CDHEA
comí:ión de Derechos
Humanos del Estado
de AGUASCALIENTES

Recomendación General No. 0112021
Aguascalientes, Aguascalientes, acres de marzo de dos mil veintiuno.
VISTO para emitir la presente Recomendación General al Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral en relación con el derecho de las personas adultos mayores
y con discapacidad a emitir el voto en la próxima jornada electoral del seis de junio de
dos mil veintiuno en un entorno de accesibilidad física, y priorizando en todo momento
su integridad personal.
I.

ANTECEDENTES

1. El ciudadano es la persona física que. con la calidad de mexicano por nacimiento
o naturalización, habiendo cumplido los dieciocho años y siempre que cuente con un
modo honesto de vida. la ley le permite participar mediante la vía del voto activo 0
pasivo en las elecciones populares para decidir sobre la forma de Estado y de
gobierno que considere apropiado para el país. En virtud de la ciudadanía, las
personas gozan de ciertos derechos y obligaciones y uno de ellos es la emisión del
voto en las elecciones populares. Nuestra Constitución en su artículo 35 consagra a
favor del ciudadano un conjunto de prerrogativas de índole político-electoral, siendo
la primera de las fracciones la que aquí importa: "Artículo 35: Son derechos del
ciudadano: 1. Votaren las elecciones populares. (...)",yen el ámbito internacional el
artículo 23 inciso b) establece que "1. Todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportunidades: (.. .) b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, (...)".
2. En las leyes electorales mexicanas "...el sufragio se concibe simultáneamente
como una prerrogativa y como una obligación del ciudadano. En tanto prerrogativa
constituye uno de los derechos políticos fundamentales para que el ciudadano
participe en la conformación de los poderes públicos, en su doble calidad de elector
y elegible a gobernante; como obligación, el voto constituye un deber de ciudadano
para con la sociedad de la cual forma parte".' Por tanto, entre más grande sea la
participación ciudadana en la toma de decisiones de su comunidad y entre más esté
vinculado el pueblo a su gobierno, más se ha de reflejar la pluralidad y la diversidad
del país, ampliando la representación de cada sector poblacional en búsqueda del
respeto pleno de sus derechos humanos.
3. Sin embargo, existen grupos que, ya sea por su edad, raza, sexo. condición
económica, orientación sexual, características físicas. circunstancias culturales,
religiosas o políticas se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean
vulnerados. Para el Sistema Jurídico Mexicano. las personas en situación de
vulnerabilidad son todas aquellas que, por diferentes factores o la combinación de
ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar
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mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del
Gobierno para lograr su bienestar, así podemos encontrar dos grupos en particular,
las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
4. En lo que respecta a las personas adultas mayores por razón de edad suelen estar
más expuestas que otros grupos a que se cometan violaciones a sus derechos, ya
sea por padecer enfermedades debido al declive fisiológico y a la falta de autonomía;
la pobreza; la reducción de ingresos. jubilación o discriminación laboral; y a la
marginación social debido a una disminución del flujo de relaciones sociales, así
como a la ausencia de roles sociales que desempeñan principios rectores de los
derechos humanos de las personas adultas mayores, como la participación.

i-

5. Asimismo, otro grupo considerado como vulnerable lo integran las personas con
discapacidad, respecto de las cuales existe la obligación de adoptar las medidas
positivas para reducir las desventajas estructurales y brindarles un trato preferente,
a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la
sociedad. Lo que se traduce en la adopción de medidas específicas para lograr una
accesibilidad universal, a través de inversiones públicas y privadas que permitan
garantizarla.
6. Así pues, es obligación de todas las autoridades relacionadas con la formación de
la voluntad electoral, que en su esfera competencia) garanticen el derecho de las
personas adultos mayores y personas con discapacidad el derecho a votar en las
elecciones que habrán de efectuarse este año, y que además se consideran como
las más grandes en la historia del país, no solo por el crecimiento en el número de
electores, sino también por el número de cargos públicos que se elegirán, pues las
32 entidades del país tendrán elecciones locales concurrentes con la federal. Dicha
jornada tendrá verificativo el próximo seis de junio. En particular, en nuestro Estado
se elegirán dieciocho diputaciones de Mayoría Relativa, nueve Diputaciones de
Representación Proporcional, once Presidencias Municipales, doce Sindicaturas y
ochenta y seis Regidurías.2
II. CONSIDERANDO
7. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes es un
organismo constitucional autónomo de protección y defensa de los derechos
humanos y que posee la facultad de emitir recomendaciones públicas a las
autoridades de carácter estatal o municipal, según disposición expresa de los
artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 6 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
8. El artículo 9 fracciones XII, XV y XXII de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos señala que entre las facultades de la Comisión estarán las de

