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Trayectoria profesional 

Funcionaria electoral con 21 años de experiencia 
organizando elecciones y ejercicios de participación 
ciudadana, experta en procesos e instituciones 
electorales así como mecanismos de participación 
infantil, juvenil y ciudadana con perspectiva  de 
género, interseccional y de derechos humanos en 
particular en  la integración de mesas directivas de 
casilla, promoción de la educación cívica y la cultura 
democrática tanto a nivel federal como a nivel local, 
con trayectoria profesional en contextos indígenas, 
rurales y también altamente urbanos, lo que ofrece 
experiencias de vida acerca de estas complejidades 
específicas.  

Integrante Fundadora de QuereTrans, SC, 
Coordinadora del Centro de Estudios Trans* de 
QuereTrans, SC, ex-Consejera del Consejo 
Consultivo de INMUJERES (2021-2024) y primera 
mujer trans en ocupar dicho Consejo, integrante 
fundadora del Observatorio de América Latina y el 
Caribe de los Derechos Políticos de las Personas 
Trans*, Integrante de la Segunda Generación del 
Proyecto Méxicos Posibles, Integrante Honoraria de 
la Cátedra Libre de Estudios Trans* de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Actualmente soy Encargada de Despacho de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) a partir del 
28 de diciembre de 2021. 

Nací en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz el 31 de julio de 1978, cuento con trayectoria de vida trans y de 
familia migrante dentro del interior del país en los estados de Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León 
donde concluí mis estudios de licenciatura.  

Formación educativa  

Egresada de la carrera de Administración por parte de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
(FACPyA) por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en diciembre de 1999 y cuento con 
Maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del INE-UANL con la tesis Violencias 
de género y participación política electoral de las personas trans* en México desde 1990 dentro del 
sistema electoral mexicano con la que obtuve mención honorífica en 2017. Asimismo, cuento con la 
acreditación de Especialista en la Formación para la Prevención y Sensibilización de las Violencias 
Basadas en el Género por parte de la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad AEGI en 2013 y 
con el Certificado Género, sexualidad y cuerpo: debates contemporáneos por 17 Instituto de Teoría 
Crítica en 2017. 

En los enlaces que se colocan al final del presente documento se encuentran constancias, diplomas, 
reconocimientos o agradecimientos acerca de diversos cursos, diplomados y actividades relacionadas con 
administración pública, sistemas de calidad, derechos humanos, perspectiva de género y derechos de las 
mujeres, derechos de las diversidades sexuales y de género, entre otros que también forman parte de un 
proceso formativo y de actualización permanente. 
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Logros y participación en materia democrática: a nivel federal 

A partir del año 2001,  a los 23 años ingresé  al Servicio Profesional Electoral del entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE) mediante concurso público donde fui asignada en Acatlán de Osorio para atender 
la mixteca poblana (2001-2005), posteriormente la Sierra Negra y Valle que rodea Tehuacán (2005-2010), 
después por concurso obtuve promoción y cambio de adscripción a Baja California (2010-2013), Oaxaca 
(2013-2019) y, finalmente, por necesidades del Servicio Profesional Electoral, en Querétaro (2019-2021). 
Desde el año 2014 establecí mi residencia en el estado de Oaxaca en el municipio de San Jacinto 
Amilpas, Oaxaca. 

He participado en la organización de siete procesos electorales federales (2001-2019), cinco 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) coordinando las actividades de capacitación 
electoral, integración de las mesas directivas de casilla, así como la promoción de la cultura democrática 
donde he estado asignada.  

He sido la primera persona trans en ocupar estos cargos dentro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en la historia democrática moderna de nuestro país en contextos muy normalizados de 
violencias de género como la transmisoginia y la transfobia. Todos los cargos dentro del Servicio 
Profesional Electoral fueron obtenidos vía concurso de oposición pública.  

Fui 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 
aprobado en diciembre de 2017 e implementado por primera vez en las elecciones de 2018 en todo el 
país. También participé con el INE en las revisiones del “Protocolo para garantizar el derecho a la no 
discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE” aprobado en 
junio de 2019. En 2018 fui reconocida por el Consejo General del INE con una mención honorífica en el 
Premio de Méritos Extraordinarios. Este protocolo ha sido replicado en países como Colombia, Chile y 
Perú. 

Desde el 01 de marzo de 2019 al 31 de mayo de 2021 ejercí el cargo por necesidades del Servicio 
Profesional Electoral como Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Querétaro del Instituto Nacional Electoral siendo la primera mujer trans en ejercer el cargo de Vocal 
Ejecutiva y Consejera Presidenta de una Junta y un Consejo Distrital, respectivamente. El 31 de mayo 
de 2021 renuncié denunciando violencia institucional . A pesar del contexto de pandemia y ser un distrito 1

con alto nivel de abstencionismo se logró el 100% de anuencias para ubicar casillas y por primera vez, en 
elecciones recientes, no se tuvo que recurrir a convocatoria extraordinaria para contratar supervisoras y 
supervisores, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales cuya alta rotación era un problema 
histórico. Esto fue producto de diferentes estrategias organizadas en colectividad con integrantes de la 
Junta Distrital y el Consejo Distrital 04 en Querétaro que en su momento presidía.  

