
 

Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos 

 
Boletín de prensa 125/2015 

 
México, D.F., a 06 de junio de 2015. 

 

CDHDF LLAMA A LAS Y LOS CIUDADANOS A PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN JORNADA ELECTORAL DE ESTE DOMINGO 

 

 El derecho a votar y ser elegido y la libertad de expresión son 
derechos fundamentales de la democracia. 

  
En el contexto de la jornada electoral que se realiza este domingo 7 de junio, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reafirma la importancia de 
fortalecer el sistema democrático llamando a las y los ciudadanos de la capital del país a 
ejercer sus derechos políticos y de libertad de expresión participando activamente en 
estos comicios. 
 

Esta Comisión firmó un Convenio en el pasado mes de mayo con el Instituto Electoral 
del Distrito Federal (IEDF), cuyo objeto es que la CDHDF oriente a las personas que 
acudan a sus instalaciones con la intención de presentar una queja por presuntas 
violaciones de derechos humanos en materia electoral, haciéndoles de su conocimiento 
la no competencia de este Organismo protector de derechos humanos para conocer de 
dicha queja y la canalización oportuna al IEDF de estos casos. 
 

Por su parte, el IEDF se comprometió en el citado Convenio a atender las quejas que los 
ciudadanos le presenten por supuestas violaciones a sus derechos humanos en materia 
electoral, en términos del marco normativo aplicable. 
 

De la misma manera, el pasado viernes la CDHDF  solicitó a la Subsecretaría de 
Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSPDF), la implementación de diversas medidas preventivas de seguridad encaminadas 
a proteger los derechos fundamentales de las personas que participarán en esta jornada 
electoral. 
 

A propósito de los comicios que se realizan este domingo, la CDHDF recuerda que los 
procesos electorales son parte de los sistemas democráticos y de derechos humanos, 
los cuales requieren de la participación política de las ciudadanas y ciudadanos como 



una forma de participar en los asuntos públicos y de incidir en la toma de decisiones 
colectivas. 
 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática 
Interamericana reconocen que la democracia representativa es indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; y la participación electoral contribuye a la 
consolidación de los valores democráticos, la libertad y la solidaridad. 
 

La participación electoral de todas y todos, hace posible, refuerza y profundiza la 
democracia representativa; esencialmente cuando la participación de la ciudadanía es 
permanente, cívica, responsable y, además, se da en un marco de legalidad conforme al 
respectivo orden constitucional. 
 

Los derechos políticos y la libertad de expresión son ampliamente reconocidos en 
nuestra Constitución y en instrumentos internacionales como son la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. 
 

La CDHDF recuerda que tanto la libertad de expresión como los derechos políticos son 
interdependientes, por lo que las autoridades federales y del Distrito Federal se 
encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar ambos derechos. 
 

Como ha indicado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en su Observación General No. 25, el derecho a votar y ser elegido debe 
ser objeto de las medidas necesarias que permitan su ejercicio. En este sentido, las 
autoridades federales y del Distrito Federal en sus respectivos niveles de competencia, 
deben recordar que su principal función deberá ser asegurar condiciones pacíficas para 
el ejercicio de los derechos humanos durante la jornada electoral y, en su caso, actuar 
protegiéndolos. 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará pendiente durante la 
jornada electoral acorde a sus facultades. Asimismo, conmina a los actores del proceso 
electoral a realizar una jornada apegada a la legalidad y los derechos humanos, e invita 
a las ciudadanas y ciudadanos de la capital a participar con civilidad democrática. 
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