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Quién es Rebeca Garza, la única mujer trans aspirante a consejera del INE

La interesada en ocupar un cargo en el Consejo General realizó la evaluación correspondiente a la
segunda fase del proceso de selección

Por Brenda Terreros

8 Mar, 2023
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Rebeca Garza es la única mujer trans que avanzó a la segunda fase de selección de consejeros del INE (Twitter @Rivka_Azatl)

La tarde de este 7 de marzo las y los aspirantes a ocupar un puesto en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acudieron a la Cámara de
Diputados acudieron a presentar un examen que forma parte de la segunda fase de selección.

Te puede interesar: “Te esperamos de vuelta”: Lorenzo Córdova lamentó cese de Edmundo Jacobo Molina por el Plan B

El Comité Técnico de Evaluación señaló que en total fueron convocadas a presentar la prueba 531 personas de las cuales 164 se identificaron como mujeres, 358
como hombres, 5 como personas no binarias, 3 de género no especificado y una como mujer trans.
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Luisa Rebeca Garza López es el nombre la única mujer trans aspirante a consejera del INE, quien es una funcionaria electoral con 20 años de trayectoria con
especialidad en la integración de mesas directivas de casilla, promoción de la educación cívica y de la cultura democrática con perspectiva de género.

Rebeca Garza tiene 20 años de experiencia como funcionaria en el INE (Foto: especial)

La aspirante señaló que su participación en el proceso de selección de integrantes del Consejo General del INE es un avance para la comunidad trans y expresó su
deseo de que el suyo no sea un “caso único”, durante un breve encuentro con los medios.

“Muy contenta porque es también muy importante para las poblaciones trans que podamos normalizar nuestra presencia en estos espacios políticos, que
no sea extraordinario, que no sea un suceso que pase de repente”
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Respecto su rendimiento en el examen, Garza aseguró estar “muy segura con el trabajo que se realizó y muy confiada con el trabajo que realizará el Comité Técnico
de Evaluación”.

Rebeca Garza fue premiada pr el INE en 2018 (rebecagarza.net)

La prueba que ella y más de 500 personas más presentaron tiene por objetivo evaluar sus conocimientos en materia constitucional, gubernamental, electoral y de
derechos humanos.

Te puede interesar: INE defendió a sus trabajadores que asistieron a la marcha en el Zócalo

Garza cuenta con 19 años de experiencia en el Servicio Profesional Electoral y ha participado en 6 procesos electorales federales (2001-2017), 5 elecciones
extraordinarias en Oaxaca (2017-2018), integración de mesas para votos de Oaxaqueños en el Extranjero (2018) y en la elección concurrente de Oaxaca (2018).
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Su labor fue reconocido en 2018 con una mención honorífica en el Premio de Méritos Extraordinarios, otorgado por el INE.
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Rebeca Garza, aspirante a consejera del INE, es activista y escritora (Twitter @Rivka_Azatl)

“Adicionalmente al cumplimiento de las obligaciones institucionales que tenía encomendadas en el Proceso Electoral Federal en el estado, realizó
múltiples actividades tendentes a promover y garantizar el respeto de los Derechos Humanos de grupos tradicionalmente discriminados, particularmente
de las personas trans”

En el INE se ha desarrollado también como asesora interna en la creación del protocolo para garantizar a las personas trans el libre ejercicio de su derecho a
votar que se comenzó a implementar a nivel nacional a partir de 2018 y como parte del equipo revisor del “Protocolo para garantizar el derecho a la no
discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE”.

Destaca también en su experiencia laboral el cargo que ocupó en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
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Lorenzo Córdova y Ciro Murayama están entre los consejeros del INE próximos dejar el cargo (DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO.COM)

De manera simultánea a su labor profesional, Rebeca Garza se ha desarrollado como activista y escritora. Es Integrante fundadora de QuereTrans, SC y es
autora del libro Trans*: entre lo personal y lo político.

Podría ocupar uno de los cuatro lugares que quedarán disponibles en el Consejo General del INE en abril, mes en el que dejará su cargo Lorenzo Córdova, consejero
presidente y tres personas más: Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña.