Desde mayo de 2010 y hasta febrero de 2019 me desempeñé como Vocal de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en los estados de Baja California y 
Oaxaca. En Baja California, caracterizado por ser uno de los estados con las mayores cifras de 
abstencionismo se logró el 100% de la integración de mesas directivas de casilla con ciudadanía 
previamente capacitada y surgida por doble sorteo antes de la jornada electoral  a partir de estrategias con 
las ocho juntas distritales y alianzas de sociedad civil, lo que históricamente había sido un desafío y que 
garantizó elecciones con mejor calidad, más confiables y más eficientes. En Oaxaca, participé de forma 
colectiva en la implementación exitosa de la Reforma Electoral de 2014 que dio nacimiento al INE 
empezando con la organización de la elección de dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, 
después coadyuvando en la primera organización de una elección extraordinaria local en San Dionisio del 

 Procedimiento laboral sancionador INE/DH/HASL/PLS/227/2021 aún en trámite.1
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Mar producto de la misma reforma en 2014 con el IEEPCO, así como las correspondientes elecciones 
federales, locales y concurrentes incluyendo la coordinación como parte del INE en el primer ejercicio de 
votación de personas oaxaqueñas en el extranjero para la renovación de una gubernatura.  

Desde septiembre de 2001 y hasta abril de 2010 me desempeñé como Vocal de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral de Junta Distrital en el estado de Puebla atendiendo la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio, Puebla (2001-2005) donde la mayoría de los municipios 
pertenecían a la mixteca baja de este Estado. Posteriormente, por efectos de la redistritación del momento, 
tuve la experiencia de colaborar en la instalación de una nueva sede de la que sería la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ajalpan  lo que implicó un desafío porque las elecciones de 2006  estaban en 
puerta (además que justo en ese periodo estaba transicionando como persona trans), por lo tanto  los 
principales logros en materia electoral fueron lograr la correcta integración de las mesas directivas de 
casilla en distritos caracterizados como indígenas lo que implicaba implementar estrategias focalizadas y 
adaptadas a cada contexto o región para atender sus propias particularidades culturales, geográficas, 
políticas e incluso ambientales con el desafío de una estructura recién instalada con mi salud mental 
intacta. Esto implicaba salir constantemente a las comunidades para asegurarnos que las convocatorias 
llegaran verdaderamente a las personas de todas las comunidades en donde se instalarían las casillas para 
fortalecer los procesos de participación ciudadana, al mismo tiempo que esto abona a la pertinencia 
cultural durante los procesos de transmisión de los conocimientos electorales hacia quienes ejercerán el 
cargo de integrantes de mesas directivas de casilla, disminuye la probabilidad de renuncias y es garantía 
que harán un buen trabajo ya que en las comunidades rurales suelen ser personas conocidas. Entre las 
elecciones de 2006 y 2009 ese distrito electoral mejoró sus indicadores de evaluación hasta encabezar 
diversos a nivel estatal como personas tomadas de la fila y sustituciones durante la segunda etapa de 
capacitación. Durante los periodos no electorales implementé con mi equipo de trabajo diversos proyectos 
de intervención educativa con perspectiva intercultural y vinculados con los proyectos del entonces IFE 
como adaptar jornadas cívicas al mixteco como parte de un proyecto de recuperación de la lengua 
implementado en 2004 en coordinación con un Consejero Electoral perteneciente a la Academia de la 
Lengua Mixteca, también realicé proyectos de intervención educativa en las localidades Xitlama y San 
Antonio Acatepec, en el municipio de Zoquitlán (una de las zonas más pobres de la Sierra Negra) donde 
durante 2007 a 2009 coordiné la promoción de derechos civiles con mujeres indígenas de comunidades 
náhuatl en donde se adaptaron los procesos de enseñanza para incluir traducción simultánea mediante 
apoyo con autoridades de salud locales y apoyos visuales. Durante 2010, mi último proyecto de 
intervención educativa como vocal distrital antes de obtener una promoción, fue en el municipio de San 
Gabriel Chilac, municipio con una de las mayores tasas de detección de VIH, y en coordinación con la 
Asociación "Los Amigos de Cleto"  promovimos derechos civiles con juventudes náhuatl de las 
diversidades sexuales y de género. 

