
 

Se suma el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a la Semana 

Cultural de Tlaxcala Diversa 2022. 

 Esta jornada de inclusión tiene como propósito  reflexionar y analizar en materia 

electoral las acciones afirmativas para garantizar la participación política de 

personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ que nos permitan establecer 

propuestas de reformas en la materia, revirtiendo el escenario de desigualdad 

histórica. 

 

 

El día miércoles 16 de junio en punto de las 9:30 en el auditorio de la Pinacoteca 

del estado “Desiderio Hernández Xochitiotzin” se realizó la “Jornada de 

Inclusión” una actividad inserta en la semana cultural TLAXCALA DIVERSA 

2022 donde estuvieron presentes la Maestra Elizabeth Piedras Martínez 

Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Secretario de 

Cultura del Estado de Tlaxcala Antonio Martínez Velázquez  y Noé Barrera 

Grijalva integrante del comité Orgullo y Memoria.  

 

 

En el uso de la palabra la Consejera presidenta mencionó que: “Ninguna 

institución puede, ni debe estar ajena a la evidente evolución social que 

caracteriza a las personas empecemos por la denominaciones que son 

dinámicas e inclusive a perder el miedo a reconocer nuestra diversidad y el 

miedo a equivocarnos, entendiendo que nos encontramos en un proceso de 

desaprender para visibilizar la existencia de otras formas de habitar la 

materialidad de los cuerpos de todas las personas, la carta magna establece que 

las mexicanas y los mexicanos tenemos garantizados nuestros derechos, pero 

aún son evidentes los obstáculos que impiden el goce pleno de estos derechos 

en varios ámbitos uno de ellos es el político electoral”.- puntualizó. 

 

 

En su participación Noé Barrera, integrante del “Comité Orgullo y Memoria” 

mencionó: “La principal tarea ha sido vincular estas actividades con otras 

dependencias desde lo público, para apropiarnos de esos espacios que tanta 

falta le hace a la comunidad LGBT+, este es un foro que hoy se abre para 

considerar nuestra participación el escenario político electoral, el ejercicio de 

nuestros derechos se tiene considerar y ejecutar día a día en lo público, 

extendemos la invitación a que otras dependencias se sumen a los esfuerzos  

de la Secretaría de Cultura Tlaxcala”. 

 

 

 

 



 
 

En su intervención Martínez Velázquez expresó: “Para nosotros es sumamente 

importante que el ITE se haya sumado a esta semana Tlaxcala diversa 2022 por 

que abonan a la participación política de la comunidad, porque es la única 

manera de garantizar el acceso a votar y ser votados, en anteriores gobiernos y 

en distintos partidos políticos este tipo de candidaturas no se las tomaban en 

serio, hoy en día, los movimientos  de izquierda van de la mano  con la igualdad 

y la redistribución de la riqueza, empatan perfectamente con las demandas del 

movimiento LGBT+, es importante entender el espacio y la responsabilidad 

pública en un entramado institucional como el que tenemos ahora,  por un lado 

la inclusión y la concientización de todos los actores que reconocidamente 

contribuyen a la vida democrática particularmente los medios de comunicación, 

para crear nuevos horizontes de igualdad y de aceptación, y por otro lado 

generar controles para que los partidos políticos puedan proponer de mejor 

manera sus candidaturas en función de lo que se representa y de las agendas 

que urgen en nuestra sociedad, un sistema político es una democracia 

representativa, hay que tomar en cuenta que las demandas sociales están 

representadas en las instituciones  particularmente del legislativo y del senado 

de república ,  también desde luego en el ejecutivo, hay que concientizar a los 

actores que figuran en la conformación de un sistema democrático”.  

 

Para consultar el resto de las actividades de la semana cultural “Tlaxcala Diversa 

2022”  te invitamos visitar nuestra página web: www.culturatlaxcala.com, o bien 

las redes sociales oficiales de la Secretaria de Cultura Tlaxcala  en Facebook, 

twitter e Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturatlaxcala.com/

