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FORO: DIVERSIDAD DE GÉNERO,   

IGUALDAD DE DERECHOS 

 

 
 

TARJETA INFORMATIVA 

 
22 de noviembre de 2019 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y discusión que permita desarrollar acciones y 
mecanismos institucionales de inclusión y participación político-electoral de la población LGBT+ se llevó a 
cabo el día 22 de noviembre de 2019 el Foro: diversidad de género,  igualdad de derechos, en la sala de 
sesiones del Consejo General del IEPC, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en el cual, la Consejera 
Electoral del INE, Dania Ravel Cuevas, brindó a las y los asistentes la conferencia: Empoderamiento y 
diversidad, hacia una democracia sustantiva e incluyente, además del desarrollo del panel: Derechos de la 
población LGBT+, donde participaron: Juan Carlos Cuervo, Consultor independiente en materia de logística, 
protección de derechos de personas LGBTI, y organización de elecciones; Ana Karen Orduña, Representante 
del Subcomité de personas Trans del Observatorio Ciudadano de Derechos de la Población LGBT+; José 
Eliezer Esponda Cáceres, Coordinador de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual; y como moderador, 
Arturo Alfaro, asesor de la Visitadora General Especializada en Atención a Asuntos de la Mujer de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
La convocatoria se realizó de manera abierta, a través de la página web y redes sociales del Instituto, además 
de realizar envíos de correos personalizados a dependencias, organizaciones e instancias pertinentes por los 
temas a desarrollarse, además:  
 

 La Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chávez, Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad 
de Género y No Discriminación, y la Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, 
Lizeth Hernández Garduño, asistieron, con fecha 19 de noviembre al programa televisivo de la 
conductora Karla Nassar: Día tras día del canal 13, en el que promovieron la participación al evento. 
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 La Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez asistió, con fecha 20 de noviembre, al 
noticiero radiofónico Primera Emisión de Noti Nucleo, con el conductor Miguel A. Osío Trejo. 

 
En el desarrollo de dicho evento se contó con la presencia de Consejeras Electorales del IEPC, el Secretario 
Ejecutivo la encargada del despacho de la Secretaría Administrativa, así como de representantes de Partidos 
Políticos con acreditación ante el Consejo General. 
 
De igual manera se contó con la presencia del Vocal Ejecutivo del INE en Chiapas; de la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado; de la Secretaria de Control y Gestión, en representación del 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas; representantes del Observatorio 
Ciudadano de Derechos de la Población LGBT+; de colectivos y Asociaciones de la Sociedad Civil; medios de 
comunicación; y de población en general. Total de asistentes: 93. 
 
El evento dio inicio con el mensaje de bienvenida del Foro, a cargo del Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejero 
Presidente del IEPC; seguido del acto inaugural por parte de la Consejera Electoral Blanca Estela Parra 
Chávez, Presidenta de la CPIGyND. 
 
Desarrollo de actividades:  
 

A. Se llevó a cabo la Conferencia Empoderamiento y diversidad, hacia una democracia sustantiva e 
incluyente, a cargo de la Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel Cuevas. 
 

    
 

Ver presentación: https://prezi.com/view/FLWxmrSBmnh01NkuZDiK/ 
 

B. Se efectuó el Panel sobre derechos de la población LGBT+ con la participación de: 
 

o Juan Carlos Cuervo. Consultor independiente en materia de logística, protección de derechos 
de personas LGBTI, y organización de elecciones.  

https://prezi.com/view/FLWxmrSBmnh01NkuZDiK/
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o Ana Karen Orduña, Representante del Subcomité de personas Trans del Observatorio 
Ciudadano de Derechos de la Población LGBT+ 

o José Eliezer Esponda Cáceres. Coordinador de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual 
o Moderador: Arturo Alfaro.  Asesor de la Visitadora General Especializada en Atención a 

Asuntos de la Mujer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

            
 
Como clausura del evento, la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Integrante de la 
Comisión  provisional de igualdad de género y No discriminación ofreció un mensaje a las y los asistentes, y 
con la entrega de reconocimientos a quienes integraron el conversatorio, concluyó el Foro diversidad de 
género, igualdad de derechos. 
 

 
 

El evento fue transmitido en vivo, a través de las redes sociales del Instituto y actualmente se encuentra 
disponible en su canal de youtube. 
 
Ver desarrollo del evento (FORO DIVERSIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE DERECHOS):  
https://www.youtube.com/watch?list=UUjjOtRrqWLFcggz9HaGlUQg&time_continue=5&v=yDGFbNL6DUE&f
eature=emb_title 
 
Comunicado de prensa: https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/1712-todas-las-personas-merecen-
tener-los-mismos-derechos-y-que-los-ejerzan-en-igualdad-de-condiciones-dania-ravel 
 
 
Para la planeación, difusión y desarrollo del Foro, se contó con un staff integrado por personal del Instituto 
de elecciones y participación ciudadana: 

 Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
o Valeria Guadalupe Cruz Castillo 

 Secretaría Ejecutiva 
o Moisés Abadía Solís 

 Consejeros y Consejeras Electorales 

https://www.youtube.com/watch?list=UUjjOtRrqWLFcggz9HaGlUQg&time_continue=5&v=yDGFbNL6DUE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=UUjjOtRrqWLFcggz9HaGlUQg&time_continue=5&v=yDGFbNL6DUE&feature=emb_title
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/1712-todas-las-personas-merecen-tener-los-mismos-derechos-y-que-los-ejerzan-en-igualdad-de-condiciones-dania-ravel
https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/1712-todas-las-personas-merecen-tener-los-mismos-derechos-y-que-los-ejerzan-en-igualdad-de-condiciones-dania-ravel
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o Juanita Navarro Selvas 

 Unidad Técnica de Género y No Discriminación 
o Lucía Lizeth Hernández Garduño 
o Juan Ángel Esteban Cruz 
o Luis Alberto Ramos Santillán 

 Destacó la participación, en cuanto al registro fotográfico y difusión del evento, de la Unidad Técnica 
de Comunicación Social; y en cuando a la logística del evento, del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

 
 
 
 

Elaboró: 
Lucía Lizeth Hernández Garduño 
Titular de la Unidad Técnica de 

Género y No Discriminación 