Logros y participación en materia democrática: a nivel local 

Como integrante de un órgano local electoral como lo es el IEEPCO, tuve el desafío de dar seguimiento a 
las actividades ya en trámite como Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana cargo en el que ingresé el 28 de diciembre de 2021, con el proceso 
electoral de renovación a la Gubernatura en marcha. Desde esa fecha y hasta la actualidad he colaborado 
exitosamente también en la capacitación electoral y acompañamiento de cómputos distritales en las 
elecciones extraordinarias de 2021. En términos de educación cívica, de forma colectiva con el personal y 
las Comisiones respectivas, hemos logrado concretar proyectos como el Cuaderno Cívico Digital que es 
un espacio para la ciudadanía y que actualmente se está preparando su cuarta edición, coordiné la 
elaboración por primera vez de un Manual de Elecciones para escuelas de nivel básico de Oaxaca con 
pertinencia cultural puesto que incluye cuatro modalidades de elecciones: voto electrónico, urna 
electrónica (misma que se tiene en comodato por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco), casilla tradicional y por Sistemas Normativos Indígenas así como la coordinación del Proyecto 
Ciudadanizarte que implicó el reto de un trabajo en equipo estrecho entre diversas áreas del personal del 
IEEPCO como la Comisión respectiva, los Consejos Distritales y los grupos locales de artistas 
emergentes para apropiarse de bardas y realizar intervenciones artísticas a semanas de la jornada 
electoral. 
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Logros y participación en materia democrática: a nivel internacional 

Entre el 22 y el 24 de agosto participé como integrante del Observatorio Latinoamericano y del Caribe 
por los Derechos Políticos de las Personas Trans en la reunión de planeación estratégica del Observatorio 
y Conversatorio Di-sentir y Trans-formar: Protestas LGB y T, en la reunión de presentación y 
coordinación con ILGA LAC, Victory Institute, CIDH, CAPEL, IIDH y cuerpo diplomático sobre 
medidas y recomendaciones para la protección de los derechos políticos de las personas trans en la región 
y en el evento de Lanzamiento del Observatorio.  

Vocación para el servicio público 

Asimismo participé activamente en los foros de discusión acerca de la iniciativa a favor de la identidad de 
género y matrimonio igualitario que se aprobó en Oaxaca en agosto de 2019, así como la reforma al 
código civil del Estado de Oaxaca para reconocer la identidad de género a partir de los 12 años a toda la 
población que lo requiera que se aprobó en 2021.  

Durante los años de 2019 y 2020 he colaborado con los registros civiles del estado de Oaxaca para 
acompañar con el proceso de implementación de la reforma al código civil que reconoce la identidad de 
género a partir de los más altos estándares en materia de derechos humanos en colaboración con la 
organización Infancias Transgénero, que dirige Tania Morales 

Desde el 3 de octubre de 2019 soy integrante fundadora de QuereTrans, Sociedad Civil que busca ser un 
espacio seguro y generar espacios seguros para las personas trans y no binarias. También le apuesta a la 
construcción de otros mundos posibles y esta apuesta se sitúa desde la forma en que se organiza y 
dialoga. Tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de actividades sociales, culturales, formativas, 
artísticas, ambientales, deportivas y tecnológicas a favor de la dignidad y los derechos humanos de las 
personas trans, no binarias y población LGBTTTIQ+ a través de favorecer mecanismos horizontales de 
participación entre pares. 

Entre algunas actividades a destacar son convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de 
Querétaro, con ContrataTrans de Argentina y vínculos cercanos por parte del Centro de Estudios Trans* 
con la Universidad de Victoria, Canadá y la Cátedra Libre de Estudios Trans* de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. También se han realizado acciones virtuales como foros y conversatorios con 
los siguientes temas: Panel de Diálogo de “Masculinidades Trans Binarias y No Binarias” el 26 de marzo 
de 2020; Conversatorio con Primeras Diputadas Trans Electas para el Congreso de la Unión (2021-2024): 
María Clemente García Moreno y Salma Luévano el 03 de julio de 2020; Panel “Salud en mujeres trans* 
con 40 años y más”; Conversatorio: “Experiencias y reflexiones sobre redes trans en contextos violencias 
normalizadas” el 18 de noviembre de 2020; “Tertulia Académica” realizada con la Escuela Judicial 
Electoral sobre derechos políticos electorales de las personas trans realizada el 3 de diciembre de 2021;  
entre otros. En esta organización nos hemos caracterizado por  organizar desde el mes de noviembre de 
2019 la Remembranza Trans* en Querétaro como forma de honrar con memoria, justicia y dignidad las 
muertes y asesinatos de nuestres hermanes trans* (2019, 2020, 2021 y 2022). 

