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C. LUISA REBECA GARZA LÓPEZ, promoviendo por derecho propio, personalidad que se acredita en autos del 
procedimiento al rubro citado, señalando como domicilio para oír y recibir todo 8po de no8ficaciones y 
documentos, el ubicado en PRIVADA DE GUADALUPE 18, FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES, COLONIA NUEVO 
MÉXICO, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, CP 68285 , ante Usted C. Juez, respetuosamente 
comparecemos a exponer: 

Que en términos del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los arDculos 358, 359, 361 y 365 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama  Administra8va, vengo a 
interponer RECURSO DE INCONFORMIDAD, en contra del AUTO DE FECHA TRES DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO.  

Ahora bien y en cumplimiento a lo dispuesto por el arDculo 365 del Estatuto mencionado, a con8nuación 
expresamos los agravios que me causa el auto, respecto al NO INICIO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 
SANCIONADOR en contra de ANA LILIA PÉREZ MENDOZA, Vocal Ejecu8va de la Junta Local Ejecu8va de 
Querétaro.  

A G R A V I O S 
PRIMERO. – LA DIRECCIÓN JURÍDICA AL NO INICIAR EL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR EN 
CONTRA DE LA C. ANA LILIA PÉREZ MENDOZA, VIOLENTA MI DERECHO AL A SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, 
A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, YA QUE OMITE ANALIZAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS LAS PRUEBAS OFRECIDAS DE LAS QUE SE DESPRENDE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA VOCAL EJECUTIVA MENCIONADA DEL ACOSO LABORAL SUFRIDO POR LA SUSCRITA.  

los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los arDculos 14 y 16 de la 
ConsQtución PolíQca de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que 
facultan a las autoridades para actuar en determinado sen8do encauzan el ámbito de esa actuación a fin de 
que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, 
que el actuar de la respec8va autoridad se encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la esfera 
jurídica de aquél no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto la Dirección Jurídica violenta mis derechos 
humanos, toda vez que realizó una incorrecta interpretación del arDculo 324 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administra8va, pues no se actualiza ninguno de los 
supuestos para no iniciar el procedimiento en contra de la C. Ana Lilia Pérez Mendoza, máxime cuando de la 
inves8gación preliminar realizada si se desprenden pruebas y datos que hacen presumir la responsabilidad de 
autoridad mencionada.  

Lo anterior, pues el arDculo 324 del Estatuto establece claramente cuando la autoridad instructora no dará 
inicio al procedimiento laboral sancionador, a saber:  



ArDculo 324. La autoridad instructora determinará no iniciar el procedimiento laboral sancionador 
cuando:  

I. La conducta atribuida no se relacione con las causas de imposición de sanciones;  

II. La persona denunciada sujeta a inves8gación presente su renuncia o fallezca;  

III. La parte presuntamente agraviada desista de su pretensión, siempre y cuando no exista 
afectación a los intereses del Ins8tuto. Dicho desis8miento deberá ser ra8ficado ante la 
autoridad instructora, previo requerimiento y en el plazo que al efecto se señale;  

IV. La denuncia carezca de firma, y  

V. Se trate de denuncias de carácter anónimo, sin que de la misma se puedan derivar indicios 
sobre una conducta probablemente infractora o, en su caso, del resultado de la inves8gación 
preliminar no se advierta una probable afectación a los intereses del Ins8tuto. 

De dicho arDculo se desprende que, en el presente caso no se actualiza ninguno de estos supuesto, toda vez 
que el hos%gamiento laboral es una conducta que si es sancionable de conformidad con el propio Estatuto, 
mo8vo por el cual,  tampoco se actualiza la fracción I del arDculo 324 del Estatuto.  

De lo anterior se desprende, que de manera injus8ficada la Dirección Jurídica emi8ó un acuerdo de no inicio del 
procedimiento laboral sancionador en contra de la C. Ana Lilia Pérez Mendoza yendo en contra de lo 
establecido por el Estatuto, lo cual se actualiza en una violación a mi derecho a la certeza y seguridad jurídica.  

Ahora bien, por lo que respecta a lo establecido en el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar el 
Hos8gamiento y Acoso Sexual y Laboral que establece que la Subdirección de Inves8gación realizará una 
inves%gación preliminar, es importante señalar que si bien este establece que se en la inves8gación preliminar 
se recabarán elementos y medios de prueba, lo cierto es que esta etapa solo implica recabar las mismas y no su 
desahogo, por lo tanto, solo puede desprenderse que la autoridad contará con una presunción respecto los 
actos denunciados con los que bastará para iniciar el proceso.  

