
ASUNTO: SE INTERPONE JUICIO ELECTORAL              
San Jacinto Amilpas, Oaxaca a 15 de septiembre de 2022. 

Luisa Rebeca Garza López, promoviendo por mi propio derecho y señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Calle Privada de 
Guadalupe No. 18 Fraccionamiento Los Robles, San Jacinto Amilpas, Oaxaca, 
Código Postal 68285 y con correo electrónico en rebeca.garza@outlook.com ; ante 
Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

Que, por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 79, 80 y 83, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vengo a 
interponer juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano en 
contra del: 

ACTO QUE SE COMBATE.- Lo es en este caso, la RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO 
EJECUTIVO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR 
EXPEDIENTE INE/DJ/HASL/PLD/227/2021 resuelto el 26 de agosto y notificado el 9 de 
septiembre de 2022, resolución  que me causa los siguientes agravios: 

AGRAVIO 

l. – Lo es la RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR EXPEDIENTE INE/DJ/HASL/
227/2021 resuelto el 26 de agosto y notificado el 9 de septiembre de 2022 donde se 
me violentan los siguientes derechos humanos: 

• FALTA DE ACCESO  A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO. 
• VULNERACION A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  
• RE-VICTIMIZACIÓN. 
• VULNERACIÓN AL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
• VIOLACION A MI DERECHO HUMANO A LA L IBRE AUTO 

DETERMINACIÓN. 
• AFECTACIONES A MI DERECHO A LA SALUD. 

Por lo expuesto, atentamente solicito: 

ÚNICO.- Tenerme por presentado el presente medio de impugnación que se anexa 
y previos los trámites de ley, remitir al Tribunal Electoral para su resolución.  

A T E N T A M E N TE 

___________________________________________ 

LUISA REBECA GARZA LÓPEZ 

1

mailto:rebeca.garza@outlook.com


ASUNTO: SE INTERPONE JUICIO ELECTORAL 

San Jacinto Amilpas, Oaxaca a 13 de septiembre de 2022.  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

P R E S E N T E: 

Luisa Rebeca Garza López, promoviendo por mi propio derecho y 

señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado 

en Calle Privada de Guadalupe No. 18 Fraccionamiento Los Robles, San 

Jacinto Amilpas, Oaxaca, Código Postal 68285 y con correo electrónico en 

rebeca.garza@outlook.com; ante Usted con el debido respeto comparezco y 

expongo los siguientes: 

HECHOS 

1. La suscrita en fecha 6 de junio de 2021, remití vía correo electrónico al buzón 

habilitado para la recepción de quejas o denuncias en materia de hostigamiento o 

acoso sexual o laboral (HASL) una denuncia en contra del Coordinador 

Administrativo y la Vocal Ejecutiva, ambos de la Junta Local del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Querétaro. 

2. El 3 de enero del año que transcurre, la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 

Electoral emitió el “Auto de inicio del procedimiento laboral Sancionador” derivado 

de la denuncia presentada por la suscrita en contra del ciudadano Omar Ramírez 

Ruíz, en su carácter de Coordinador Administrativo. De igual forma, dicha 

Dirección Jurídica determinó el “no inicio del procedimiento laboral sancionador, en 

contra de Ana Lilia Pérez Mendoza”, en su carácter de Vocal Ejecutiva en el 

Estado de Querétaro. 

3. En fecha 1 de febrero de 2022 me fue notificado vía electrónica el auto de inicio 

del procedimiento laboral sancionador identificado con la clave INE/DJ/HASL//

227/2021 en contra del Coordinador Administrativo, así como el no inicio del 

procedimiento laboral sancionador en contra de la Vocal Ejecutiva antes 

mencionada. 

4. El 9 de septiembre de 2022 se me notificó mediante correo electrónico la 
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR 
INSTAURADO EN CONTRA DE OMAR RAMÍREZ RUIZ, COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
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QUERÉTARO, correspondiente a l PROCEDIMIENTO LABORAL 
SANCIONADOR EXPEDIENTE: INE/DJ/HASL/227/2021. 

4. Derivado de lo anterior, inconforme con dicha determinación en fecha 11 de 

febrero de 2022, remití mediante correo electrónico escrito de impugnación, el día 

14 del mismo mes y año, en alcance que consistía en la ampliación a dicha 

impugnación. 

El pasado 15 y 16 de febrero de esta anualidad, acudí a la Oficialía de Partes 

Común del Instituto Nacional Electoral, para entregar físicamente los escritos 

referidos en el párrafo inmediato anterior, mediante los cuales interpuse recurso de 

inconformidad para controvertir el no inicio de procedimiento laboral sancionador 

contra la ciudadana denunciada Ana Lilia Pérez Mendoza, en su carácter de Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro. 

5. El pasado 26 de mayo, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión ordinaria aprobó la resolución del Recurso de Inconformidad 

identificado con la Clave INE/RI/SPEN/08/2022, dentro de la cual confirmó el 

acuerdo de fecha 3 de enero de 2022 emitido por la Dirección Jurídica del INE por 

lo que hace a la determinación de no iniciar el procedimiento laboral sancionador, 

en contra de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de 

Querétaro. 

6. El 13 de junio del presente año, la denunciante presentó ante la Junta Local 

Ejecutiva del INE en el estado de Oaxaca, demanda para impugnar la resolución 

descrita en el numeral anterior. El 25 del mismo mes y año, la Sala Superior del 

órgano jurisdiccional, determinó que la Sala Regional Monterrey era la competente 

para conocer del medio de impugnación interpuesto por la denunciante, por lo que 

ordenó reencauzar la demanda a dicho órgano jurisdiccional. 

7. El 8 de julio de la presente anualidad, se aprobó el acuerdo plenario de 

reencauzamiento a Juicio Electoral dictado por la Sala Regional Monterrey, por 

considerarse el medio idóneo para conocer la controversia, registrándose la 

demanda presentada por la denunciante, bajo el juicio identificado con la clave 

SM-JE-49/2022. 

8. El 15 de julio de 2022, la Sala Regional Monterrey del órgano jurisdiccional, 

notificó vía electrónica a este Instituto Electoral, la resolución dictada en Juicio 

Electoral SM-JE- 49/2022, a través de la cual, en su punto resolutivo ÚNICO, se 

ordenó revocar la resolución INE/JGE110/2022, de 26 de mayo de 2022, emitida 

por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el recurso de 

inconformidad INE/RI/SPEN/08/2022. 
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9. En cumplimiento a la sentencia de referencia el 20 de julio de 2022, se dictó 

acuerdo en el que se dio vista al área de investigación como autoridad instructora 

del Procedimiento Laboral Sancionador, a efecto de que llevara a cabo el 

procedimiento correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento al punto 5.3 

del Apartado de EFECTOS, de la resolución dictada en el expediente SM-

JE-49/2022. 

COMPETENCIA 

AGRAVIOS 
Causa agravio la resolución emitida por el  Secretario Ejecutivo de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dentro del PROCEDIMIENTO 

LABORAL SANCIONADOR EXPEDIENTE: INE/DJ/HASL/PLS/227/2021., 

mediante la cual, a consideración de dicha dicha autoridad resolvió la EL NO 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR POR OMISIÓN 

COMO SUPERIOR JERÁRQUICA INMEDIATA A ANA LILIA PEREZ MENDOZA 

CON RESPECTO de la conducta atribuida al probable infractor OMAR RAMIREZ 

RUIZ  dispuesta en el artículo 72, numerales V, XXIV y XXVIII del Estatuto así 

como en la resolución dictada en el expediente SM-JE-49/2022, en donde la Junta 

General Ejecutiva le absuelve  de la conducta imputada, revictimizando y 

vulnerando la presunción de inocencia de la parte denunciada así como  la 

obstaculización al acceso a la justicia y el debido proceso de parte de la Junta 

General Ejecutiva del INE, vulnerando así el principio de presunción de inocencia 

y el derecho a una vida libre de violencia, así como el derecho humano a la libre 

autodeterminación, en particular elegir libremente un proyecto de vida así como 

afectaciones a mi derecho a la salud hacia la persona denunciante. 

PRETENSIÓN 

La revocación de la resolución impugnada, la revisión de las pruebas aportadas 

por parte del Tribunal Electoral con perspectiva de género e interseccional y 

basada en derechos humanos con respeto a las diversas modalidades de 

violencias denunciadas, en su caso, ordenar al INE a sancionar a las personas 

denunciadas así como una disculpa pública de parte del Secretario Ejecutivo de la 

Junta General Ejecutiva del INE como medida de reparación, así como la orden 

del INE de la reparación económica por el daño que ha implicado modificar mi 

derecho humano de tener un plan de vida ya construido por veinte años como 

funcionaria electoral, la primera y única mujer trans en ocupar los cargos directivos 

que ocupé dentro del Servicio Profesional Electoral en los años 2001 hasta 2021 
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por privilegiar y atender mi salud física y emocional derivada no solo de un entorno 

laboral que fue hostil en el estado de Querétaro bajo la coordinación  E 

INDIFERENCIA Y OMISIÓN DE PARTE DE SU FUNCIONES EJECUTIVAS de la 

Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Querétaro, Ana Lilia Pérez 

Mendoza por OMISIÓN ante los actos reiteradamente violentos de parte de OMAR 

RAMÍREZ RUIZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO de dicho órgano 

desconcentrado sino también por los costes y daños que ha significado para vivir 

de un  largo proceso para acceder a la justicia que ha tomado más de un año 

donde he tenido que dedicar horas fuera de mi horario laboral para ser mi propia 

defensora y en este contexto es donde la autoridad resolutoria, en este caso el 

Secretario Ejecutivo en representación de la Junta General Ejecutiva del INE me 

revictimiza y vulnera mi presunción de inocencia al asociarla con el concepto de 

“duda” IN DUBIO PRO REO y, en cambio, asume como ciertos los dichos por las 

personas denunciadas vulnerando así a los principios rectores en los que debe 

regirse la Institución. 

 ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO: FUENTE DE AGRAVIO 

Dentro del análisis realizado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en los expedientes identificados con la claves  INE/DJ/HASL/PLS/

227/2021 e INE/DJ/HASL/2021, señala que: 

“(…) existe incertidumbre racional sobre la veracidad de la acusación, por lo que, 

lo procedente, atendiendo al principio de presunción de inocencia, es absolver al 

denunciado de la conducta señalada como: Se robustece lo anterior, la Tesis con 

rubro IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE “DUDA” 

ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO7. 

En ese sentido, al no encontrarse demostrados los supuestos normativos de la 

conducta reprochada por la cual se inició el presente procedimiento, establecida 

en el artículo 72, fracción XXVIII del Estatuto, en observancia al principio de 

presunción de inocencia, lo procedente conforme a derecho es absolverlo.” 

Por lo que resuelve que: 

“No se acredita la conducta atribuida al probable infractor dispuesta en el artículo 

72, fracción XXVIII del Estatuto, por lo que en consecuencia se absuelve al 

denunciado de la conducta imputada.” 

Lo anterior, resulta temeroso y se afecta mi derecho al acceso a la justicia ya que 

el criterio contenido en el acuerdo dictado el 26 de agosto de 2022 por el 

Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
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en el expediente identificado con la clave INE/DJ/HASL/PLS/227/2021 viola los 

principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida diligencia, 

igualdad y no discriminación, perspectiva de género, no revictimización, y 

veracidad como lo mandata el artículo 443 del Estatuto lo que le lleva a 

carecer de exhaustividad, congruencia y una adecuada fundamentación y 

motivación. 

“LO QUE NO SE MIRA”: REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CON 
P E R S P E C T I VA D E G É N E R O , D E D E R E C H O S H U M A N O S E 
INTERSECCIONAL. 

Con el objetivo de dotar al Honorable Tribunal Electoral de argumentos deductivos 

de por qué la resolución del Secretario Ejecutivo carece de exhaustividad, 

congruencia y una adecuada fundamentación y motivación se presentará primero 

el marco teórico que el INE no ha tomado en cuenta y posteriormente se 

repasarán las argumentaciones de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral desde una perspectiva integral tomando en cuenta no 

solamente la narración de quien denuncia sino la suma de las pruebas aportadas 

a través de las distintas diligencias del por qué a juicio de quien denuncia la 

resolución vulnera principios y derechos humanos relacionados con el acceso a la 

justicia, el debido proceso, una vida libre de violencia, el acceso a la igualdad y no 

discriminación, así como que el acuerdo no se apega a los principios rectores de 

imparcialidad y objetividad.  

MARCO TEÓRICO ACERCA DE LAS VIOLENCIAS QUE NO ESTÁ 
OBSERVANDO NI ANALIZANDO EL INE. 

En este apartado se expondrá qué es la  cisheteronormatividad y cuáles son sus 
efectos en el acceso a derechos, entre ellos los políticos electorales, de las 
poblaciones de las diversidades sexuales y de género a partir de sesgos que 
afectan la presunción de neutralidad del sistema electoral mexicano.  

La cisheteronormatividad como sesgo al principio de neutralidad dentro del 
sistema político electoral mexicano. 

La cisheteronormatividad es una forma de nombrar al sesgo normativo producto 
de una ideología dominante que da forma a una estructura simbólica y social en 
donde las instituciones políticas y económicas así como sus procedimientos 
surgen si y solo si para administrar y regular relaciones humanas acotadas a la 
existencia y a las relaciones entre dos sexos/géneros opuestos y complementarios 
y se concibe bajo este esquema de pensamiento, es decir, hombres y mujeres 
asignados al nacer como tales  y que se identifican plenamente con dicha 
asignación, de ahí el apócope “cis” .  1

La cisheteronormatividad también asume que hombres y mujeres cisgénero 
experimentarán su sexualidad únicamente dentro de una pequeña parte del 

 Cisgénero.1
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espectro alosexual,  es decir, aquellas personas que se sienten bien estableciendo 2

vínculos tanto románticos/afectivos como eróticos. En este sentido, la 
heterosexualidad como orientación sexual y como régimen político está acotada a 
este estrecho espectro donde la reproducción humana juega un papel primordial 
pero sólo bajo este esquema de pensamiento.  

La cisheteronormatividad produce una estrechez de perspectiva que tiene 
consecuencias funestas en las vidas de las personas de las diversidades sexuales 
y de género cuando se asume que toda la población nace predeterminadamente 
como hombres y mujeres que deberán tener trayectorias de vida como personas 
cisgénero y heterosexuales.   3

Los impactos de la cisheteronorma son profundos en la generación y legitimación 
de obstáculos que afectan y limitan el acceso a condiciones igualitarias para el 
desarrollo de seres humanos plenos porque normaliza la violencia hacia quienes 
no cumplen con estos estándares de ser personas con trayectorias de vida 
cisgénero y heterosexuales. Los costos van desde el rechazo familiar desde la 
infancia y desde del entorno comunitario e institucional que en conjunto 
construyen cadenas de violencias  que acompañan toda una trayectoria de vida, 4

por ejemplo trans* , por lo tanto, tienen consecuencias materiales en la falta de 5

acceso pleno a derechos humanos como a la educación, a la protección, a la 
salud física y mental, al trabajo digno, a la seguridad social, a la presunción de 
inocencia, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, a que se nos 
reconozcan nuestros derechos políticos electorales y gozar de representación 
política, entre otros derechos que cotidianamente se nos vulneran por ser 
personas de la llamada “diversidad sexual” cuando lo cierto es que las personas 
vivimos nuestra sexualidad como un espectro donde no existe la dicotomía de lo 
negro y lo blanco, lo masculino y lo femenino, lo heterosexual y lo homosexual 
incluso entre lo trans y lo cis.   

Cuando el sesgo cisnormativo se filtra dentro del sistema electoral mexicano 
impide que las autoridades vean y reconozcan tanto los derechos humanos y sus 
avances así como las violencias hacia las poblaciones de las diversidades 
sexuales y de género e incluso pueden ser parte del contexto que genere que la 
propia autoridad les revictimice como ya ha documentado la CIDH.  6

En este sentido, la cisheteronorma es el estándar que no suele cuestionarse y que 
además surge de una ideología dominante que asume que las personas 
heterosexuales y cisgénero son más válidas, más auténticas, más naturales, más 
sanas y más deseables que las personas que no lo son. A partir de esta 
perspectiva hegemónica se fomentan y moldean tanto espacios de deseabilidad 
como de indeseabilidad o incluso de abyección por medio de discursos y prácticas 
socialmente legitimadas que jerarquizan y subordinan unos cuerpos con respecto 
de otros. 

 De tal forma que el sesgo heteronormativo legitima la invisibilización del espectro humano asexual dentro de la 2

configuración de discursos y prácticas en nuestras sociedades modernas.

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, 3

Trans e Intersex en América, 12 de noviembre de 2015. Consultado el 20 de agosto de 2022. Liga: https://www.oas.org/
es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf

 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), “Encuesta sobre discriminación por motivos de 4

orientación sexual e identidad de género 2018, ENDOSIG”, 2019, México. Liga: https://www.conapred.org.mx/
index.php?contenido=pagina&id=611

 Concepto paragüas que abarca a las poblaciones que no se identifican con el sexo asignado al nacer pudiendo 5

llamarse trans, transexual, travesti, transgénero, queer, no binarias. Incluye a las poblaciones de los pueblos originarios 
que no se asumen dentro del binario de género como las personas muxe o bizahá en el istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca.

 Garza Rebeca, Trans, entre lo personal y lo político: Violencias de género y participación política electoral de las 6

personas trans* en México 1990-2016 dentro del sistema electoral mexicano, 2017, México. Liga: https://
w w w . a c a d e m i a . e d u / 3 9 3 3 0 9 2 5 /
TRANS_ENTRE_LO_PERSONAL_Y_LO_POLÍTICO_Violencias_de_género_y_participación_pol%C3%ADtica_elector
al_de_las_personas_trans_en_México_1990_2016_dentro_del_sistema_electoral_mexicano_Rebeca_Garza 
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La cishetenorma no solo es la vara con la que se construyen normas sociales, 
políticas y económicas sino también instituciones y procedimientos de tal forma 
que al mismo tiempo que reconoce y regula algunas poblaciones invisibiliza y 
excluye a otras, en este caso, a las poblaciones de las diversidades sexuales y de 
género. 

