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INAUGURAN LA JORNADA POR LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD ORGANIZADO 
POR EL IEPAC EN BUSCA DE FORTALECER A LA CIUDADANÍA 

 

 
 
En busca de que el intercambio de experiencias propicie políticas y acciones 
encaminadas a fortalecer una ciudadanía de tiempo completo, en donde todas y 
todos se sientan incluidos y conozcan los mecanismos de participación ciudadana 
para hacerse oír, fue inaugurada hoy la Jornada por la Inclusión y la Igualdad de 
los Derechos Político Electorales organizado por el Instituto electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán. 
 
En conocido hotel de la ciudad, el IEPAC reunió a representantes de las 
comunidades indígenas, de la diversidad sexual, de las personas adultas mayores, 
de las y los jóvenes, de las personas con alguna discapacidad y la ciudadanía en 
general, a quienes la Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas Moya les dio la 
bienvenida, les agradeció su participación y convocó a construir juntos la 
democracia verdaderamente incluyente. 
 
En presencia de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado, María 
Herrera Páramo, representante del Gobernador Constitucional, Mauricio Vila Dosal, 
así como de los Consejeros Electorales, Rosas Moya recordó que el IEPAC tiene 



 

como encargo asegurar a las y los ciudadanos el goce y ejercicio de sus derechos 
político electorales, así como garantizar el acceso a los mecanismos de 
participación directa acercando a la ciudadanía a la toma de decisiones públicas. 
 
Dijo que, si bien Yucatán es el primer lugar de participación ciudadana en los 
procesos electorales, ahora debe empoderarse de lo público para que de manera 
coadyuvante participe en la definición de políticas públicas, acciones de gobierno y 
sea vigilante del cumplimiento de las promesas de campaña. 
 
Por ello, anticipó que el próximo miércoles en el último día de trabajo de la 
Jornada que hoy se inauguró, se darán a conocer los mecanismos de participación 
ciudadana como son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, su origen, 
lo logrado y lo que hace falta por hacer y, como no hay mejor forma de aprender 
que vivir la experiencia, se hará un simulacro sobre estos mecanismos. 
 
Consideró que el intercambio de experiencias, visiones y aspiraciones desde la 
perspectiva de las comunidades indígenas, de la diversidad sexual, de las personas 
adultas mayores, de las y los jóvenes, de las personas con alguna discapacidad y 
la ciudadanía en general nos darán un panorama real y nos permitirá concluir en 
retos para que de ahí se encausen las acciones futuras. 
 
 
En su oportunidad, Herrera Páramo quien declaró inaugurado el evento, destacó la 
importancia de la Jornada porque ante la dinámica que nos aplasta que es la 
desigualdad es importante hablar fundamentalmente de aquellos que siempre han 
vivido excluidos como son los grupos de diversidad sexual, las comunidades 
indígenas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. 
 
Anunció que por parte de la Secretaría de las Mujeres que recientemente asumió la 
presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en 
coadyuvancia con el IEPAC y el Tribunal Electoral del Estado trabajarán fuerte para 
que, a corto plazo, definan un plan de trabajo que permita la inclusión real de 
estos sectores en la toma de decisiones en sus comunidades. 
 
Luego de la ceremonia inaugural se dio paso a la Mesa Panel: La igualdad y no 
discriminación en el ejercicio de los derechos político electorales de las 
comunidades indígenas en la que participaron como panelistas Santos Baltazar 
Xool May, delegado de la CODHEY en Tekax; Celsa Dolores Caamal Chan, jefa del 
Departamento de Lengua Maya de la Dirección de Educación Indígena; Darling 
Sonda Medina, jefa del Departamento de Derechos Humanos y No discriminación 
del Indemaya; la juez de paz, María Feliciana Kuyoc Medina y el juez de paz, 
Carlos Ku Choc, con la moderación de la Consejera Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, Cinthya Citlali Díaz Fuentes. 



 

 
Mas tarde se llevó a cabo el Conversatorio: Las implicaciones de las autoridades en 
la accesibilidad de los derechos políticos de las personas con discapacidad, 
moderado por el Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña con la 
participación de la Presidenta de la Asociación Mexicana para la Comunicación y 
Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva A.C., Nelsa Gricelda Loría 
Novelo; del Centro de Atención Múltiple Jacinto Canek de la Secretaría de 
Educación Pública, Santa Elina Sánchez Negroe y la Directora del Instituto para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Baqueiro. 
 
Las actividades de hoy, concluyeron con la Conferencia: Personas Adultas Mayores 
y los desafíos en búsqueda de la igualdad de sus Derechos Político Electorales, 
impartida por el ex delegado del INAPAM, Diego Veyra Pingarrón, quien fue 
presentado por el Consejero Electoral, Jorge Vallejo Buenfil. 
 
Todos los participantes coincidieron en la importancia de escuchar a todos los 
sectores que tradicionalmente han sido marginados, lo cual resumieron con el lema 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Nada de 
nosotros, sin nosotros”. 
 
Las actividades de la Jornada continuarán mañana martes a partir de las 9:30 
horas con la mesa panel: “La Participación Política de la Juventud” y la Conferencia 
“Retos y Obstáculos del Ejercicio de los derechos Políticos Electorales de la 
Comunidad de la Diversidad Sexual”. 
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