z AI respecto puede consultarse el siguiente enlace electrónico
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recomendar medidas cautelares para salvaguardar los Derechos Humanos de las
personas, frente a las amenazas, perturbaciones, restricciones o violaciones de
servidores públicos estatales o municipales; velar por el cumplimiento de las
normas que consten en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y que
tienen como objetivo la tutela y promoción de los Derechos Humanos, asimismo,
vigilar permanentemente el cabal cumplimiento del respeto de los Derechos
Humanos en todas las dependencias estatales y municipales.
9. Por su parte el artículo 19 fracciones XVI y XX del ordenamiento antes citado
dispone que es facultad del presidente de la Comisión solicitar el auxilio de
autoridades competentes a efecto de obtener la información necesaria para la
defensa de los Derechos Humanos, así como aprobar y emitir las
recomendaciones públicas que resulten de las investigaciones realizadas por la
Comisión.
10. En términos de las facultades antes citadas, este organismo debe garantizar
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona, y con mayoría
de razón de aquellos grupos vulnerables, y para tal efecto deberá recomendar
medidas tendientes a salvaguardarlos frente a las amenazas, perturbaciones,
restricciones o violaciones de cualquier autoridad.
11. Para el cumplimiento de lo anterior, es importante la colaboración de las
diferentes autoridades de la Administración Pública, a fin de que en atención a
sus competencias protejan, respeten y garanticen los derechos humanos
conforme a lo preví ~ ~ "~",~
'"bercero déFarttCól<# 1° de~uestra Carta Magna
12. En ese tenor, Y+s• ~ s
rdar el derecho po~~ici)' establecido la fracción
I del artículo 35 consta ucional, esta Comisión estima pertinente emitir la presente
recomendación en referencia a los grupos vulnerables antes señalados.
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A. Respecto a las personas adultas mayores
13. El artículo 17, párrafo: primero del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; los artículos 12.1 y 12.2 del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Observación General 6 de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Personas Mayores; los
Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad; y la
Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad
establecen que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece
especial protección por parte de los órganos del Estado, porque su avanzada edad
los coloca, en ocasiones, en una situación de desatención que son los principales
obstáculos que se deben combatir a través de la protección de sus derechos con la
finalidad de fomentar un envejecimiento activo y saludable, en donde los Estados
partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las e, c``~T o~ s ,arias a
y~.~ry
o0
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fin de brindarles una protección especial durante su ancianidad.
14. A efecto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales para proteger
los derechos de las personas consideradas adultos mayores, el 25 dejunio de 2002.
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores. en cuyo artículo 3°, fracción I, define a las personas
adultas mayores como "aquéllas que cuentan con sesenta años o más de edad"; y
en el diverso artículo 4°, fracción V. dispone como principio rector la atención
preferente, considerada como "... aquélla que obliga a las instituciones federales,
estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores socia! y privado a
implementar programas acordes a las diferentes etapas. características y
circunstancias de las personas adultas mayores."
15. Asimismo, el artículo 5° de la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes reconoce entre otros derechos de las
personas adultas mayores. contar con espacios libres de barreras arquitectónicas
para el fácil acceso y desplazamiento, tomando en consideración sus necesidades
y requerimientos; recibir el apoyo de las instituciones estatales y municipales en el
ejercicio y respeto de sus derechos y participar en la vida cívica, cultural y recreativa
de su comunidad;
B. Respecto a las personas con discapacidad
16. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su
artículo 1° reconoce que las personas con discapacidad son "aquéllas 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." En el mismo sentido,
fija los principios rectores en la materia, estableciendo para tales efectos: el respeto
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus
propias decisiones y la independencia de las personas; la no discriminación; la
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia
y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y
condición humanas; la igualdad de oportunidades: la accesibilidad; la igualdad entre
el hombre y la mujer, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las
niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
17. Por su parte, la Convención Contra la Discriminación de Personas con
Discapacidad define en su artículo 1° el término discapacidad como "una deficiencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".
18. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observadt~~u~é~~~ibas
\.:.~lj~~p ,
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Convenciones se toma en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo
cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de
una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con
las barreras y limitaciones que existen para que las personas puedan ejercer sus
derechos de manera efectiva. Como parte de la evolución del concepto de
discapacidad. el modelo social consiste en visibilizar a la discapacidad como
resultado de la interacción de una persona con deficiencias y las barreras en su
entorno. En particular, ha señalado que los tipos de límites o barreras que