En 2020, colaboré con “Ojo de Agua. Comunicación” que es una organización sin fines de lucro de 
Oaxaca dedicada a la transformación de los medios de comunicación en herramientas de expresión para 
los pueblos indígenas y grupos históricamente vulnerados como narradora en la Serie Radiofónica “Ser 
Trans: voces, vivencias, sentires y pensares de personas trans en nuestras comunidades” misma que se 
puede conocer en el siguiente enlace: https://ojodeaguacomunicacion.org/sertrans-t1/  

También he colaborado con diversas organizaciones y colectivos LGBT de diferentes partes del país para 
conformar en marzo de 2020 la Alianza por las Vidas y Dignidad Trans* como respuesta a los discursos 
transexcluyentes surgidos de diversos espacios feministas para conformar una semana de acciones de 
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resistencia desde la ternura radical como parte de las actividades del 8 de marzo como: Conversatorio 
“Desmontando el Cissexismo” el 13 de marzo de 2020; Mural de AncesTrans* y MaesTrans* el 12 de 
marzo de 2020; Encuentro Poético Trans el 10 de marzo de 2020, entre otras actividades; también 
participé en el Conversatorio en línea con la sociedad civil y que forma parte del Informe Final 
correspondiente a la Ronda del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública 
Efectiva (MECIGEP) solicitada por el Gobierno de México (RENAPO) en septiembre de 2019, como 
parte del proyecto de registros civiles y reconocimiento de la identidad de género de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA); entre 2021 y 2022 participé en la integración del Observatorio de 
Latinoamérica y el Caribe por los Derechos de las Personas Trans*”  así como en la construcción del 
documento denominado “Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de 
América Latina y el Caribe” mismo que fue presentado en el mes de agosto de 2022 en Bogotá, Colombia 
ante autoridades internacionales como la OEA y la CIDH. Ha recibido agradecimientos como alianzas en 
el libro “Súmate: infancias trans* en México” editado por la Asociación por las Infancias Transgénero, A. 
C. 

Ha participado en diversos seminarios, conferencias y conversatorios en materia de prevención y atención 
de violencias de género, derechos humanos, participación política de las mujeres y derechos de la 
diversidad sexual, especialmente derechos políticos de las personas trans así como en diversos encuentros 
para recuperar experiencias de intervención educativa en distritos con población indígena. En mi Blog: 
rebecagarza.net y redes sociales como Twitter @Rivka_Azatl difundo temas sobre derechos de las 
poblaciones trans, democracias, (trans)feminismos y debates críticos.  

Publicaciones 

Casi todas mis publicaciones se pueden consultar en rebecagarza.net y otras están en Academia.edu. 

Mi tesis de maestría TRANS* ENTRE LO PERSONAL Y LO POLÍTICO: Violencias de género y 
participación política electoral de las personas trans* en México 1990-2016 dentro del sistema electoral 
mexicano se puede consultar en ambos sitios. 

En noviembre de 2022, dentro del marco de la Cuarta Remembranza Trans de QuereTrans presentamos el 
Dossier "El Sesgo Cissexista como Origen de Injusticias" como parte de la producción del Centro de 
Estudios Trans con artículos coescritos con Ericka López en diferentes momentos del segundo semestre 
de 2021. 

En 2020, publiqué en co-autoría con Jessica Marjane Durán Franco y Ericka López Sánchez, la serie de 
cuadernillos "Construyendo ciudadanías diversas e incluyentes desde las infancias, adolescencias y 
juventudes" (Volumen 1, 2 y 3) editado por el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato; en 2019 participé 
como co-autora con Mónica Maccise (“Protocolo Trans en las elecciones 2018 en México: avances y 
desafíos”) como parte del libro “Voto, Luego Exijo, después de las elecciones 2018”; participé con el 
texto “Las redes afectivas y emocionales en los procesos electorales” en el libro “Crónica de las 
elecciones 2018” coordinado por el Dr. Jesús Rodríguez Zepeda y editado por el INE; en 2022 publiqué 
en coautoría con la Dra. Ericka López de la Universidad de Guanajuato el artículo “La ilusión en la 
justicia de las acciones afirmativas: la incómoda zapatilla de cristal para las hermanastras de las 
diversidades” como parte de la compilación que presentó en noviembre el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México denominado “Acciones afirmativas a favor de las personas de la diversidad sexual y personas 
afromexicanas en el ejercicio de sus derechos políticos electorales: avances u grandes desafíos” 

Entre otras colaboraciones durante 2016 y 2017 fui video columnista del periódico digital “El Oriente” de 
Oaxaca donde se abordaban derechos humanos de las personas trans con perspectiva transfeminista e 
interseccional; con INMUJERES (“Paridad de género: ¿paridad para todas?), con el periódico Animal 
Político he colaborado con los artículos “Carta de Mujer Trans a SCJN”, “Derechos políticos de las 
personas trans en México”; “Acciones afirmativas en materia electoral: del regateo de derechos al 
oportunismo de partidos políticos” y “El giro a víctima de los discursos transexcluyentes”; con el 
programa “Punto y Contrapunto” en Foro TV de Genaro Lozano (28 de mayo de 2020 y 12 de junio de 
2020); con la revista Voz y Voto en el mes de noviembre de 2021 con el artículo “Desde el otro lado de 
las violencias de género” en coautoría  con Ericka López; con la página Between LGBT participé en 
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octubre de 2022 en la presentación de la “Base de datos: la memoria de los derechos LGBT+ en América 
Latina y el Caribe”; con la Suprema Corte de Justicia de la Nación colaboré con el programa “El Derecho 
al voto de las personas de género no binario” como parte del programa “Tus Derechos” que se transmitió 
en octubre de 2022 y el 16 de noviembre colaboré con la Organización Intersecta en un Twitter Space 
sobre la "Reforma Electoral ¿nos debe importar?" 