Sin embargo, en el presente caso, la Dirección Jurídica no atendió a los antes señalado, ya que de manera 
injus8ficada y contrario al propio Protocolo señaló que “no se desprenden indicios suficientes sobre conductas 
que podrían considerarse de hos8gamiento laboral come8dos por la C. Ana Lilia Pérez Mendoza, cuando lo 
cierto es que de las constancias que integran la inves8gación se advierte lo siguiente:  

▪ Las conductas de hos8gamiento fueron de pleno conocimiento de la C. Ana Lilia Pérez Mendoza, toda 
vez que en los múl8ples correos electrónicos exhibidos, se marcó copia a su correo electrónico 
ins8tucional. Entendiéndose como comunicaciones oficiales, lo que supone que en efecto tuvo 
conocimiento de dichas conductas. Inclusive el propio C. Omar Ramirez Ruiz mencionó constantemente 
en sus correos la mención de “con pleno conocimiento de la C. Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza”, lo que en 
ningún momento fue rec8ficado por la denunciada no obstante que se marcaba copia a su correo 
ins8tucional.  

▪ La C. Anal Lilia Pérez Mendoza no solo conoció y fue cómplice de las conductas de hos8gamiento, sino 
que también se desprende que fue ella quién “ORDENÓ” y autorizó las conductas de hos8gamiento el 
C. Omar, tal cual se desprende de los correos electrónico en dónde el propio denunciado cita “Por 
instrucciones de la Lic. Ana Lilia […]” 

▪ Esto se relaciona con el tes8monio de la C. Maricruz quien mencionó que la propia C. Ana Lilia le 
confesó que la había nombrado consejera Distrital 4 “para meter orden y vigilar el trabajo de Rebeca 
Garza”.  

▪ Del tes8monio de la C. Maricruz se desprende que la C. Ana Lilia hacia comentarios incomodos a sus 
compañeros y en par8cular hacia la suscrita. Y no solo eso, sino que confirma que la ahora denunciante 
solicité el apoyo de la C. Ana Lilia y este me fue negado, llevando a mi decisión de renunciar para evitar 
mayores afectaciones a mi salud e integridad.  



De las pruebas enlistadas existe la clara presunción de la par8cipación en los actos de hos8gamiento e incluso 
en la comisión de estos por la C. Ana Lilia Pérez Mendoza. En este punto es importante mencionar, que era de 
pleno conocimiento de la C. Ana Lilia del retraso y los problemas que venían de otros periodos anteriores a la 
llegada de la suscrita, no obstante, a pesar de estos con8nuó estableciendo plazos que no podían cumplirse e 
intentó culpar a la suscrita de los mismos.  

Además, la Dirección Jurídica también faltó a su obligación de atender el caso con perspec8va de género, la cual 
le mandata que en todo proceso deba verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 
cues8ones de género, impida impar8r jus8cia de manera completa e igualitaria. Por lo tanto debe de tomar en 
cuenta:  

i. Iden8ficar primeramente si existen situaciones de poder que por cues8ones de género den 
cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;  

ii. Cues8onar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereo8po o prejuicio de 
género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o 
género;  

iii. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para 
visibilizar dichas situaciones;  

iv. de detectarse la situación de desventaja por cues8ones de género, cues8onar la neutralidad del 
derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para 
buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones 
de género;  

v. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; y,  

vi. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 
estereo8pos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de 
asegurar un acceso a la jus8cia sin discriminación por mo8vos de género. 

En consecuencia, lo que la Dirección Jurídica debió tener en cuenta, que en la mayoría de las veces las 
conductas violatorias hacia las mujeres y disidencias son normalizadas, y mucho más en el ámbito laboral, 
sobre todo si estas conductas violentas son perpetradas por personas con puestos de poder. Es por esto que 
dejó de valorar con esta perspec8va los tes8monios, como los que en principio señalaban “yo no vi nada” pero 
que después narraban malos tratos, actos desproporcionados o injus8ficados (como en el caso del tes8monio 
de Octavio García Hernández), pues la sola mención de no ver nada debe de relacionarse con los demás hechos 
narrados, ya que en la mayoría de las ocasiones el hos8gamiento laboral es normalizado por los trabajadores 
bajo las ideas de “ el trabajo administra8vo es muy complicado”, “el trato es muy estricto” “la supervisión es 
muy cercana” “diariamente hay recordatorios” entre otros. Lo cual también incumple con la obligación de 
cues8onar los hechos y valorar las pruebas  a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género.  