Por lo tanto, la cisheteronormatividad tiene implicaciones fuertes y profundas para 
el acceso al sistema político electoral en condiciones de igualdad más allá del 
binario de género y del régimen político heterosexual y afecta incluso a las 
personas asignadas mujeres al nacer pero que también forman parte de las 
diversidades sexuales y de género como los hombres trans y las personas no 
binarias.  

Los entornos hostiles en contextos de cisheteronormatividad generan falta de 
confianza en las instituciones dado el continuo rechazo hacia las poblaciones 
LGBT en diversos espacios y prácticas sociales con la consecuente apatía o 
desconfianza para exigir sus derechos humanos; generan miedo a que no les 
crean cuando denuncien obstáculos o violencias o, incluso existe el riesgo 
padecer revictimización por las mismas instituciones que deberían reconocer y 
proteger sus derechos.  

Es importante identificar estos sesgos cisheteronormativos para administrar, 
defender la dignidad humana de estas poblaciones y juzgar con perspectiva de 
género y de derechos humanos dentro del sistema electoral mexicano.  

Una consecuencia del sesgo cisheteronormativo se refleja en la constitución de las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales integradas mayoritariamente con 
personas con experiencias de vida cisgénero y heterosexuales; este sesgo no 
sería tan grave sino se asumiera que esa experiencia de vida es la superior, la 
legítima, la más natural y por lo tanto la más sana y ejemplo de NEUTRALIDAD 
del que tampoco escapa el sistema electoral mexicano, por lo que dicho sesgo 
difícilmente será percibido dentro de la forma en que las instituciones son omisas 
o  en la manera en que construyen  propuestas, iniciativas, leyes, procesos, 
procedimientos, formatos o entrevistas ya que desde ahí se estará filtrando una 
percepción de la realidad que les impedirá ver y reconocer los tratos diferenciados 
hacia otras poblaciones que les impactan negativamente en el acceso y 
reconocimiento a sus condiciones de vida digna. 

Las políticas institucionales que pretenden abordar a las personas trans* como un 
corpus homogéneo e identificable y que tienen consecuencias graves para estas 
poblaciones cuando las creencias cissexistas preestablecidas no sólo no se 
cuestionan sino que se consideran verdaderas, naturales y auténticas como 
sucede con las personas con experiencias, conocimientos y saberes a partir de 
trayectorias de vida que no son trans, es decir, que son cisgénero por lo que existe 
un punto ciego, una miopía epistémica que se vuelve históricamente injusta y se 
materializa en el cissexismo entendido como la creencia de que las personas 
cisgénero son más auténticas, naturales y verdaderas que las personas trans* y la 
transfobia que es entendida como el odio irracional hacia las personas trans, como 
una forma de extrema violencia cissexista . 7

Se entenderá a la ignorancia como un “fenómeno activo y deliberado que implica 
un patrón de hábitos de (des)atención socialmente autorizados a beneficio de los 
grupos dominantes, lo que lleva a errores conceptuales y a la ignorancia activa 
como práctica epistémica sustantiva en donde la desatención se vuelve en un 
patrón o incluso un hábito socialmente autorizado y siempre presente . 8

 RADI, Blas, 2014, ¿De qué hablamos cuando hablamos de género?, 12o Simposio Internacional SIDA 2014 y 2o. 7

Simposio Internacional Hepatitis 2014, Fundación Huésped, Argentina, Buenos Aires. 
 SERANO, Julia, 2007, Whipping Girl: a transsexual woman on sexism and the scapegoating of feminity, 

 PÉREZ, Moira y RADI, Blas, 2018, El concepto de ‘violencia de género’ como espejismo hermenéutico, Argentina, 8

Igualdad, autonomía personal y derechos sociales, 8, 69-88 
 Fricker, Miranda (2017), Injusticia sistémica (Ricardo García Pérez, Trad.). Barcelona: Herder
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Lo anterior, sostiene el concepto de la cisnormatividad entendido como la 
expectativa de que todas las personas son cis, es decir, se asume socialmente 
que todas las trayectorias de vida estarán siempre alineadas con el sexo asignado 
al nacer y esta creencia con(forma) parte de los valores, las subjetividades 
hegemónicas y nuestra forma de vivir la sexualidad así como las estructuras y 
entrañas de las instituciones sociales, políticas y económicas y sus procedimientos 
que hace que la presencia de las personas trans sea vista como una suerte de 
imprevisto o algo excepcional que genera una emergencia social y que se suele 
resolver con dos estrategias alternativas: la que excluye para mantener intacta la 
norma y la que incluye a la fuerza pero sin hacer los ajustes estructurales 
necesarios, lo que perpetúa a la cisnorma. Evidentemente ambas alternativas son 
problemáticas y éticamente cuestionables.   9

Como señalan Pérez y Radi   toda expresión de violencia hacia las mujeres 10

cisgénero puede ser motivada por el género pero no todas las violencias 
motivadas por género son casos de violencia contra las mujeres, en otras 
palabras, existen minorías particularmente en situaciones de extrema 
vulnerabilidad que no alcanzan a ser reconocidas ni protegidas por las políticas 
públicas para erradicar la violencia contra las mujeres -cisgénero- de tal forma que 
hay que analizar críticamente las consecuencias del uso y extensión del concepto 
violencia de género para quienes no son mujeres cisgénero pero que sí 
experimentan violencia en función de género a partir de dos fenómenos 
relacionados: una laguna hermenéutica entendida como la falta de categorías para 
interpretar un fenómeno social o experiencia de opresión y que es producida y 
sostenida, en gran parte, en esa misma opresión a la que cuesta darle sentido lo 
que lleva a una injusticia hermenéutica que es estructural en donde el grupo social 
excluido o borrado participa de manera desigual en las prácticas por las que se 
generan los sentidos sociales como sus propias experiencias de violencia y 
exclusión; y, el otro fenómeno es el espejismo hermenéutico entendido como la 
ilusión de que esas categorías existen como sucede con diversas políticas 
públicas de Argentina y México relacionadas con la violencia de género o la 
violencia política en razón de género que en realidad se está refiriendo a la 
violencia contra las mujeres (cisgénero) por lo que genera la ilusión que dichos 
marcos normativos abarcan todas las experiencias de violencia motivadas por el 
género cuando no es así,lo que a su vez es ignorado sistemáticamente y tiene 
consecuencias directas en mantener y legitimar las violencias de quienes excluye. 
Este espejismo hermenéutico a su vez deviene en una injusticia epistémica de 
estructuras cisnormativas que también genera una injusticia testimonial 
entendida como una forma de exclusión o borrado en la que el prejuicio hace 
que quien escuche atribuya un nivel inferior de credibilidad a la palabra de 
quien habla. 

¿A qué se debe que las condiciones por las que se generan significados colectivos 
sean desiguales? A las desigualdades sociales perpetuadas por dinámicas de 
marginación a partir de prejuicios estructurales que ocasiona que grupos 
históricamente discriminados y excluidos tengan poca o ninguna participación en 
los recursos para interpretar y dar sentido a sus propias experiencias mientras que 
dicha desigualdad de participación ocasiona a que los grupos hegemónicos 
pretendan dar sentido a experiencias significativas que no les atraviesan y aunque 
les pueden resultar satisfactorios dichos ejercicios no son funcionales o bien, son 
miopes. La desventaja epistémica de tinte cissexista a su vez acarrea desventajas 
prácticas en donde los grupos afectados tampoco están en condiciones para 
tomar medidas para combatir las opresiones que sufren lo que perpetúa los 
obstáculos para que participen en debates e iniciativas de ampliación de 
derechos.   11

 RADI, Blas, 2020, Notas (al pie) sobre cisnormatividad y feminismo, Argentina, Universidad de Buenos Aires, 9

Sociedad Argentina de Análisis Filosófico- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Ideas. Revista 
de Filosofía Moderna y Contemporánea, mayo-octubre.

 PÉREZ, Moira y RADI, Blas, 2018, El concepto de ‘violencia de género’ como espejismo hermenéutico, Argentina, 10

Igualdad, autonomía personal y derechos sociales, 8, 69-88.

 ibidem, 79-80.11
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Contextos de violencias en México en razón de identidad o expresión de 
género. 

Las trayectorias de vida de las personas trans* y no binarias confrontan 
directamente la construcción histórica y sociocultural de un sistema sexo- género y 
cis-binario dentro de las relaciones cotidianas. Algunas de estas trayectorias se 
politizan y/o generan conocimientos que cuestionan la construcción socio- cultural 
históricamente situada de dicho cistema y confrontan directamente los 
posicionamientos ideológicos y políticos que, por el contrario, respaldan la mirada 
cis- binaria de sus estructuras a partir de argumentos que esencializan un 
supuesto orden natural de las cosas. Incluso algunos sectores de la sociedad 
aspiran a la intervención del estado mexicano para mantener ese orden natural 
inalterado que legitima socialmente las violencias hacia las personas trans* y 
genera tensiones dentro de la llamada convivencia democrática como ha sucedido 
recientemente con las iniciativas relacionadas con el llamado pin parental. 

