
Mujer trans, se registró para ocupar
una vacante en el Consejo General del
INE

Patricia Briseño

OAXACA. Oax. Luisa Rebeca Garza López, mujer transgénero y activista por
los derechos humanos se registró en el proceso de selección de consejeros
electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

La actual encargada de capacitación y educación cívica del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), es la única
mujer transgénero que presentó su documentación para postularse a una
de las cuatro vacantes en el Consejo General.
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La actual encargada de capacitación y educación cívica del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), es la única mujer transgénero que presentó su
documentación para postularse a una de las cuatro vacantes en el Consejo General.



17/03/23, 1:33
Página 1 de 4



De acuerdo con la convocatoria, el registro comenzó el pasado 16 de
febrero y terminó el jueves 23. A partir de este viernes, el Comité Técnico
de Evaluación inició con la revisión y depuración de la documentación, para
continuar con la siguiente ronda.

Garza López egresó de la licenciatura de Administración, de la Facultad de
Contaduría Pública y Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL); cuenta con estudios de postgrado en la misma institución.

Después de varios años de lucha y litigio en 2017, logró cambiar su nombre
en el título profesional otorgado en la universidad regia.

La activista de 44 años tiene una experiencia profesional de más de dos
décadas en el servicio electoral, desde el antiguo IFE hasta el INE. En 2021
se incorporó al órgano electoral oaxaqueño.

En breve entrevista re[rió que su registro “implicó romper un techo de
cristal; el techo simbólico de aquellos lugares donde no están
acostumbrados a vernos (a las personas trans)”.
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“Amo trabajar para que la igualdad sustantiva sea algo cotidiano para todas
las personas en todos los espacios. Esa realidad aún es una utopía, pero es
posible, por eso decidí participar”, agregó.

“Cualquiera que sea el resultado, ya ganamos nosotros, nosotras, nosotres”,
subrayó.

El datoEl dato

Garza López fue asesora interna aprobada por el Consejo General del INE
en 2017 para la construcción del Protocolo para adoptar las medidas
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad
de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana; implementado por primera vez en
las elecciones de 2018 en todo el país.
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Sobre nosotrosSobre nosotros
Somos una empresa sólida que a través del ejercicio de la radiodifusión y
los medios alternativos de comunicación, extenderemos los contenidos que
reaejan nuestra sociedad a nivel nacional e internacional.
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Ejecutan a cuatro integrantes de una familia, dejan un menorEjecutan a cuatro integrantes de una familia, dejan un menor
herido en Soyaltepecherido en Soyaltepec
DESTACADADESTACADA  marzo 16, 2023

Necesario mejorar  condiciones laborales para las y losNecesario mejorar  condiciones laborales para las y los
oaxaqueñosoaxaqueños
LO MÁS RECIENTELO MÁS RECIENTE  marzo 16, 2023

Apoya SSPC a FGEO en investigación de hechos en San MiguelApoya SSPC a FGEO en investigación de hechos en San Miguel
SoyaltepecSoyaltepec
DESTACADADESTACADA  marzo 16, 2023
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