
CURRÍCULUM VITAE 
VERSIÓN PÚBLICA 

 

Página 1 de 6 
 

 

 
 

 
Nombre: 
 

 
Luisa Rebeca Garza López 

 
Grado Máximo de Estudios: 
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Licenciatura en Administración  
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22 de octubre de 2019 de la Maestría 
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FORMACIÓN ACADÉMICA: MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 
 

1. Institución: Instituto Nacional Electoral (Clave 090542). 
2. Periodo de estudios:2016-2017. 
3. Documento obtenido: Título profesional y cédula profesional. 
4. Fecha de expedición: 22 de octubre de 2019. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
 

5. Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León. 
6. Periodo de estudios:1996-2001. 
7. Documento obtenido: Título profesional y cédula profesional. 
8. Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2001. 
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• Experiencia laboral 1: Diseñar, dirigir y coordinar los proyectos de la Institución 
relacionados para promoción y fortalecimiento de una cultura cívica en el Estado dentro 
y fuera de los procesos electorales, así como la promoción del voto y los mecanismos de 
participación ciudadana reconocidos en la ley.  

• Fecha de inicio: diciembre de 2021 

• Fecha de conclusión: Actual 

• Institución o empresa: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el 
estado de Oaxaca 

• Cargo o puesto desempeñado: Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
Campo de experiencia: Impulsar la creación de una cultura de participación ciudadana, 
compromiso con la democracia, tolerancia, interculturalidad e igualdad de género; 
Promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, 
y la participación efectiva de mujeres y hombres; Orientar a las ciudadanas y  los 
ciudadanos para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones político-electorales; 
Diseñar, proponer y planear campañas de difusión y los programas de divulgación de la 
educación cívica, paridad de género, cultura de respeto a los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral y de la cultura democrática en la entidad, para 
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
así como en igualdad sustantiva; Elaborar, proponer, coordinar y vigilar los programas de 
educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres 
en el ámbito político, que deban aplicarse en el Estado, de acuerdo a los lineamientos del 
INE; Desarrollar las actividades para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar 
labores de observación electoral en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos y criterios 
que emita el INE; Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos 
a que cumplan con las obligaciones establecidas en las normas constitucionales y legales 
de la materia, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores 
y las relacionadas con el sufragio; Preparar, desarrollar y vigilar la correcta 
implementación de los Mecanismos de participación ciudadana establecidos en la 
Constitución Estatal, esta Ley y demás normatividad aplicable; Vigilar y promover que las 
autoridades del orden estatal y municipal impulsen y respeten, en el ámbito de su 
competencia, los Mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución 
y la Ley; Promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos oaxaqueños en los 
procesos de participación ciudadana que se convoquen sin discriminación de género, 
etnia, comunidad, lengua y discapacidad y Elaborar, organizar y proponer a la Comisión 
de Atención de las personas residentes en el extranjero originarias del estado de Oaxaca 
las actividades, estrategias, instrumentos y materiales de educación cívica, construcción 
de la ciudadanía y promoción del voto, cultura democrática y derechos político 
electorales, haciendo uso de las tecnologías de la información. También integro la Junta 
General Ejecutiva y funjo como Secretaría Técnica de la Comisión de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana. 
 

• Experiencia laboral 2: Coordinar los programas y acciones de las 5 vocalías de la Junta 
Distrital sean coordinados para dar cumplimiento en el Distrito a los objetivos de los 
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procesos electorales, locales, concurrentes y mecanismos de participación ciudadana y 
los proyectos relacionados con ellos como al registro federal de electores, la capacitación 
electoral y la educación cívica, la organización electoral y lo administrativo y jurídico. 

• Fecha de inicio: mayo de 2019 

• Fecha de conclusión: mayo de 2021 

• Institución o empresa: Instituto Federal Electoral 

• Cargo o puesto desempeñado: Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE 
en Querétaro y Consejera Presidenta del 04 Consejo Distrital del INE en Querétaro. 

• Campo de experiencia: Dirigir en la administración y las actividades de la Junta 
Distrital  y presidir el Consejo Distrital durante los procesos electorales federales, las 
elecciones concurrentes y los mecanismos de participación ciudadana a fin de dar 
cumplimiento a los actos y hechos jurídicos y procurar la asignación eficiente y oportuna 
de los recursos asignados dentro y fuera del proceso electoral; coordinar la ejecución 
de los programas en materia de organización electoral que se implementen en la junta 
distrital y en el Consejo Distrital, para llevar a cabo las elecciones federales en su 
distrito; coordinar la ejecución de los programas en materia del Registro Federal de 
Electores para contar con un padrón electoral y listado nominal más confiables; 
coordinar la ejecución de los programas de capacitación electoral y educación cívica 
aplicables a los distintos grupos de población, para que se difundan en el distrito a fin 
de fomentar la participación ciudadana y en el proceso electoral se integren las mesas 
directivas de casilla y supervisar las acciones que permitan a los partidos políticos el 
acceso a las prerrogativas que la ley les otorga para el cumplimiento de sus .activades . 