Por lo tanto, los avances y reformas en materia a favor de las poblaciones de las 
diversidades sexuales y de género deben tomar en cuenta que no siempre inciden 
en las personas trans* más precarizadas y perseguidas como puede ser con las 
relacionadas con el matrimonio igualitario o protocolos que reconocen y protegen 
los derechos político- electorales de las poblaciones trans* así como la 
institucionalización de las llamadas ciudades LGBT friendly. 

En ese sentido, se han documentado los contextos de violencias normalizados y, 
por lo tanto, invisibilizados debido a que muchas de estas formas de violencia son 
socialmente aceptadas y atentan cotidianamente contra la dignidad y salud 
integral de las personas trans* y quienes integran el sistema político-electoral 
mexicano deben tomar en cuenta al momento de reconocer los derechos de las 
personas trans* para no cometer actos de discriminación directa o indirecta o bien, 
perpetuar estigmas y prejuicios. 

En el año 2012 la 1a Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico reportó que el 
66% de las personas trans* encuestadas manifestaron sentirse víctima de acoso 
transfóbico; las principales razones por la que el estudiantado LGBT respondió no 
haber recibido bullying fue porque no se le notaba o no había salido del clóset lo 
que evidencia la relación que existe entre las expresiones de género trans* y no 
binarias con las violencias que viven dentro de sus contextos socioculturales. 
Dicha encuesta registra que en poco más de la mitad de los casos a la autoridad 
escolar le parecía normal el acoso y en un caso de cada diez incluso eran 
cómplices mientras que nueve de cada diez familias ni siquiera se enteraba de 
este tipo de violencias hacia sus integrantes.  12

De acuerdo con la Dirección General para la prevención del delito de la 
Procuraduría General de la República (PGR) el 60% de los casos de suicidio de 
menores de edad son, en general, por acoso o bullying en donde México ocupa el 
primer lugar de acoso dentro de los países de la Organización para la 

 ALIANZA POR LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN LABORAL, 2017, 1ra Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico, 12

México, 17 de mayo de 2012: http://www.adilmexico.com/enc uestas/sitios-amigables/ < http://www.adilmexico.com/enc 
uestas/sitios-amigables/>
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Cooperación y el Desarrollo Económico  . En otra encuesta realizada a personas 13

trans* de la Ciudad de México (antes DF) entre 31 a 37 años se registró que el 
41% de las personas encuestadas había considerado quitarse la vida y un 22% ya 
lo había intentado mientras que el promedio de ideas suicidas en la juventud 
mexicana ronda el 8% . De acuerdo al monitoreo de Transgender Europe  14 15

México es considerado como el segundo país donde más asesinan personas 
trans* e incluso se ha reportado un incremento de asesinatos de menores de edad 
trans* desde 2016. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  ha documentado los 16

altos niveles de crueldad y violencia con que se cometen en Latinoamérica en 
contra de las poblaciones LGBT, con especial énfasis en las personas trans* y, en 
particular, las mujeres trans* puesto que la mayor parte de estas poblaciones se 
encuentran inmersas en graves ciclos de violencias, discriminación y 
criminalización a lo largo de toda su trayectoria de vida desde la infancia por la 
exclusión y las violencias que sufren dentro de sus familias, comunidades y 
centros educativos. Lo anterior se agrava por la ausencia, en la mayoría de los 
países de Latinoamérica, de disposiciones legales o administrativas que 
reconozcan la identidad de género. La CIDH registra que la mayor parte de las 
mujeres trans* asesinadas son menores de 35 años, son particularmente 
vulnerables a la fuerzas de seguridad del Estado y ha denunciado los prejuicios 
alrededor de las poblaciones LGBT que aún prevalecen en los sistemas de justicia 
del continente americano y destaca que todas las formas de violencia por 
identidad de género u orientación sexual se vuelven especialmente graves para 
las personas trans* de los grupos raciales minoritarios y de grupos diversamente 
corporales y/o funcionales que les envuelven en ciclos de empobrecimiento severo 
al carecer el acceso a derechos humanos como servicios educativos, de salud, 
oportunidades laborales, de vivienda o programas de bienestar social y les orillan 
a que desde la adolescencia ejerzan el trabajo sexual en donde se refiere que el 
90% de las mujeres trans* ejercen el trabajo sexual como medio de subsistencia, a 
veces en condiciones de explotación sexual y/o a estar en situación de calle ante 
el permanente acoso y violencia de las autoridades y sus comunidades. 

El 8 de agosto de 2018 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos  rechazó y condenó la ola de crímenes por 17

 NOTIMEX, 2016, Estudio revela que México ocupa primer lugar de “bullying”, Ciudad de México, 18 de junio de 13

2016: http://www.sdpnoticias.com/na cional/2012/06/18/estudio- revela-que-mexico-ocupa- primer-lugar-de-bullying < 
http://www.sdpnoticias.com/na cional/2012/06/18/estudio- revela-que-mexico-ocupa- primer-lugar-de-bullying>

 BARUCH, Ricardo, La invisibilidad del suicidio de personas LGBT en México, México, 15 de octubre de 2015 (último 14

acceso: 19 de septiembre de 2016), http://www.animalpolitico.com/ blogueros-blog- invitado/2015/10/15/la- invisibilidad-
del-suicidio-de- personas-lgbt-en-mexico/ < http://www.animalpolitico.com/ blogueros-blog- invitado/2015/10/15/la- 
invisibilidad-del-suicidio-de- personas-lgbt-en-mexico/> . 
VALADEZ, Blanca, 2014, México es el primer lugar de bullying a escala internacional, México, Milenio, 23 de mayo de 
2014: http://www.milenio.com/politica /Mexico-primer-bullying- escala- internacional_0_304169593.ht ml< http://
www.milenio.com/politica /Mexico-primer-bullying- escala- internacional_0_304169593.ht ml> 

 TRANSGENDER EUROPE, 2015, Trans Murder Monitoring 2015: https://tgeu.org/tmm-idahot- update-2015/ < 15

https://tgeu.org/tmm-idahot- update-2015/>

 CIDH, 2015, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, Organización de los 16

Estados Americanos, p. 16, 83, 152-154-155,1170, 173: http://www.oas.org/es/cidh/info rmes/pdfs/violenciaPersonaslgB 
ti.pdf < http://www.oas.org/es/cidh/info rmes/pdfs/violenciaPersonaslgB ti.pdf

 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO NACIONES UNIDAD DERECHOS HUMANOS, 2018, La ONU-DH llama a 17

poner fin a los crímenes de odio en el estado de Veracruz; https://www.hchr.org.mx/index. php? 
option=com_k2&view=item&id= 1146:la-onu-dh-llama-a-poner- fin-a-los-crimenes-de-odio-en- el-estado-de- 
veracruz&Itemid=265 < https://www.hchr.org.mx/index. php? option=com_k2&view=item&id= 1146:la-onu-dh-llama-a-
poner- fin-a-los-crimenes-de-odio-en- el-estado-de- veracruz&Itemid=265> 
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prejuicio a la orientación sexual e identidad y expresión de género no normativas 
en Veracruz por los asesinatos de Alaska Contreras Ponce, mujer trans* y Elián 
Alexis, joven gay e hizo un llamado a las autoridades a tomar todas las medidas 
necesarias para contrarrestar las actitudes homofóbicas y transfóbicas y promover 
el respeto hacia la población LGBTI. 

Sin embargo, desgraciadamente, los entornos sociales tan violentos hacia las 
personas trans* han aumentado en los años recientes y no han parado ni siquiera 
por contextos de aislamiento dada la contingencia por COVID-19 como sucedió 
con la muerte de la Doctora María Elizabeth Montaño Fernández después de estar 
10 días desaparecida en la Ciudad de México en junio de 2020 lo que nuevamente 
llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que el 19 de junio de 
2020 manifestara hacia el Estado Mexicano la importancia de aplicar el estándar 
de debida diligencia en la investigación de su muerte y prevenir la violencia 
basada en el prejuicio contra las personas LGBTI y adoptar campañas de combate 
a la homofobia y transfobia .  18