Capacidad de detección de problemas y soluciones del Sistema Electoral 

También formo parte de diferentes proyectos interdisciplinarios como:  

Desde 2018 soy integrante de la Segunda Generación del proyecto Méxicos Posibles donde como parte  
de un grupo plural se construyeron alternativas o escenarios ante los problemas de ilegalidad, inequidad e 
inseguridad en el país; desde 2019 formo parte del proyecto "Corriendo la voz" de la Cátedra Libre de 
Estudios Trans* de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; desde 
2019 de la mesa de diversidad sexual de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) en 
donde he colaborado con las siguientes ponencias “Acciones afirmativas de iniciativa de Reforma 
Político-Electoral 2022: ¿en riesgos?” en 2022, “Trans*: pánicos morales en elecciones 2021”, “Retos y 
desafíos de lo trans y desde lo trans para el Sistema Político-Electoral Mexicano” en 2019; así como en el 
VIII Foro de la Democracia Latinoaméricana, ente otras actividades. 

Autonomía e independencia 

Mi carrera como funcionaria electoral e incluso como activista social se ha caracterizado por hacer válida 
la autonomía y la independencia siempre dentro de los marcos normativos existentes como en los 
siguientes casos: 

• Carta dirigida a Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE el 15 de 2017 
donde manifestaba mi preocupación por ciertas acciones y omisiones que estaban afectando la amplitud 
de derechos humanos a proteger para las poblaciones trans en relación al Acuerdo en donde se aprueba 
el cronograma de actividades para la elaboración del protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información 
contenida en la credencial para votar en donde fui designada como Especialista Interna para apoyar en 
los trabajos de construcción de dicho proyecto. 

• En el año 2016 impugné el acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral identificado con la clave INE/JGE112/2016,  para dirimir los conflictos o diferencias laborales 
de los servidores del Instituto Nacional Electoral de esta Sala Superior con el expediente SUP- 
JLI-51/2016 por motivo de la reducción a todo el personal del servicio profesional y de la rama 
administrativa de una prestación que históricamente ha sustituido el pago de horas extras y se le había 
denominado bono extraordinario por proceso electoral. 

• Asimismo, en octubre de 2017 durante el VII Foro de la Democracia Latinoamericana (a partir de la 
hora siete) durante mi participación hice críticas a la perspectiva histórica de la inclusión de parte de las 
autoridades electorales y reflexioné acerca de la importancia de las cuotas o acciones afirmativas LGBT 
y para poblaciones históricamente vulneradas a partir de los resultados de los trabajos de investigación 
que venía realizando. 

Principios democráticos, de género y de inclusión / Virtudes, valores y ética profesional 

En las siguientes enlaces (0, 1, 2 y 3) podrán acceder a una serie de diplomas, certificados y 
reconocimientos que documentan mi trayectoria laboral, social, académica y comunitaria a lo largo de los 
años de manera consistente como vocación profesional y personal a favor de la construcción de 
democracias y procesos de participación colectivos e incluyentes desde una perspectiva profesional, 
actualizada y con pensamiento crítico, basado en derechos humamos e interseccional, como por ejemplo: 

Enlace número 0: 
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• Nombramiento como Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca con fecha del 28 de diciembre de 2021 y firmado por la Licda. 
Elizabeth Sánchez González, Consejera Presidenta del IEEPCO. 

• Oficio de INMUJERES signado por Dra. Nadine Flora Gasman Zylbermann, Presienta, donde me 
comunica que he sido designada como Consejera Consultiva de INMUJERES por el periodo del 1 de 
diciembre del 2021 al 20 de noviembre de 2024 fechado el 1 de diciembre de 2021. 

• Constancia por parte de "Between LGBT" por participar como comentarista en la página web Between 
LGBT con fecha del 01 de abril de 2022 y es firmado por la Dra. Ericka López Sánchez, Coordinadora 
general. 

• Constancia de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato División de Derecho, Política y 
Gobierno por participar como ponente en la Conferencia "Los discursos transexcluyentes" con fecha del 
19 de mayo de 2022. 

• Reconocimiento por parte de la Consejera del IEEPCO, Licda. Elizabeth Sánchez González y el 
Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva por el "destacado desempeño y labor en el desarrollo 
del Proceso Ordinario 2021-2022 por medio del cual se renovó exitosamente la Gubernatura del 
Estado" fechado el 15 de junio de 2022. 

• Reconocimiento de la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca por participar en el "Conversatorio Trans: Experiencias en la Mixteca" 
realizado el 17 de junio de 2022. 

• Reconocimiento del Instituto Electoral del Estado de Puebla por participar como ponente en la 
conferencia "Participación política de las personas trans" el 21 de junio de 2022. 

