Elaboración propia, con base en el Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal.

2 Realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). 
Está disponible para consulta en <http://copred.cdmx.gob.mx/programas-estudios-e-informes/encuesta- 
sobre-discriminacion-en-la-ciudad-de-mexico-2013/>.



¿Qué se recomienda para evitar discriminar  
en un órgano receptor de votos y opiniones?

El Instituto Electoral del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) garantizan  
el derecho de todas las personas a participar en los ejercicios democrá-
ticos ciudadanos en condiciones de igualdad, sin importar su aparien-
cia física, origen étnico, discapacidad, preferencia política o religiosa o 
cualquier otra condición, siempre que sean mayores de 18 años y  
que cuenten con credencial para votar con fotografía vigente.

Si en la jornada electiva se presenta a votar y opinar una persona cuya 
apariencia física no coincide exactamente con la que muestra la foto-
grafía de su credencial para votar (como pueden ser los casos de per-
sonas travestis, transexuales, transgénero, con cirugías estéticas, con 
tatuajes, entre otras), ello no es razón para impedirle participar.

En este caso, se recomienda a quienes son responsables de la recep-
ción de votos y opiniones que pregunten a quien se presenta si es la 
persona titular de la credencial. También pueden tomar en cuenta, para 
corroborar la identidad, que la fotografía coincida con diversos rasgos 
faciales, como los siguientes:

 Ù Forma del óvalo facial
 Ù Forma y tamaño de la frente
 Ù Forma de los ojos y las cejas
 Ù Tipo de nariz
 Ù Tamaño y forma de la boca
 Ù Pómulos y mentón
 Ù Forma y tamaño de las orejas

Con ello se podrá confirmar la identidad y permitir a la ciudadana o al 
ciudadano emitir su voto y su opinión.