Los resultados de la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género 2018 muestran el contexto de violencias 19

normalizadas hacia las personas trans* en México: 
● El rechazo de la familia siempre tiene niveles altos entre los padres y las madres 
sin importar la orientación sexual (26%) o la identidad de género (39%) aunque en 
toda la red familiar se registra mayor rechazo a la identidad de género. 
 ● Las violencias percibidas en los entornos familiares, vecinales y escolares son 
altas ya que entre el 87% y 92% tuvo la experiencia en la adolescencia de 
esconder su orientación o identidad de género; entre el 69% y el 88% recordó 
conductas de burla y molestia hacia otra persona por su orientación sexual o 
identidad de género; entre el 60% y el 72% escuchó comentarios negativos/
ofensivos por su orientación sexual o identidad de género; las agresiones físicas 
van del 10% al 26% y del 7% al 9% reporta abuso o violencia sexual. En la mayor 
parte de los casos la escuela es un lugar peor de hostil que el vecindario y la 
familia. 
● Los mayores porcentajes de percepción de violencias más altas lo reportan 
personas con identidades de género no normativas (80%), los hombres trans* y 
las mujeres trans* (75%).  
● La mayor población encuestada a la que se le negó injustamente al menos un 
derecho en el último año de realización de la encuesta fueron a las mujeres trans* 
(53%), a los hombres trans* (41%), personas con otra identidad de género no 
normativa (36%) y a las lesbianas (30.5%). El derecho más negado es el del 
trabajo y la entrada a algún lugar. 
● El 39% de las mujeres trans, el 30% de los hombres trans y el 25% de las 
personas con identidades de género no normativas han sentido un trato desigual 
respecto a los beneficios, prestaciones laborales o ascensos por su orientación 
sexual y/o identidad de género siendo las mayores del resto de los grupos. ● Las 
mujeres trans* (25%), los hombres trans* (24%) y las personas con identidades de 

 CIDH, 2020, La @CIDH lamenta la muerte de María Elizabeth Montaño Fernández, mujer trans, profesional de la 18

medicina y defensora de los #DDHH de las personas #LGBTI, cuyo cadáver fue localizado al borde de una carretera, 
10 días después de su desaparición, Twitter @CIDH: Available at: https://twitter.com/cidh/status/1 
274165649019936768?s=21 < https://twitter.com/cidh/status/1 274165649019936768?s=21>

 CONAPRED, 2018, Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018: 19

https:/ /www.conapred.org.mx/u serf i les/f i les/Presentacioon_EN DOSIG_16_05_2019.pdf < https:/ /
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género no normativas (19%) reportan con mayor frecuencia situaciones de 
discriminación durante una atención médica siendo nuevamente las más altas del 
resto de los grupos. 
● Prácticamente 1 de cada 3 mujeres trans, 1 de cada 3 gays y 1 de cada 3 
personas con identidad de género no normativa han experimentado un trato 
discriminatorio por parte de la policía siendo el más común la realización de un 
interrogatorio sin motivo aparente. Los hombres trans registran el 18%. 
● Las personas con identidades de género no normativas vivieron diversas 
situaciones durante los últimos 12 meses como que les impidieran el uso de baños 
públicos acordes a su identidad de género (51%), que no les hicieran válida la 
identificación oficial (34%), que les negaran el ingreso a un cine, restaurante o bar 
(28%) o tener que suspender el tratamiento hormonal contra su voluntad (19%). 
● Los temores por expresar libremente la orientación sexual o identidad de género 
entre los hombres trans* rondan el 80%, entre las personas con identidades de 
género no normativa con el 77% y las mujeres trans* con el 73%. Los porcentajes 
más altos los registran las mujeres bisexuales (83%) y los hombres bisexuales 
(77%). Los mismos temores suceden al querer mostrar afecto a la pareja en 
público. 
● Las violencias normalizadas y socialmente aceptadas hacia las poblaciones de 
las diversidades sexuales y de género tiene como resultado que más de la mitad 
de las personas encuestadas hayan tenido pensamientos suicidas y 1 de cada 5 lo 
ha intentado alguna vez siendo los tres siguientes grupos quienes registran 
mayores porcentajes: hombres trans* (74%), personas con otras identidades de 
género no normativas (72%) y mujeres trans* (59%). 

Estas violencias se detonan en todos los espacios de socialización que van desde 
el rechazo familiar hasta el acoso escolar pasando por la burla y el rechazo de sus 
comunidades, la negación para acceder a oportunidades laborales e incluso 
ingresar a espacios y servicios públicos. Más grave aún, se detonan a lo largo de 
toda la trayectoria de vida incluida las infancias y adolescencias a quienes se les 
niega que su voz sea escuchada y sus derechos sean reconocidos. 

Aunque el panorama es grave esté diagnóstico debe considerarse como un nivel 
mínimo de discriminación dado el perfil escolar y de autonomía económica de las 
personas encuestadas con respecto a quienes no tuvieron posibilidad de acceder 
por estar luchando en subsistir y sobrevivir .  20

La situación legal en México con respecto al reconocimiento a la identidad de 

género ha tenido avances en la última década. Diversas entidades reconocen este 

derecho humano a la libre autodeterminación aunque no se apegan a los más 

altos estándares en derechos humanos. Actualmente son 19 entidades de 32 con 

algún procedimiento administrativo o materialmente administrativo. Sin embargo 

estos avances aún no son suficientes para que las poblaciones trans* puedan 

acceder a una vida digna y en la cual sus derechos estén protegidos, ni en los 

estados donde se han aprobado estas leyes ni mucho menos en el resto del país. 

Las estadísticas antes mencionadas dan cuenta del fuerte contexto de violencia y 

 CONAPRED, 2018, Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018: 20

https:/ /www.conapred.org.mx/u serf i les/f i les/Presentacioon_EN DOSIG_16_05_2019.pdf < https:/ /
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precariedad que viven un gran número de personas trans* y no binarias, 

especialmente las mujeres trans* trabajadoras sexuales, racializadas, defensoras 

de derechos humanos y particularmente graves en contextos de movilidad 

humana o situación de calle. 

Los contextos de violencias son tan graves que incluso en las entidades que 

cuentan con procedimientos para reconocer la identidad de género se ha 

documentado que en la práctica se detonan obstáculos derivados del rechazo y 

estigmas cissexistas y transfóbicos que atraviesan a las personas que integran las 

diversas instituciones del registro civil y otras que deberían velar por el derecho a 

la identidad y otros derechos humanos pero que en la práctica siguen impidiendo 

el acceso al reconocimiento a la identidad por prejuicios sociales.  21

Lo mismo sucede con los avances en cuanto al reconocimiento al matrimonio 

igualitario, en materia político-electoral o incluso las actividades comerciales y 

publicitarias de aquellas que se ofertan hacia el mercado del turismo como LGBT 

friendly. Todo lo anterior no incide directamente en mejorar la dignidad humana ni 

las condiciones de vida ni frena las violencias que padecen cotidianamente las 

personas trans* de las periferias de cada uno de las 32 entidades federativas 

hacia las personas trans* indígenas, negras y/o racializadas, niñas, adolescentes y 

mujeres de la tercera edad así como aquellas con corporalidades y sexualidades 

diversas y/o migrantes. 

Estos contextos de violencia que son estructurales y al mismo tiempo sistemáticos 

dado que se da en todos los espacios sociales a lo largo de toda la trayectoria de 

vida de las poblaciones trans* les llevan a vivir cotidianamente situaciones de 

rechazo, exclusión y persecución en los espacios familiares, comunitarios, 

laborales e incluso institucionales como la policía y los centros médicos que 

también participan en la conformación de un entorno hostil y agresivo donde la 

identidad de las personas trans* está en constante cuestionamiento, descrédito e 

incluso persecución por faltas a la moral o el delito de doble identidad. 

Las desigualdades sociales que padecen las poblaciones trans* producto de las 

violencias y exclusiones cissexistas y transfóbicas inciden en la desigualdad con la 

que participan en la construcción de conocimientos colectivos, especialmente 

aquellos que también les afectan pero dada sus condiciones de precariedad no se 

encuentran en condiciones de acceder en igualdad de circunstancias y recursos 

con respecto a las personas cisgénero quienes suelen abordar los temas de la 

identidad de género sin cuestionar las lagunas y espejismos hermenéuticos 

producto de creencias cissexistas y estructuras cisnormativas que han sido 

 OEA, Reconocimiento integral de la identidad de género, informe del mecanismo de cooperación interamericano 21

para la gestión pública efectiva solicitado por México, 2020. Liga:  https://clarciev.com/IMG/pdf/
informe_mecigep_renapo_mexico.pdf
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históricamente normalizadas. Este sobre-acceso de las personas cis dentro de la 

conformación de los conocimientos colectivos relacionados con la identidad de 

género perpetúa las injusticias epistémicas y prácticas que mantienen a las 

poblaciones trans* en la exclusión al mismo tiempo que legitima los entornos 

hostiles y de violencia debido a la miopía cis y poca funcionalidad con la que 

construyen las medidas para atenderlas. 

Ahora bien, esta mirada crítica también se acompaña de apuestas propositivas 

que de acuerdo a Radi  ya se han trabajado desde lo que se llaman los Estudios 22

Trans* que constituyen un campo académico interdisciplinario, socialmente 

comprometido y que se caracterizan por interrumpir, desnaturalizar, rearticular y 

hacer visibles las operaciones cisnormativas y cissexistas entre la llamada 

diferencia sexual, los roles y expectativa sociales que se espera para cada 

corporalidad y la relación entre como se subjetiva el sentido generizado de cada 

persona a partir de sus vínculos interrelacionados con los niveles de los género 

simbólicos y social que históricamente han sostenido la ficción de un orden de 

género cis-binario, mutuamente excluyente y de opuestos irreductibles sobre la 

que se sostiene la cisnormatividad. 