• Agradecimiento de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca por presentar la Encuesta 
Sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género a estudiantes de la 
Universidad el 29 de junio de 2022. 

• Carta de agradecimiento de 17, Instituto de Estudios Críticos por participar en el XXXIII Coloquio 
Internacional del Instituto titulado "Archipiélago Crítico" como ponente en la mesa "Reflexiones sexo 
genéricas: disidencias y resistencias" con fecha 07 de julio de 2022. 

• Agradecimiento de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca por impartir la charla 
"Violencia política y participación política de las personas trans en México" a estudiantes de la 
Universidad el 23 de marzo de 2022. 

• Constancia de Radio Universidad de Guanajuato y el Cuerpo Académico "Democracia, Sociedad Civil 
y Libertades" por participar en el programa radiofónico "Libertad... es" donde se abordó el tema de "El 
uso político de las personas LGBT en los procesos electorales" con fecha del 14 de septiembre de 2020. 

• Reconocimiento del Instituto Electoral del Estado de México por haber impartido la conferencia 
magistral "El ejercicio de los derechos políticos-electorales de las personas LGBTTTIQ" como parte 
del Foro Derechos Políticos-Electorales y Diversidad Sexual y de Género celebrado en Toluca el 24 de 
junio de 2019. 

• Reconocimiento de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación por participar como ponente en el Taller de Sensibilización en materia de igualdad y 
no discriminación LGBTTTIQ+ dirigido al personal de la Sala Regional de la Ciudad de México con 
fecha del 1 de julio de 2019. 

• Constancia de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC y el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco por participar dentro del panel "La condición ciudadana y la 
participación política de las personas LGBT+" en el marco del XXX Congreso Internacional de 
Estudios Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio del 
10 al 13 de septiembre de 2019 
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Enlace número 1: 

• Certificado en género, sexualidad y cuerpos: debates contemporáneos (Segunda Generación) expedido 
por 17, Instituto de Estudios Críticos y el Instituto de Liderazgos Simone de Beauvouir por haber 
cursado y aprobado la evaluación del 8 de marzo de 2015 al 5 de diciembre de 2016. 

• Certificado de Especialista en Formación para la Prevención y Sensibilización de las Violencias basadas 
en el Género expedida por la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad AEGI por haber 
cursado y aprobado los contenidos didácticos entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2013. 

• Agradecimiento de la Asamblea Organizadora de las Jornadas Contra la Violencia Heterocissexista que 
se realizó entre el 14 y 18 de mayo de 2021 en Querétaro. 

• Reconocimiento por participar como dueña de Proceso de Apoyo para la obtención de la Certificación 
de la Norma Internacional ISO 90001:2015 en los procesos inherentes al trámite de expedición de la 
credencial para votar con fecha 31 de enero y expedida por Ing. René Miranda Jaimes, Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores. 

• Reconocimiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la conferencia impartida "La 
participación política de las personas trans en México" realizado el 14 de agosto de 2020. 

• Reconocimiento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por participar 
en el Conversatorio "Participación política electoral de las diversidades sexuales y de género en el 
proceso electoral 2016". 

• Reconocimiento del Instituto Electoral de Coahuila por impartir el Taller "Herramientas Básicas para 
ejercer la ciudadanía y la participación política desde lo Trans" en marzo de 2019. 

• Constancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Colegio de Lingüística y Literatura 
Hispánica a través de la Facultad de Filosofía y Letras por participar con la conferencia magistral "Los 
derechos políticos de las personas trans en México: una mirada desde el INE" y en el Conversatorio 
"Experiencias transexual y transgénero" en el marco del Encuentro Nacional de Estudios Queer 
realizados los días del 9 al 12 de abril de 2019. 

• Constancia por parte de la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de 
Investigaciones Culturales-Museo por impartir la conferencia "Derechos LGBT, terrenos por 
conquistar: identidad y ciudadanía" dentro del marco de la "8va Jornada Cultura de Lucha contra la 
Homofobia,  Lesbofobia, Transfobia y cualquier forma de violencia contra los géneros no binarios y las 
sexualidades no heterosexuales" realizado por el Laboratorio de Géneros del 13 al 17 de mayo de 2019. 

• Reconocimiento del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través del Comité Organizador del 
Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político "Hugo Gutiérrez Vega" por participar como jurado en la 
etapa regional del certamen el 6 y 7 de junio de 2016. 

• Constancia de parte de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro dentro del marco de la 
implementación del Modelo de Calidad del INE por la activa participación en el curso "Capacitación 
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad" realizados los días 21, 22, 28 y 29 de marzo 
de 2019 así como Constancia por la activa participación en el curso de "Formación de Auditores 
Internos" realizado el día 16 de abril de 2019. 

• Reconocimiento por parte de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el estado de Querétaro por 
participar en la mesa de diálogo sobre la "Aplicación del Protocolo para Adoptar las medidas tendientes 
a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en condiciones de igualdad". 