comúnmente encuentran las personas con discapacidad en la sociedad son, entre
otras, barreras físicas o arquitectónicas. comunicativas. actitudinales o
socioeconómicas.
19. Este mismo criterio es incorporado a nivel nacional en el artículo 2°, fracción
XXVII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la
cual refiere que se entenderá como persona con discapacidad, "toda persona que
por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico,
mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena
y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
20. Por su parte, el artículo 2° de la Ley de Integración Social y Productiva de
Personas con Discapacidad para el Estado de Aguascalientes dispone que se
entenderá por persona con discapacidad "aquella con alguna limitación física,
mental, intelectual o sensorial, congénita o adquirida. prolongada o permanente.
que implique desventajas para su integración social, familiar, escolar. laboral,
deportiva y política."
21. El artículo 3° del ordenamiento legal antes citado establece que se promoverá
el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad dentro del
marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, eliminando las
barreras físicas y sociales para la inclusión social de estas personas a las diferentes
actividades de carácter social, familiar, cultural, laboral, educativo y deportivo,
conforme con ajustes razonables bajo un diseño universal de los productos,
entornos, programas y servicios. Dicha disposición legal define a los ajustes
razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada oindebida, cuando se requieran en un
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales. Por otra parte, el numeral 62 en su fracción III establece
como derechos en materia de urbanismo y movilidad, en favor de las personas con
un grado de discapacidad el de contar con el acceso y facilidades de
desplazamiento en los espacios laborales. comerciales, oficiales, recreativos y de
transporte, mediante la construcción de las especificaciones arquitectónicas de
diseño y mecánicas de los medios de transporte apropiadas.
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22. Tal y como quedó asentado en líneas anteriores, las personas adultas mayores
y las personas con discapacidad forman parte de los llamados grupos vulnerables,
en consecuencia, los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos
en la participación dentro de la vida cívica.. así como en el entorno físico. Dichas
medidas pueden consistir en elaborar normas y directrices que aseguren el acceso
a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere a las
viviendas, los edificios, los servicios de transporte público. las calles y otros lugares
al aire libre. En este sentido, se entiende por accesibilidad el derecho humano de
las personas con discapacidad y otros sectores beneficiados a disfrutar en igualdad
de condiciones del acceso al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la
comunicación, así como a los procesos, bienes, productos y servicios e
instalaciones abiertos al público. situadas tanto en zonas urbanas como rurales. con
la finalidad de participar en todos los ámbitos de la vida y la sociedad para vivir de
manera autónoma e independiente, tomando en cuenta la dignidad y diversidad del
ser humano. por lo que el Estado está obligado a realizar las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que garanticen a las personas adultas
mayores y a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos,
además tiene el deber de brindarles una atención preferente acordes a sus
diferentes etapas.. características y circunstancias.3 Así pues. uno de los derechos
que los instrumentos internacionales, la normatividad nacional y la legislación
estatal en la materia reconoce a las personas adultas y a las personas con
discapacidad es la participación en la vida cívica y en la sociedad. por ende les
asiste el derecho de emitir su sufragio en los lugares de uso común que fungirán
como casillas electorales, los cuales deben adaptarse a las necesidades.
características ycircunstancias de las personas adultas mayores y de las personas
con discapacidad, es decir. los lugares en los que se instalarán las casillas
electorales deben contar con un acceso fácil y seguro para las personas adultas
mayores y para las personas con discapacidad que acudan emitir su voto el día seis
de junio del presente año. Asimismo, se les debe de brindar un trato preferente por
pertenecer a un sector de la población vulnerable, por lo que la autoridad electoral,
en este caso, los funcionarios de casilla deben proporcionar atención inmediata,
especializada y con particular diligencia a los grupos vulnerables antes
mencionados. para ello deberá priorizar la emisión de su voto y así evitar que
esperen durante largos periodos de tiempo evitando daños en su integridad física.
23. Por lo anterior, se emite la siguiente:
III.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Primera. Se le solicita que se implementen las acciones técnicas, operacionales y
humanas y se dote de la infraestructura necesarias en los lugares que funjan como
~! pN05 DE';~STq
.:

' Cfr. Recomendación 92/2019 CNDH.
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casillas electorales el próximo seis de junio de dos mil veintiuno, para que las
personas adultas mayores y las personas con discapacidad no cuenten con
restricción o limitación frente a su derecho político de votaren las elecciones.
Segunda. Que el día de la jornada electoral se brinde preferencia a las personas
adultas mayores y personas con discapacidad al momento de acudir a las urnas
para emitir su voto, favoreciendo en todo momento las condiciones que resulten
óptimas para salvaguardar su integridad, garantizando de esta manera el ejercicio
pleno del derecho fundamental establecido en el artíc ~ 35 fracción I constitucional.
Así lo proveyó y firma J Asunción Gut
Derechos Humanos del Estado de Ag

idente de la Comisión de
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