De igual forma, la Dirección Jurídica incumplió con su deber de resolver con perspec8va de género, toda vez 
que, del acuerdo que es materia del presente recurso se advierte que en ningún momento solicitó pruebas 
per8nentes, idóneas y adicionales relacionadas con los actos y comportamientos de la C. Ana Lilia. Las únicas 
pruebas que solicitadas a8enden a dos informes relacionados con la renuncia de la suscrita, y de unos videos 
que casualmente no se encontraron en los archivos en dónde deberían estar guardados. Igualmente, los 
informes recibidos por la autoridad instructora solo se relacionan con la renuncia que presenté y en ningún 
momento se desprende una valoración sobre la necesidad de pruebas adicionales respecto a la conducta de la 
C. Ana Lilia.  

Finalmente, respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, debe entenderse que este no solo implica la 
obligación de no hacer una dis8nción injus8ficada, sino que este también involucra una protección más amplia, 
pues este principio mandata a las autoridades el deber de realizar un análisis más profundo de las prác8cas 
discriminatorias y de las situación de vulnerabilidad de ciertos grupos, toda vez que estas no resultan ser 
accidentales, sino que se enmarcan en un contexto histórico de desigualdades de iure o de facto como 
resultado de la exclusión social y del some8miento en forma sistemá8ca que durante el 8empo ciertos grupos 



han sufrido . En otras palabras, existe una historia de discriminación que está llena de prejuicios hacia ciertos 1

grupos que comparten un rasgo en común .  2

Es por esto, que se dice que la discriminación es estructural pues permea de múl8ples maneras la forma en que 
nos relacionamos, tanto en lo público como en lo privado. La complejidad del fenómeno es tal que no depende 
únicamente de decisiones conscientes o actos intencionales, sino que está inscrito en el funcionamiento 
co8diano de nuestra sociedad y las ins8tuciones.  3

Dado que estas prác8cas de discriminación se replican constantemente en diversos esferas y espacios en contra 
de un grupo determinado, 8ene como consecuencia no solo la obstaculizar un derecho, sino también la 
segregación, exclusión, opresión y subordinación de dichos grupos.  

En consecuencia, la Dirección Jurídica debió de realizar una análisis minucioso y con perspec8va de derechos 
humanos, que le permi8era iden8ficar los factores de poder que pudieran mermar la inves8gación y con esto 
dejar de atender correctamente los actos denunciados por la suscrita. Resulta fundamental que las autoridades 
realicen este análisis máxime cuando se trata de denuncias relacionadas con hos%gamiento perpetradas por 
quien ocupa un puesto de jerarquía o superioridad respecto a la víc8ma, ya dicho puesto favorece los actos de 
opresión hacia grupos vulnerables. Esta obligación se colige, con el deber de las autoridades a adoptar medidas 
posi8vas para rever8r o cambiar situaciones discriminatorias existente en sus sociedades. Esto implica el deber 
especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prác8cas de terceros que, bajo 
su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan la situación discriminatoria  4

Por lo tanto, en el caso par8cular, la C. Ana Lilia se encuentra en uno de los puestos más alto dentro de la 
estructura del  INE, por lo que detenta gran poder que puede u8lizar para tratar de jus8ficar y cubrir sus actos 
de hos8gamiento en perjuicio de la suscrita. Tanto así, que también u8lizó al C. Omar Ramírez para promover 
los actos de hos8gamiento en complicidad.  

Aunado a esto, se suma la cancelación inmediata de mi correo ins8tucional en el que se encontraban pruebas e 
información relevante para mi denuncia, sobre todo cuando esto no sucede en otros casos y esta medida solo 
fue aplicada a la suscrita sin ninguna jus8ficación. Lo que evidencia las prac8cas de dominación y subordinación 
que son normalizadas dentro de la ins8tución y que son replicadas específicamente por la C. Ana Lilia, al 
someter a la suscrita en un contexto laboral de presión desproporcionada e injus8ficada  

Por lo antes expuesto, la Dirección Jurídica contaba con todos los elementos para presumir de la par8cipación 
de la C. Ana Lilia de actos de hos8gamiento en contra de la suscrita, y con esto vincularla al proceso 
sancionador. La nega8va de vincularlo solo refuerza la complicidad con las estructuras de poder, que son 
quienes ordenan y autorizan a sus subordinados la comisión e actos violentos en perjuicio de aquellos grupos 
vulnerables y que no 8enen un ejercicio de poder igual.  

Por lo expuesto y fundado; A USTED, atentamente pido sirva: 

PRIMERO.-Tenerme por presentada con el escrito de cuenta interponiendo RECURSO DE 
INCONFORMIDAD en contra del AUTO DE FECHA TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

SEGUNDO.- Tener por formulados los agravios que nos causa la resolución de referencia. 

TERCERO.- Por su naturaleza, tenga a bien admi8r el RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto.  

PRIMERO.- En su momento oportuno REVOCAR el proveído antes aludido, bajo los argumentos 
precisados en el presente escrito. 
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