• Reconocimiento de parte de la Junta Local del INE en Querétaro por participar y aportar en la "Mesa de 
Diálogo sobre la aplicación del Protocolo Trans en el Proceso Electoral 2017-2018". 
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• Constancia de parte del INE y Globlal Assurance por la participación en el curso "Aseguramiento de 
bienes patrimoniales y parque vehicular del Instituto Nacional Electoral" realizado el 2 de mayo de 
2019. 

• Artículo "Paridad de género, ¿habrá para todas?" publicado en el Suplemento Mensual Julio 2019 en 
Milenio "Paridad en Todo: Paridad en Acción" con motivo del 50 aniversario del voto de las mujeres 
organizado por INMUJERES 

Enlace número 2: 

• Reconocimiento del H. Congreso del Estado de Oaxaca de la Sexagésima Tercera Legislatura por 
participar como ponente en el foro "Matrimonio igualitario e identidad de género" firmado por Dip. 
Irineo Molina Espinoza, Presidente de la Junta de Coordinación Política y la Dip. Hilda Graciela Pérez 
Luis, Presidenta de la Comisión Permanente de Administración de Justicia. 

• Constancia del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación por participar en el curso 
"Interpretación e implementación de la Norma ISO 9001:2015 e Implementación de la Norma ISO 
9001:2015 con Tratamiento y Cierre de No Conformidades" llevado a cabo del 13 al 14 de febrero de 
2018. 

• Reconocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de 
Capacitación de Justicia Electoral por participar como ponente en la "Mesa de discusión sobre el 
contexto social y cultural de los muxes en el ejercicio de sus derechos políticos y los derechos de las 
personas trans a la igualdad y a la no discriminación" realizado el 24 de mayo de 2018. 

• Reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por participar en el 
conversatorio "Derechos políticos de las Mujeres" en el marco de "Diálogos: ¡Por el derecho a saber! 
Elecciones 2018" celebrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJO en junio de 
2018. 

• Reconocimiento de parte del Congreso XXIX de Estudios Electorales "Balance de los Procesos 
Electorales 2017-2018" por la ponencia "Identidad de género y paridad de género en el proceso 
electoral 2018 en México" impartida en el Panel "Participación Político-Electoral de las personas 
LGBTI en el proceso electoral 2018" y signado por representantes de la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales AC (SOMEE). 

• Constancia del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) por participar como parte del Comité 
Académico de Diseño del Examen de ingreso o ascenso en el Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Nacional Electoral para Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local 
Ejecutiva efectuado del 22 al 26 de octubre en la ciudad de México. 

• Reconocimiento del Periódico Digital de "El Oriente" por colaborar como video columnista semanal en 
el portal de internet www.eloriente.net compartiendo reflexiones e información relacionadas con los 
temas de género, feminismo, transfeminismo y democracia a través de 28 videocolumnas publicadas 
desde el 22 de junio de 2016 hasta febrero de 2017. 

• Constancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
datos personales por haber acreditado el curso en línea de "Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública" el 18 de julio de 2017. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE por participar en el 
curso en línea sobre "Negociación" del 30 de marzo al 21 de julio de 2017. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE por participar en el 
curso en línea sobre "Módulo IV. Género y Violencia, el derecho a las mujeres a una vida libre de 
violencia " del 30 de marzo al 14 de agosto de 2017. 

Página  de 9 12

http://www.eloriente.net


Luisa Rebeca Garza López

• Reconocimiento de parte del Presidente del Consejo Local del INE en Oaxaca y del Presidente del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por el destacado desempeño durante 
el Proceso Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Oaxaca. 

• Reconocimiento de la Universidad José Vasconcelos (UNIVAS) por impartir en el marco del 
Diplomado en materia Electoral el tema "Instituto Nacional Electoral" el 8 de enero de 2016. 

• Reconocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, el Instituto 
Nacional Electoral y el Frente Feminista Nacional Capítulo Baja California Sur por participar como 
ponente en el panel "Políticas Públicas y Acciones para la Igualdad y la No Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género" realizado el 13 de diciembre de 2016 en la Paz, Baja 
California. 

• Constancia del Instituto Nacional de Administración Pública, AC por participar en el curso taller 
"Desarrollo de Habilidades Directivas" impartido en la ciudad de Oaxaca los días 17 y 18 de octubre de 
2016. 

• Constancia del Foro de Democracia Latinoamericano "Educación cívica, cultura política y ética 
ciudadana: desafíos para el fortalecimiento democrático" por participar en el 7o. Foro de la Democracia 
Latinoamericana llevado a cabo del 5 al 7 de octubre de 2016 en el Palacio de Minería de la Ciudad de 
México. 

• Reconocimiento de parte de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Oaxaca por participar en el 
Foro "Avances, retos y desafíos de las mujeres en la Administración Pública" y "porque en su trabajo 
cotidiano construye las condiciones para hacer de la democracia una forma de vida en México" 
realizado el 9 de mayo de 2015. 