Radi  recupera y cita los trabajos de Jacob Hale en 1997, Viviane Namaste en 23

2009 y T. Raun en 2014 para proponer en términos generales que las 

contribuciones de identificar estas historias de violencias epistémicas que 
atraviesan los procesos de argumentación,  relacionadas con el género a 
través de su modalidad de violencia de género y la identidad de género se 
pueden convertir en sugerencias positivas para quienes buscan 
comprometerse en este campo de estudio. De manera más específica se 

señala que los abordajes y análisis sobre las personas trans* debe ser desde un 

lugar de curiosidad respetuosa, con sentido de humildad ya que las propias 

personas trans* son las expertas sobre este tema por lo que es importante el 

cuestionamiento constante desde que lugar como sujetos nos ven y nos leen a las 

personas trans* y si incurren en prácticas como borrar las voces trans, totalizarles 

o citar acríticamente personas expertas cisgénero acerca de lo trans; constatar 

que el conocimiento que se produzca sea de utilidad para las poblaciones en 

cuestión, en este caso, las trans* en donde la potestad sobre la determinación de 

dicha utilidad recaiga dentro de la comunidad que se investiga o de la que se 

habla y que las voces dialoguen en condiciones de igualdad y horizontalidad 

simbólica y epistémica a lo largo de todo el proceso desde un lugar de 

 RADI, Blas, 2019, Políticas trans y acciones afirmativas en los ámbitos universitarios. Conversaciones necesarias 22

para deshacer el cissexismo, Argentina, Universidad Nacional de la Plata, Aletheia, volumen 10, número 19. 
RADI, Blas, 2019, Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans*, En López, Mariano Los mil pequeños 
sexos. Intervenciones crítica sobre políticas de género y sexualidades, Sáenz Peña, Argentina: EDUNTREF, Argentina.

 RADI, Blas, 2019, Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans*, En López, Mariano Los mil pequeños 23

sexos. Intervenciones crítica sobre políticas de género y sexualidades, Sáenz Peña, Argentina: EDUNTREF, Argentina. 
P. 36-37
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colaboración que contrarreste la marginación epistémica haciendo lugar al 

reconocimiento de su subjetividad y agencia epistémica. 

LO QUE NO SE MIRA: EL SESGO CISSEXISTA COMO ORIGEN DE 
INJUSTICIAS. 

Históricamente, en los Estados modernos la humanidad ha sido comprendida 
desde la base epistémica de lo que Blas Radi y Moira Pérez llaman “dimorfismo 
sexual”.  Este concepto parte de la creencia sustentada en la existencia de dos y 24

solo dos tipos de cuerpos –hembras y machos– y, consecuentemente, el binario 
de género como la creencia de que existen solo dos géneros, mujeres y varones 
que, a pesar de ser culturalmente construidos, tendrían un sustrato biológico que 
no se pone en cuestión. 

De esta forma, los gobiernos han administrado a las poblaciones para poder 
distribuir bienes, servicios, generar política pública, diseñar reglamentos, entre 
otros andamiajes políticos, económicos y sociales. Esto ha creado imperativos 
inamovibles y fuertemente sancionables en torno a la concepción humana que 
dirigen, constriñen y violentan determinadas trayectorias de vida que no se ajustan 
a este “orden de lo normal”. 

Esta gestión de las poblaciones se ha sustentado desde una “laguna 
hermenéutica”;  es decir, desde la ausencia de recursos de comprensión 25

colectivos para nombrar experiencias sociales específicas, lo que da pauta a la 
“injusticia hermenéutica” o “injusticia epistémica” que refiere a grupos de población 
cuando son involuntariamente rebajados y/o desaventajados en su estatus de 
agentes epistémicos, es decir, se les invalida su capacidad de autonomía para 
enunciarse de tal forma que en la construcción del saber colectivo se niegan y 
borran sus saberes y experiencias. En este contexto histórico se ha administrado a 
las poblaciones para vigilar y castigar la vida cotidiana bajo lógicas de ortopedias 
corporales.  26

Con esta ausencia de categorías para interpretar fenómenos sociales se han 
construido estructuras sociales, políticas y económicas que desconocen 
trayectorias de vida de las mujeres y hombres diversos y que, a pesar de lo 
anterior, proyectan la ilusión de que esas categorías existen;  es decir, se crea un 27

“espejismo hermenéutico” que aparentemente engloba a la humanidad, pero 
siempre desde sesgos de exclusión que dejan en los bordes de la vida digna a las 
personas que no se ajustan dentro de esos marcos de inteligibilidad basados en 
un género binario y en categorías normativas. 

Las consecuencias de esta laguna epistémica tienen efectos prácticos para las 
poblaciones directamente afectadas porque les impide acceder a marcos de 
comprensión para identificar y combatir las opresiones y violencias en la vida 
cotidiana; por ejemplo, cuando se habla de género se piensa solo en mujeres 
cisgénero y cuando se habla de personas trans*  se reducen a los debates y a las 28

políticas relacionadas con la “identidad de género”, siendo que todas las personas 
poseemos una identidad de género, así las personas trans no parecen ser sujetas 

 Moira Pérez y Blas Radi. (2018), “El concepto de “violencia de género” como espejismo hermenéutico”. En Igualdad, 24

Autonomía Personal y Derechos Sociales, Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, vol. 8, 
p.73.

 A partir de los trabajos de Miranda Fricker.25

 Estas lógicas de control y sanción se filtran en los abordajes punitivistas para sancionar la violencia de género 26

secundando la importancia de la prevención y reparación.

 Mujeres con pene, hombres con vulva y personas no binarias con genitalidad diversa que también son víctimas de 27

diferentes formas de violencia de género.

 Trans*: personas transexuales, travestis, transgénero, no binarias de pueblos originarios y emergentes.28
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a demandas atendibles más allá de este reconocimiento, como lo señalan Radi y 
Pérez. 

Bajo estas concepciones estrechas por su binarismo, las asimetrías sociales, la 
desigualdad de oportunidades y las violencias de género suelen ser tratadas a 
partir de un sesgo cissexista que universaliza la violencia de género como un 
fenómeno que sucede solamente entre hombres y mujeres cisgénero. El 
cisseximo  instaura la idea hegemónica de que hay unos “cuerpos verdaderos” 29

entendidos como “más auténticos” y por tanto, sus necesidades son más urgentes 
y sus derechos más prioritarios de ser atendidos. 

Es importante subrayar que las violencias de género no se reducen solo a las 
violencias que los hombres cis ejercen contra las mujeres cis, pues no todas las 
manifestaciones de violencia motivadas por el género son casos de violencia 
contra mujeres y menos aún solo contra mujeres cis.  30

El patriarcado se ha sostenido históricamente a través de la violencia machista 
que se ejerce cotidianamente hacia aquello que se considera femenino y todo 
aquello que ponga en riesgo el régimen binario y cissexista incluyendo la 
morfología genital de los cuerpos. 

A partir de esta creencia, la perspectiva de género se ha concebido desde lagunas 
hermeneúticas que explican la génesis y sostenimiento de las normatividades y 
políticas públicas enfocadas únicamente a determinadas mujeres cisgénero 
llevándoles a ser sistemáticamente excluyentes de otras experiencias atravesadas 
por el sexo y el género como las que viven las mujeres trans e invisibilizando y 
negando necesidades, experiencias y derechos como los sexuales y reproductivos 
de los hombres trans, a partir de una ficción de privilegio masculino al momento 
que transicionan dentro de este espectro.  31

Los efectos de esta injusticia epistémica con respecto al análisis de las violencias 
de género se agravan aún más al dejar en el desamparo jurídico las violencias de 
género que hombres trans y personas no binarias con vulva viven de manera 
cotidiana y que van desde la violencia ginecobstétrica por parte de personal 
médico, hasta las llamadas “violaciones sexuales correctivas”. Este desamparo 
jurídico les aleja del acceso a la justicia y a la reparación del daño. 

Instrumentos como la Convención de Belem do Pará, –ampliamente reconocida 
por sentar las bases en los tipos y ámbitos de violencia de género–, suelen estar 
supeditados a un entendimiento de la violencia que experimentan las mujeres que 
surge de esta laguna hermenéutica cissexista y que deja fuera del marco de 
interpretación las violencias que experimentan los hombres trans, las personas no 
binarias, las mujeres trans y otras experiencias de vida con identidades y 
expresiones de género no normativo. 

Es importante tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha sido muy clara en señalar que a partir de los diferentes instrumentos 
internacionales de derechos humanos entre los cuales se encuentran la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la 

 Creencia de que las identidades, trayectorias de vida, experiencias y saberes de las personas trans son menos 29

naturales, menos legítimas, menos verdaderas y menos auténticas que los correspondientes a las personas que no son 
trans.

 Las violencias de género que viven cotidianamente las personas trans se detonan en todos los espacios (familiares, 30

escolares, comunitarios, laborales, políticos, entre otros) a lo largo de toda su trayectoria de vida. Asimismo, tener una 
identidad y/o expresión de género no normativa se vuelve un factor que dispara las violencias percibidas en relación 
con la sola orientación sexual no normativa (ENDOSIG 2018, CONAPRED, México).

