RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
AGENDA POLÍTICA LGBTTTIQ+ Y PRIORIDADES PARA SONORA 2018
Documento actualizado el 27 de junio de 2018.
Durante mayo y junio de 2018, integrantes de la Coalición Mexicana LGBTTTIQ+ en Sonora visitaron a candidatos y candidatos locales a cargos de
elección popular para presentarles la Agenda LGBTTTIQ+ y Prioridades para Sonora. Tras promover la agenda en medios locales y redes sociales,
se hizo un acercamiento con el liderazgo de los partidos o coaliciones, y se agendaron citas con quienes respondieron para buscar su compromiso
con los puntos de la agenda prioritaria para Sonora.

Resultados:
Las siguientes personas firmaron su adhesión y compromiso con los puntos que les competerían según su cargo. Los y las candidatas están
enlistadas en orden cronológico y no refleja preferencia partidista alguna:
Fecha

Nombre

Cargo actual o cargo al que aspira:

Declaración o comentario adicional:

25/MAY/2018

Norberto Barraza Almazán

Candidato independiente a
Presidente Municipal de Hermosillo

“Estoy a favor de los derechos humanos y el respeto a la
naturaleza humana”.

29/MAY/2018

Carlos Alberto León García

Candidato a Presidente Municipal
de Hermosillo por Movimiento
Ciudadano

--

29/MAY/2018

Ana Carolina de la Torre
Ramos

Candidata a Regidora por
Movimiento Ciudadano

--

29/MAY/2018

Diana Javelina Acosta
Encinas

Candidata a Regidora Propietaria
Movimiento Ciudadano

--
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Fecha

Nombre

Cargo actual o cargo al que aspira:

Declaración o comentario adicional:

29/MAY/2018

Jesús Antonio Madrid del
Río

Candidato a Diputado Local Distrito
12 por Movimiento Ciudadano

¡Cuentan conmigo!

29/MAY/2018

Patricia Mercado Castro

Candidata a Senadora por
Movimiento Ciudadano

“Felicidades por el desarrollo de esta agenda local
porque seguro será un ejemplo de trabajo, compromiso
e inteligencia. Su perseverancia logrará sus objetivos.
Me tienen como representante en el Senado con
Movimiento Ciudadano”.

29/MAY/2018

Rosa Elena Trujillo Llanes

Candidata a Diputada Local Distrito
9 por Movimiento Ciudadano

--

29/MAY/2018

Zarina Tapia Ruiz

Candidata a Diputada Local Distrito
6 por Movimiento Ciudadano

“Todos estamos en la misma lucha; vamos por un
Hermosillo incluyente; amor es amor”.

30/MAY/2018

José Guadalupe Curiel

Candidato independiente para la
Presidencia Municipal de
Hermosillo

--

5/JUN/2018

Miroslava Luján López

Candidata a Diputada Local Distrito
8 por MORENA, PT, PES

--

5/JUN/2018

Wendy Briceño Zuloaga

Candidata a Diputada Federal
Distrito V por MORENA, PT, PES

“Muchas gracias, vamos con todo en la promoción y
concreción de la agenda. Felicidades”.

5/JUN/2018

Yumiko Yerania Palomarez
Herrera

Candidata a Diputación Local
Distrito 10 por MORENA, PT, PES

“No aprobaré leyes que vayan en contra de sus
derechos. Trataremos de fortalecer las leyes existentes
en cuanto al matrimonio igualitario”.

5/JUN/2018

Norberto Ortega Torres

Candidato a Diputado Local Distrito
12 por MORENA, PT, PES

“Tenemos que tener respeto y educar a las familias de
no tener discriminación”.
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Fecha

Nombre

Cargo actual o cargo al que aspira:

Declaración o comentario adicional:

5/JUN/2018

Diana Platt Salazar

Candidata a Diputada Local Distrito
6 por MORENA, PT, PES

“Hay que revisar y hacer adecuaciones al primer
párrafo, punto número 1, e incluir el respeto como valor
principal”.

6/JUN/2018

Angélica María Payán
García

Candidata a Diputada Local Distrito
10 por PAN

--

6/JUN/2018

Myrna Lorena Leyva Pérez

Candidata a Congreso Local por
lista plurinominal, PRD

“Propongo hacer el compromiso ante notario público
dicho compromiso, que de fe, y se cumpla al llegar al
Congreso del Estado”.

6/JUN/2018

Adriana Mendes Ibarra

Candidata a Diputada Federal por
PRD

“Desde el Congreso Federal como estatal se apoyará la
agenda política de la Coalición por parte del PRD y sus
candidatos”.

6/JUN/2018

Luis Alberto Hernández
Acuña

Candidato a Congreso Local por
lista plurinominal, PRD

“Solicito su apoyo para llevar educación sexual a las
escuelas”.

6/JUN/2018

Diego Alberto Avilés
Quintanar

Candidato a Diputado Federal
plurinominal por PRD

“¡Estamos con todo! ¡Democracia ya, patria para
todos!”

12/JUN/2018

Ernesto de Lucas Hopkins

Candidato a Presidente Municipal
de Hermosillo por PRI

“Totalmente a favor de los puntos 5 y 6 de la Agenda,
cuya esfera radica en las facultades del Ayuntamiento”.

27/JUN/2018

Myrna Rea Sánchez

Candidata a Presidente Municipal
de Hermosillo por el PAN

Nota: hubo una reunión previa con Myrna Rea donde no
firmó la agenda. Posteriormente se comunicó con
integrantes de la Coalición para decir que sí firmaba.
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Aprendizajes:
1. Hay un desconocimiento generalizado acerca de los temas relacionados
con la población LGBTTTIQ+. Las personas con las que nos reunimos
expresaron su disposición a aprender y reconocieron la importancia de
este ejercicio ciudadano en el reconocimiento de que los derechos
humanos no son un tema menor. En este sentido, resaltamos la
importancia de tener candidatos y candidatas abiertamente LGBTTTIQ+,
así como candidatos y candidatas sensibles a estos temas, y promovemos
que la ciudadanía se fije y vote por alguno de estos candidatos y
candidatas.
2. Reconocemos que, en nuestro país, el quehacer político históricamente
ha sido uno de simulación y acarreo (por ejemplo, hay quienes firmaron
su adhesión a la Agenda LGBTTTIQ+ sin leer el documento). También
reconocemos que como ciudadanas y ciudadanos somos pocos críticos al
momento de razonar el voto. Por lo tanto, las organizaciones que
formamos la Coalición asumimos la corresponsabilidad de informar a la
ciudadanía por medio de este tipo de ejercicio apartidista y transparente,
así como educar y exigir respetuosamente a los partidos que hagan valer
los derechos humanos de todas las personas.
3. Encontramos que hay grupos de derecha con mucho poder, sobre todo
económico, con una agenda basada en prejuicios y desinformación que va
en contra de los derechos de las personas LGBTTTIQ+, y cuya estrategia es
intimidar a las y los candidatos locales. Por el contrario, nosotros/as no
amenazamos, sino educamos, con estricto apego a derecho y respeto al
estado laico. También evidenciamos que somos una fuerza política
importante y representamos un bloque significativo de votantes.
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4. Reconocemos que este ejercicio tuvo sus límites. Por ser una actividad
voluntaria que se hizo con recursos propios de quienes participamos, no
pudimos contactar directamente a cada uno de los candidatos y
candidatas de todos los partidos, ni en todos los municipios de Sonora.
También reconocemos la necesidad de formarnos como activistas en este
tipo de gestión y abogacía política. Este primer ejercicio nos ha servido de
aprendizaje para una actividad que, de ahora en adelante, será
permanente.
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