• Entorno operativo: relación interna con la Vocal Ejecutiva Local y con la y los vocales 

distritales. Relación externa con: partidos políticos, autoridades municipales, instituciones 
educativas, públicas y privadas, medios de comunicación y organizaciones sociales que 
pretenden constituirse como partidos políticos. 

 

 

• Experiencia laboral 3: coordinación de los programas de capacitación electoral y 
educación cívica aplicables a los distintos grupos de población se difundan en el distrito 
a fin de fomentar la participación ciudadana y en los procesos electorales federales se 
integren las mesas directivas de casilla 

• Fecha de inicio: septiembre de 2013 

• Fecha de conclusión: abril de 2019 

• Institución o empresa: Instituto Federal Electoral / Instituto Nacional Electoral 

• Cargo o puesto desempeñado: Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Local Ejecutiva Ejecutiva del IFE/INE en el estado de Oaxaca. 

• Campo de experiencia: Coordinar y supervisar la estrategia de capacitación electoral 
dirigida a funcionarios de mesa directiva de casilla, a fin de dar certeza a los procesos 
electorales, coordinar los procesos de adaptación, instrumentación y evaluación de los 
programas institucionales de educación cívica implementados en su ámbito geográfico 
de responsabilidad, atendiendo los criterios generales, así como las características de los 
públicos objetivo y gestionar el apoyo de instituciones u organizaciones interesadas en 
aplicar los modelos y metodologías de formación ciudadana del IFE. Implementar la 
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reforma electoral de 2014 y coordinar y supervisar así como coadyuvar al OPL en la 
organización de las elecciones locales, extraordinarias y concurrentes. 

• Entorno operativo: Relación interna con: las distintas vocalías de las juntas distritales, 
particularmente con las vocalías de capacitación electoral y educación cívica de la junta 
local. Las relaciones consistían en planear acciones, definir criterios de trabajo y resolver 
problemas conjuntos vinculados con la capacitación electoral e integración de mesas 
directivas de casilla, así como para organizar e impartir cursos de capacitación. Relación 
externa con: instituciones académicas y de investigación de educación superior y de 
educación media superior, instituciones públicas y privadas, partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales, institutos electorales de las entidades federativas, 
organizaciones ciudadanas, observadores electorales y ciudadanos. Las relaciones 
consistían en la colaboración institucional para realizar estudios e investigaciones en 
materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla; diseñar e 
impartir cursos de capacitación y actualización al personal del IFE; coordinar, organizar, 
diseñar, impartir y evaluar cursos y talleres de capacitación, seminarios, conferencias, 
entre otros eventos de promoción y fomento de la cultura político-electoral y sobre la 
organización y vigilancia de los procesos electorales federales. Relación con el OPL para 
dar seguimiento a la reforma de 2014. 

 

 

• Experiencia laboral 4: coordinación de los programas de capacitación electoral y 
educación cívica aplicables a los distintos grupos de población se difundan en el distrito 
a fin de fomentar la participación ciudadana y en los procesos electorales federales se 
integren las mesas directivas de casilla 

• Fecha de inicio: mayo de 2010 

• Fecha de conclusión: septiembre de 2013 

• Institución o empresa: Instituto Federal Electoral 

• Cargo o puesto desempeñado: Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Local Ejecutiva Ejecutiva del IFE en el estado de Baja California. 

• Campo de experiencia: Coordinar y supervisar la estrategia de capacitación electoral 
dirigida a funcionarios de mesa directiva de casilla, a fin de dar certeza a los procesos 
electorales, coordinar los procesos de adaptación, instrumentación y evaluación de los 
programas institucionales de educación cívica implementados en su ámbito geográfico 
de responsabilidad, atendiendo los criterios generales, así como las características de los 
públicos objetivo y gestionar el apoyo de instituciones u organizaciones interesadas en 
aplicar los modelos y metodologías de formación ciudadana del IFE. 

• Entorno operativo: Relación interna con: las distintas vocalías de las juntas distritales, 
particularmente con las vocalías de capacitación electoral y educación cívica de la junta 
local. Las relaciones consistían en planear acciones, definir criterios de trabajo y resolver 
problemas conjuntos vinculados con la capacitación electoral e integración de mesas 
directivas de casilla, así como para organizar e impartir cursos de capacitación. Relación 
externa con: instituciones académicas y de investigación de educación superior y de 
educación media superior, instituciones públicas y privadas, partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales, institutos electorales de las entidades federativas, 
organizaciones ciudadanas, observadores electorales y ciudadanos. Las relaciones 
consistían en la colaboración institucional para realizar estudios e investigaciones en 
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materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla; diseñar e 
impartir cursos de capacitación y actualización al personal del IFE; coordinar, organizar, 
diseñar, impartir y evaluar cursos y talleres de capacitación, seminarios, conferencias, 
entre otros eventos de promoción y fomento de la cultura político-electoral y sobre la 
organización y vigilancia de los procesos electorales federales. 