Te puede interesar: Lorenzo Córdova advirtió que INE evitará que el Plan B destruya “lo que tanto ha costado”

Los resultados de la evaluación serán dados a conocer el 8 de marzo por el Comité Evaluador, el cual dio a conocer que del total de personas convocadas a
realizar la prueba, 508 la presentaron y 23 no asistieron a Cámara de Diputados. El 10 de marzo el comité sesionará públicamente para dar seguimiento al proceso de
selección.

Temas Relacionados

Rebeca Garzamujer transLGBT+INEconsejeros del INEmexico-noticias

Más leídas América

“Resurrección” impacta con una audaz puesta en escena y algunos gestos contraculturales

El espectáculo dramático-musical concebido por Romeo Castelucci sobre la Segunda Sinfonía de Mahler, con dirección musical de Charles Dutoit, se presenta hasta
el domingo en el Pabellón Ocre de la Sociedad Rural Argentina

08/03/23, 13:28
Página 11 de 14



“Estado narcoterrorista”: congresista de EEUU arremetió nuevamente contra AMLO

“Si lo tenemos que hacer por nuestra cuenta, lo haremos solos”, advirtió el legislador Lindset Graham al hablar sobre un proyecto de ley que aboga por designar a los
cárteles como organizaciones terroristas

La peculiar camiseta que lucirá Barcelona para enfrentar a Real Madrid, con un homenaje a la
cantante Rosalía

A un año del lanzamiento de su álbum Motomami, el diseño se replicará en el pecho de la vestimenta que será utilizada por el Blaugrana en un clásico definitorio por
La Liga de España. El antecedente negativo de esta iniciativa

Más de 70 mujeres periodistas en todo el mundo resisten desde prisión este 8M

Reporteros Sin Fronteras informó que China e Irán son los países con más periodistas mujeres encarceladas; exigió su liberación inmediata

“¿Ya las felicitó desde detrás de las rejas gigantes?”: la sarcástica crítica de Chumel Torres a AMLO
por las manifestaciones del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario tabasqueño justificó el blindaje de edificios y monumentos bajo el argumento de que la oposición es
capaz filtrar vándalos en las manifestaciones convocadas

MÁS NOTICIAS

Lo Último

Los mejores memes que dejó Juan Soler y su confesión sobre haber tenido intimidad con una cabra

Hace 13 min
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Otorgaron suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra orden de aprehensión en México

Qué tan inseguro es para las mujeres el Valle de México

El crimen organizado controla grandes porciones de México, insistió Marco Rubio

Cristian Castro lanzó versión metalera de “Lloviendo Estrellas” y los fans están encantados

MUNDO

¿Una fuga de laboratorio provocó la pandemia? el debate oscurece el auge de los biolaboratorios de alta seguridad

Hace 11 min

Revés para Gabriel Boric: la Cámara de Diputados de Chile rechazó la prometida reforma tributaria

Daniel Barenboim canceló un concierto en Mónaco por problemas de salud

Uruguay recibió la mayor cantidad de cruceros de los últimos ocho años

La historia de la mujer de Connecticut acusada de agresión sexual a un menor de 14 años

DEPORTES

El PSG de Lionel Messi visita al Bayern con la obligación de ganar para acceder a cuartos de final, en vivo: hora, TV y formaciones

Hace 15 min

River Plate vs Racing de Córdoba por la Copa Argentina, en vivo: hora, TV y formaciones

Prigioni seguirá como técnico de la selección de básquet: cómo reponerse del reciente golpe y el sueño de París 2024
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Gerardo Martino indicó el fracaso de Diego Lainez en Europa

Lionel Messi se suma a la pantalla chica y tendrá su propia serie animada

ENTRETENIMIENTO

Nuevo póster de “La Sirenita”, el esperado live-action que protagoniza Halle Bailey

Hace 38 min

Cristian Castro lanzó versión metalera de “Lloviendo Estrellas” y los fans están encantados

Qué hay detrás de las críticas a Eduin Caz después de presumir su jet privado

María Novaro, directora de IMCINE, respondió las acusaciones de Luis Estrada

Ibai confesó si es ‘team’ Shakira pese a cercanía con Gerard Piqué por la Kings League
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