 Sigue siendo una deuda histórica hacia los hombres trans el abordaje de sus derechos sexuales y reproductivos 31

como los relacionados con la menstruación digna, la violencia ginecobstetricia, el acceso al aborto libre y gratuito, la 
prevención del embarazo, entre otros, fuera de la narrativa sensacionalista y centrada en la dignidad de la persona. La 
supuesta ficción del privilegio masculino de los hombres trans borra las opresiones y violencias padecidas durante su 
trayectoria de vida en la que fueron leídos socialmente como mujeres.
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Convención de Belém do Pará, los Estados deben considerar las diversas 
necesidades de los diferentes grupos de mujeres incluyendo elementos como la 
edad, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, posición 
socioeconómica, entre otros factores. 

Cuando estos mandatos internacionales caen dentro de la jurisdicción de los 
Estados Nación para reconocer derechos, legislar y reparar el daño a los mismos, 
estas observaciones que hace la Corte acerca de cómo se debe comprender a la 
diversidad humana son sistemáticamente omitidas debido a que los marcos de 
inteligibilidad con los que operan escapan de sus perspectivas de derechos 
humanos y reproducen estructuralmente la exclusión e invisibilizan las violencias 
que viven los grupos vulnerados. 

Las violencias de género, como la llamada “violencia política hacia las mujeres en 
razón de género”, se han construido bajo lagunas epistémicas que invalidan 
marcos de comprensión de otras trayectorias de vida que no se ajustan a análisis 
de género tradicionalmente anclados en los genitales, de tal forma que limitan el 
estudio de las violencias de género al supuesto de que todos los cuerpos con 
vulva son mujeres y solo estos cuerpos son quienes viven opresión (“opresión 
basada en el sexo”) . 

Desde estos esquemas de injusticia epistémica, tanto las cuotas de género, la 
paridad y las acciones afirmativas, así como el concepto de “violencia política 
hacia las mujeres en razón de género” han sido aprehendidos e implementados. Al 
mismo tiempo reproducen la validez solo de los cuerpos de ciertas mujeres cis 
mientras que generan un espacio de “otredad” que justifica la exclusión para el 
otro, para la diversidad de mujeres por su identidad de género y orientación sexual 
no normativa, pero también atravesadas por su origen étnico, clase, discapacidad, 
estatus migratorio, edad, entre otras matrices de dominación. 

Si bien la definición de violencia política hacia las mujeres en razón de género no 
queda sujeta al reconocimiento de las mujeres a partir de sus genitales, como 
tampoco a su condición de clase, raza, entre otras características, las dinámicas 
de comprensión de los cuerpos basadas en dichas injusticias hermenéuticas 
legitiman prácticas violentas que constituyen espacios de marginalidad para las 
mujeres diversas y otras personas que no se constriñen a trayectorias de vida 
binarias y normativas. 

A partir de la frontera que da consistencia a conceptos como el de “violencia 
política hacia las mujeres en razón de género” y su correspondiente interpretación 
y ejecución, se constituye un lugar para lo “otro”, al mismo tiempo que se 
naturaliza y legitima un marco de análisis limitado a lo “verdadero”, “urgente” e 
“importante” con consecuencias graves en su ejecución en la práctica. El 
espejismo hermenéutico lleva a concluir que dicho marco de análisis es completo 
por lo que impide identificar las profundas complejidades de las violencias de 
género, todas ellas legítimas. 

Esto se explica en la configuración de acciones afirmativas o medidas de 
nivelación para corregir los sesgos excluyentes en la representación política. 
Dichos logros son producto de las luchas colectivas e individuales que han hecho 
las poblaciones que han quedado marginadas e invisibilizadas de las condiciones 
de vida digna y en consecuencia de derechos político-electorales, y que tras esas 
acciones colectivas de larga data lograron que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE), en 
enero de 2021, la aprobación de acciones afirmativas a favor de cubrir 
cuotas  para obtener cargos de representación popular para personas 32

 Acciones afirmativas que se han identificado como insuficientes y con diversas áreas de mejoría como se señala en 32

el artículo “Acciones afirmativas en materia electoral: del regateo de derechos al oportunismo de los partidos políticos” 
(Garza López, Luisa Rebeca y López Sánchez Ericka) disponible en https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/
acciones-afirmativas-del-regateo-de-derechos-al-oportunismo-de-los-partidos-politicos/
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afromexicanas, indígenas, con discapacidad, migrantes y de la llamada “diversidad 
sexual”.  33

La construcción e implementación de las medidas de nivelación como la 
elaboración y aprobación 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,  así como el Protocolo para la Inclusión de Personas con 34

Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de 
Casilla  dan cuenta de que la condición ciudadana no es universal, de que como 35

lo ha señalado Mouffe,  el demos construye su igualdad solo a partir de los 36

iguales, pues en México, como en el resto del mundo, hay diversas poblaciones 
fuera de esa universalidad, la cual es finita y excluyente tanto en el ejercicio de la 
ciudadanía como en la construcción de marcos de inteligibilidad para ésta. 

Estas acciones afirmativas y medidas de nivelación también dan cuenta de las 
lógicas de exclusión desde las cuales se ha creado la estructura jurídica electoral, 
evidenciando a los cuerpos que sí importan, y que no son ajenas al orden 
imperante en el Estado puesto que también es un reflejo de las mismas lógicas de 
exclusión normalizadas en el ámbito de lo social y lo simbólico. 

Desde esta posición hegemónica se hilan narrativas legales que establecen como 
territorios robustos a los cuerpos que importan: hombres y mujeres sujetos a la 
“verdad” que aseguren la certeza de un “orden estable”,  por lo que serán sus 37

necesidades las tareas urgentes e importantes a atender, y luego, cuando el 
tiempo alcance (que en la práctica lleva a la judicialización de los derechos) se 
crearán islas de derechos mediante las acciones afirmativas o medidas de 
nivelación para incluir a los cuerpos con trayectorias diversas no hegemónicas, ya 
sea por su identidad de género y orientación sexual no normativa, su estatus 
migratorio, su origen étnico, su edad o su estatus de funcionalidad corporal. 

En este entendido primero estarán los hombres y mujeres sobrerrepresentados y 
luego todas las “otras” personas que no se acercan a esos “cuerpos verdaderos” 
con trayectorias de vida legitimadas y aseguradas social y jurídicamente. 
Las acciones afirmativas y medidas de nivelación hacen visibles las líneas 
fronterizas entre los hombres y las mujeres con trayectorias de vida consideradas 
como “más legítimas”, quienes están “acá”, de “este lado”, en contraposición a 
quienes están “allá”, del “otro lado”.  38

La inclusión no significa adicionar sino modificar las estructuras de poder; por lo 
tanto, tenemos el desafío de incorporar en el análisis de los estudios de género 
otras matrices de dominación que atraviesan los cuerpos, todos generizados, y 
que determinan sus trayectorias de vida para comprender las violencias de género 
como dinámicas complejas con el objeto de implementar medidas de atención, 
prevención y reparación que verdaderamente modifiquen las estructuras de poder 
asimétricas, las relaciones sociales desiguales y la narrativa simbólica del “otro”. 

 El concepto de “diversidad sexual” también padece del espejismo hermenéutico cissexista cuando en la 33

interpretación de dicho concepto se subsumen las experiencias de vida no normativas por identidad de género como 
subgrupo de las orientaciones sexuales no normativas.

 Aprobado por el INE el 22 de diciembre de 2017 mediante el Acuerdo INE/CG626/2017 y que desde entonces no ha 34

tenido adaptaciones o actualizaciones a partir del seguimiento y evaluación que tentativamente ha tenido.

 Aprobado por el INE el 10 de mayo de 2017 mediante el Acuerdo INE/CG161/2017 y que tampoco ha tenido 35

actualizaciones desde entonces.

 Chantal Mouffe. (2010), La paradoja democrática, Gedisa.36

 Ese orden se mantiene “estable” en tanto no se desborde de las fronteras imaginarias geográficas, sociales y 37

políticas, y conserven la narrativa de “certeza” de un sistema binario, cisgénero, heterosexual, corporalmente funcional, 
mestizo o blanco así como de su “identidad nacional”.

 Ese “otro lado” puede ser geográfico-político y devenir en estatus migratorio, de “género” como inicialmente lo han 38

sido las mujeres cis y actualmente las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, de 
funcionalidad corporal y devenir en discapacidades o de esa “otra raíz” genealógica que construye nuestra identidad 
nacional que deviene en identidades indígenas o afromexicanas.
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Importancia de reconocer el concepto de injusticia hermenéutica 
dentro de la resolución del caso 

La trayectoria de vida de la persona que denuncia, como única funcionaria mujer 
trans con cargos directivos dentro del Sistema Electoral Mexicano con una 
trayectoria profesional de 20 años, como muchas otras que se desarrollan en 
contextos cissexistas y violentos por la identidad de género, dan pauta a la 
conformación de marcos de comprensión capaces de nombrar las emociones que 
les atraviesan cuando una decisión social, política o legal es injusta, lastima y 
violenta. La persona que denuncia vivió la incomodidad de la contradicción de sus 
condiciones de vida y la resolución que otorga el Secretario Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del INE. 