• Reconocimiento de parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por 
participar en la mesa redonda "Intercambio de experiencias DF-Oaxaca, en materia de Consulta 
Ciudadana" realizado el 9 de octubre de 2015. 

• Certificación de la Asociación Internacional de Entrenadores Mentales y Emocionales y el Instituto 
Nacional Electoral por concluir el entrenamiento Coaching con PNL y haber demostrado que maneja 
adecuadamente las habilidades y técnicas que la acreditan como Coach Internacional con fecha del 13 
de noviembre de 2015. 

• Reconocimiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por participar como 
ponente durante la jornada "Diálogos por los derechos humanos de niñas y mujeres" impartido entre el 
23 y 27 de noviembre de 2015. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE por participar en el 
curso sobre "Desarrollo de habilidades instruccionales" del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2015. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE por participar en el 
curso sobre "Entrevista por competencias con Metodología STAR" del 09 de noviembre al 04 de 
diciembre de 2015. 

• Reconocimiento por parte del Encuentro de Género del SPEN por la trayectoria sobresaliente dentro del 
Servicio Profesional Electoral y por la construcción de un nuevo marco de desarrollo institucional y 
democrático más justo para mujeres y hombres. 

• Reconocimiento de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca por impartir la 
conferencia "La transversalidad de la perspectiva de género" al alumnado de dicha universidad el 18 de 
marzo de 2014 en San Pablo Huixtepec, Oaxaca. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE por participar en el 
curso de Actualización Permanente en el Módulo IV: Género y Violencia, el derecho a las mujeres a una 
vida libre de violencia del 24 de febrero al 24 de marzo de 2014. 
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Enlace número 3:  

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE por participar en el 
curso de Actualización Permanente en Reforma Político Electoral 2014 del 15 de septiembre al 20 de 
octubre de 2014. 

• Reconocimiento de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas por participar como ponente en el Coloquio "La 
Transición Electoral en Oaxaca" los días 10 y 11 de julio de 2014. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE por haber concluido la 
fase especializada del Programa de Formación y Desarrollo Profesional del Instituto Federal Electoral 
en el semestre académico 2014/1. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE por haber   curso de 
actualización permanente en "Comunicación Asertiva y negociación" impartido del 25 al 26 de 
septiembre de 2014. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE por haber concluido el    
curso de actualización permanente en "Perspectiva de género y no discriminación" impartido del 18 al 
19 de septiembre de 2014. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE por haber concluido el 
curso el curso de actualización permanente en "Liderazgo inspiracional" impartido del 23 al 24 de 
septiembre de 2014. 

• Reconocimiento de Unión Trans y Casa Trans como parte de la Remembranza Trans 2014 celebrada el 
20 de noviembre como un día de recogimiento y de duelo pero también como de reivindicación y lucha 
por "su lucha contra la transfobia y su continuo esfuerzo para que las personas trans* vivamos una vida 
digna y que cada día se respeten más nuestros derechos" con fecha de 20 de noviembre 2014 en 
Tijuana, Baja California. 

• Reconocimiento del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca en 
coordinación con el Centro de Capacitación y Formación Partidista por haber impartido la conferencia a 
solicitud de parte "La integración de mesas directivas de casilla" en el marco del "Primer Seminario de 
Capacitación y Formación Partidista, 2014" con fecha del 13 de diciembre de 2014. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE por haber concluido el 
curso de actualización permanente en "Perspectiva de género: derechos humanos de las mujeres" 
impartido del 20 de mayo al 18  de junio de 2013. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE por haber concluido el 
curso de actualización permanente en "Módulo III. Igualdad de géneros y la diversidad como un valor" 
impartido del 12 de agosto al 20 de septiembre de 2013. 

• Constancia de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Federal Electoral por participar en la revisión y análisis de los documentos normativos y materiales 
didácticos para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 durante el taller "ELEC" del 7 al 11 de octubre 
de 2013. 

• Reconocimiento del Comité Directivo Estatal del PAN Oaxaca a través de la Secretaría de la Promoción 
Política de la Mujer por impartir la conferencia "Participación política en igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres" en el marco del 60 aniversario del voto femenino. 

• Reconocimiento de la Unión LGBTI Tijuana en conjunto con Cops, AC, Afabi AC y Feel Like Lencha 
dentro de las actividades de la Remembranza Trans por "su lucha contra la transfobia y su continúo 
esfuerzo para que las personas trans vivamos una vida digna donde cada vez se respeten más nuestros 
derechos" con fecha del 20 de noviembre de 2013. 
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• Reconocimiento de ONU MUJERES, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña y la Junta Local Ejecutiva del INE por participar en las reuniones "Tú, yo, nosotras... 
¿dónde estamos? Tú, yo, nosotras...¿Hacia dónde vamos?" como parte de la "Iniciativa SUMA, 
democracia es igualdad" . 

• Constancia por haber acreditado el curso "Pensamiento científico" impartido por el DR. Carlos 
Gershenson, Jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Autónoma de México con fecha del 01 de julio de 
2013. 
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