 

 

• Experiencia laboral 5: Implementación de los programas de capacitación electoral y 
educación cívica aplicables a los distintos grupos de población para que tengan impacto 
en el distrito, con el propósito de incentivar la participación ciudadana en asuntos político 
electorales. 

• Fecha de inicio: mayo de 2005 

• Fecha de conclusión: abril de 2010 

• Institución o empresa: Instituto Federal Electoral 

• Cargo o puesto desempeñado: Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Distrital Ejecutiva del IFE con cabecera en Ajalpan, Puebla. 

• Campo de experiencia: Aplicar la estrategia de capacitación electoral e integración de 
mesas directivas de casilla, el procedimiento para la contratación de supervisores 
electorales y capacitadores-asistentes electorales, así como la promoción y realización 
de eventos de capacitación en materia político electoral y  adaptar, instrumentar y evaluar, 
directamente o en coordinación con instituciones u organizaciones, los programas 
institucionales de educación cívica implementados en su ámbito geográfico de 
responsabilidad, atendiendo los criterios generales, así como las características de los 
públicos objeto. 

• Entorno operativo: relación interna con las distintas vocalías de las juntas distritales. 
Las relaciones consistían en planear acciones, definir criterios de trabajo y resolver 
problemas conjuntos vinculados con la capacitación electoral e integración de mesas 
directivas de casilla, la organización y realización de cursos de capacitación, así como la 
instrumentación de los programas institucionales de educación cívica. La relación externa 
era con instituciones académicas y de investigación de educación superior y de 
educación media superior, instituciones públicas y privadas, partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales, institutos electorales de las entidades federativas, 
organizaciones ciudadanas, observadores electorales y ciudadanos. Las relaciones 
consistían en la colaboración institucional para realizar estudios e investigaciones en 
materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla; diseñar e 
impartir cursos de capacitación y actualización al personal del IFE; coordinar, organizar, 
diseñar, impartir y evaluar cursos y talleres de capacitación, seminarios, conferencias, 
entre otros eventos de promoción y fomento de la cultura político-electoral y sobre la 
organización y vigilancia de los procesos electorales federales. Asimismo, para la 
apropiación y formación de multiplicadores de los modelos y metodologías de formación 
ciudadana del IFE 

 

 

• Experiencia laboral 6: Implementación de los programas de capacitación electoral y 
educación cívica aplicables a los distintos grupos de población para que tengan impacto 
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en el distrito, con el propósito de incentivar la participación ciudadana en asuntos político 
electorales. 

• Fecha de inicio: septiembre de 2001 

• Fecha de conclusión: abril de 2005 

• Institución o empresa: Instituto Federal Electoral 

• Cargo o puesto desempeñado: Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Distrital Ejecutiva del IFE con cabecera en Acatlán de Osorio, Puebla. 

• Campo de experiencia: Aplicar la estrategia de capacitación electoral e integración de 
mesas directivas de casilla, el procedimiento para la contratación de supervisores 
electorales y capacitadores-asistentes electorales, así como la promoción y realización 
de eventos de capacitación en materia político electoral y  adaptar, instrumentar y evaluar, 
directamente o en coordinación con instituciones u organizaciones, los programas 
institucionales de educación cívica implementados en su ámbito geográfico de 
responsabilidad, atendiendo los criterios generales, así como las características de los 
públicos objeto. 

• Entorno operativo: relación interna con las distintas vocalías de las juntas distritales. 
Las relaciones consistían en planear acciones, definir criterios de trabajo y resolver 
problemas conjuntos vinculados con la capacitación electoral e integración de mesas 
directivas de casilla, la organización y realización de cursos de capacitación, así como la 
instrumentación de los programas institucionales de educación cívica. La relación externa 
era con instituciones académicas y de investigación de educación superior y de 
educación media superior, instituciones públicas y privadas, partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales, institutos electorales de las entidades federativas, 
organizaciones ciudadanas, observadores electorales y ciudadanos. Las relaciones 
consistían en la colaboración institucional para realizar estudios e investigaciones en 
materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla; diseñar e 
impartir cursos de capacitación y actualización al personal del IFE; coordinar, organizar, 
diseñar, impartir y evaluar cursos y talleres de capacitación, seminarios, conferencias, 
entre otros eventos de promoción y fomento de la cultura político-electoral y sobre la 
organización y vigilancia de los procesos electorales federales. Asimismo, para la 
apropiación y formación de multiplicadores de los modelos y metodologías de formación 
ciudadana del IFE 

 

 


