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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UT/SUT/185/2016 

 
 
FECHA: 07/07/2016 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 

POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: La suscrita, Rebeca Garza 

solicita la siguiente información a la siguiente cuenta de correo 

electrónico beckgza@gmail.com : 

1. Acuerdos que el Consejo General del INE haya emitido y que 

específicamente protejan o regulen la protección de derechos 

políticos electorales relacionados con la población de la diversidad 

sexual (LGBTTIQ)): lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

transexuales, travesti, intersexuales o queer desde su creación y 

hasta la fecha actual. 

2. Protocolo, reglamento, acuerdos, lineamientos o normatividad 

interna del Instituto que específicamente proteja o regule la 

protección de derechos laborales dentro del Instituto y 

relacionados con la población de la diversidad sexual (LGTTTIQ) 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti, 

intersexuales o queer desde su creación y hasta la fecha actual y 

que hayan emitido alguna de las siguientes áreas: 

a. Junta General Ejecutiva 
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b. Secretaría Ejecutiva 

c) Dirección Ejecutiva del ]Registro Federal de Electores 

d. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

e. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

f. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

g. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

h. Dirección Ejecutiva de Administración  

3. Relación de acciones afirmativas específicamente creadas para 

generar igualdad de oportunidades para trabajadoras lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti, intersexuales 

o queer desde su creación y hasta la fecha actual. 

4. Relación de cursos y capacitaciones específicamente creados y 

aplicados para sensibilizar sobre cómo atender a la población de la 

diversidad sexual (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

transexuales, travesti, intersexuales o queer ) del Instituto desde su 

creación hasta la fecha actual, señalando: nombre del curso, fecha 

de realización, quien lo realizó, si fue virtual o presencial y cuantas 

personas se capacitaron desglosado por sexo. Y específicamente, 

en dado caso, si el curso abordó la temática transgénero o 

transexual. 

5. Relación de candidaturas a cargos de Presidente, Gobernador y 

Diputación Federal donde la persona candidata haya sido 

registrada o identificadas como parte del colectivo transgénero o 

transexual desde 1990 y hasta la elección federal 2014-2015 así 

como acuerdos donde se aprueba dicha candidatura. 

 

 
 

 