Derivado de este contexto, la persona que denuncia experimentó una disonancia 
hermenéutica, aquella contradicción que se presenta entre la experiencia vivida y 
los marcos interpretativos que se imponen , que se presentan como 39

construcciones comunes que hacen sentir o tienen objeto de hacer sentir 
vergüenza acerca de las propias experiencias, ya que se leen desde los grupos 
privilegiados como absurdas, falsas y hasta ridículas.  

No obstante, dirá Fricker  descubrir que algo legítimamente autorizado es 40

absurdo infunde la valentía crítica, en el caso de quien denuncia detonó la rebeldía 
hermenéutica para elaborar desde una una valentía moral e intelectual los 
respectivos recursos de revisión donde se exige que se aplique con puntualidad la 
perspectiva de género, sin sesgos, con interseccionalidad y enfoque de derechos 
humanos, omisión con la que es señalada a la autoridad resolutoria. 

El sistema electoral mexicano se articula a partir de la semántica legal 
constitucional y de los instrumentos normativos de los derechos humanos 
internacionales que velan por la disolución de las asimetrías que viven las mujeres 
y las personas LGBT; sin embargo, cuando opera sus decisiones, tareas y 
resoluciones lo hace con un fuerte sesgo cissexista. 

Quien denuncia articula su inconformidad a partir de las omisiones  no sólo de 
parte de Ana Lilia Pérez Mendoza ante los actos violentos denunciados de parte 
de Omar Ramírez Ruiz como la negatividad de dar retroalimentación para el 
cumplimiento de la función electoral en términos administrativos. La inconformidad 
se manifiesta incluso en la forma con la que se notifica la resolución de la Junta 
General del INE mediante un escrito con firmas y sellos oficiales para investir de 
autoridad un discurso que se articula desde un lenguaje sofisticado-legal y que se 
impone como una verdad apegada a derechos humanos y con perspectiva de 
género pero que NUNCA especifican qué test o herramienta se está aplicando con 
perspectiva de género e interseccionalidad para llegar a las conclusiones que 
terminan absolviendo a la persona denunciada. Por el contrario, la autoridad se 
limita a realizar afirmaciones como las siguientes pero que en no se apega a los 
principios rectores de objetividad, certeza e imparcialidad, como en los siguientes 
casos: 

• En el apartado de Marco Normativo señalan que sus se apegaran a lo 
siguiente: “El análisis con perspectiva de género e interseccionalidad que esta autoridad 
llevará a cabo, parte de la existencia de la desigualdad por cuestión de género y la 
discriminación, conceptos que se encuentran unidos de manera indivisible a otros 
factores que afectan a los grupos que son vulnerados, y que producen impactos 
diferenciados; por lo que, a juicio de quien resuelve, deben ser tomados en 
consideración al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar las 
normas jurídicas, pues sólo de esta manera podrán remediarse los potenciales efectos 
discriminatorios que los ordenamientos jurídicos y prácticas institucionales puedan tener 
en detrimento de dichos grupos vulnerados.” 

 Fricker, Miranda (2017), Injusticia sistémica (Ricardo García Pérez, Trad.). Barcelona: Herder39

 Ibid40
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• Sin embargo, cuando afirma haber implementado la perspectiva de género 
y la interseccionalidad sólo las mencionan, las nombran, pero no detallan 
qué procedimiento en específico usan dentro de la argumentación que 
terminan beneficiando a la persona denunciada por lo que se encuentran 
frases como las que a continuación enuncian. 

• En  la página 45 afirman lo siguiente: “Ahora bien, aplicando la perspectiva de 
género, con un estándar probatorio diferenciado que, por un lado, no vulnere el derecho a 
la presunción de inocencia del denunciado y, por otro lado, tampoco establezca 
estándares de imposible cumplimiento o una carga probatoria excesiva a la denunciante 
para probar su dicho, se otorga valor indiciario el hecho que la denunciante no 
recibió respuesta alguna a su correo electrónico. No obstante, de la concatenación de 
los diversos correos electrónicos remitidos como prueba de cargo, no puede concluirse 
que dicho correo electrónico en particular sea una prueba suficiente para 
determinar una generalización respecto de una falta de respuesta a las consultas 
señaladas por la denunciante. Atendiendo a lo anterior, no se observa que esa posible 
ausencia de respuesta a un correo pudiera constituir una agresión activa o pasiva 
hacia la denunciante, o que dicha omisión sea atribuida a una discriminación o 
transmisoginia que pudiera constituir el elemento para acreditar un acoso. Lo anterior, ya 
que de autos no se advierte una prueba que pudiera concatenarse a dicha posible omisión 
para considerar que efectivamente dichas acciones devienen de una discriminación o 
cisexismo.” 

• En la página 48 afirman lo siguiente: “En tal sentido, toda vez que dicha 
comunicación no fue dirigida a la denunciante, y máxime que para esa fecha ya no existía 
relación laboral con este Instituto, aún utilizando la perspectiva de género, esta 
autoridad no cuenta con un indicio o pruebas para suponer que dicha comunicación 
se encontraba dirigida a ella y que, derivado de esa comunicación, resultan ciertas 
las afirmaciones de la denunciante respecto de haber sufrido un tipo de violencia, 
ya sea institucional por parte del denunciado o personal.” 

• En las páginas 50 y 51: Por otro lado, no se advierte que dicha solicitud al 
cumplimiento de las obligaciones que tenía la denunciante –mismas que ella 
considera derivan de una cuestión de índole personal o cualquier otra cuestión adicional 
las obligaciones que tiene respecto de estas actividades– puedan considerarse, aun 
observándose desde una perspectiva de género, diversas a las propias funciones 
que tienen las juntas locales para solicitar a su vez el cumplimiento a las juntas 
distritales de las actividades que les son encomendadas a ambas normativamente. 

• En la página 52: “Por otra parte, respecto a la percepción de cansancio y pérdida de 
peso, la enlace administrativa y el vocal secretario refieren haber percibido 
directamente dicha situación, por lo que, si bien no les consta algún hecho 
constitutivo de acoso, utilizando la perspectiva de género, dichas testimoniales 
constituyen indicios de que la denunciante pudo haber presentado una alteración en su 
estado de salud posiblemente física y mental, aunque no existe evidencia que ello haya 
sido a causa directamente atribuible al denunciado.” 

• En la página 53 y 54: “En ese sentido, una vez analizadas las pruebas que obran en 
el expediente, es decir, los correos electrónicos, y las declaraciones rendidas por los 
testigos de cargo y de descargo, aun utilizando la perspectiva de género y la 
interseccionalidad, a juicio de esta autoridad, no existen elementos suficientes que, 
concatenados con la declaración de la denunciante, permita acreditar que el 
denunciado haya realizado acciones o tenido actitudes que tuvieran la intención de 
afectar o que hayan atentado contra la autoestima, salud, integridad, libertad o 
seguridad de la denunciante, inclusive comentarios o textos que se estime fueran 
derivados de un trasfondo da transmisoginia, sino que en todo caso, se observa que se 
trata de un seguimiento puntual por parte de la Junta Local para con las juntas 
distritales en ese estado.“ 

• En la página 57: “En conclusión, una vez que se analizaron y concatenaron entre sí 
los medios de prueba aportados, como oficios, correos y las declaraciones de los 
testigos aportados por las partes, a las cuales se les otorga valor probatorio indiciario, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, de aplicación 
supletoria en términos del artículo 410, fracción I del Estatuto, así como su estudio 
utilizando la perspectiva de género e interseccionalidad, con los mismos no se 
genera convicción respecto a la existencia de elementos para acreditar un acoso 
laboral.” 

En ese sentido, la resolución carece de perspectiva de género e interseccionalidad 
ya que esta respuesta jurídica se elabora desde un lenguaje técnico- legal que se 
sostiene a partir de una narrativa jurídica que se ha conformado en el imaginario 
social como neutral, como si el acto de enunciar un largo listado de tratados y 
leyes a favor de la igualdad entre hombres y mujeres así como afirmar que se ha 
usado la perspectiva de género e interseccionalidad sin especificar cómo 
tiene el efecto por sí mismo de aparentar dotar de una interpretación inmaculada 
a la resolución del caso. 

La resolución que da el Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva del INE, 
como autoridad electoral administrativa, se estructura desde una comunicación 
sofisticada ausente de sensibilidad a partir de la que se construye el escrito y 
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constituye una barrera lingüística mediante una brecha comunicativa desde donde 
se aleja a la persona inconforme con una trayectoria de vida trans* e instaura un 
cerco semántico donde la comunicación se torna asimétrica impidiendo la 
escucha, cerrando así toda posibilidad de completar un acto comunicativo. A esto 
se le reconoce como marginalidad hermenéutica, quien emite el mensaje, en 
este caso el INE, no le interesa contribuir a una distribución equitativa de los 
recursos expresivos que robustecen la rebeldía hermenéutica de la persona que 
denuncia violencia específicas y concretas. 

Es decir, en la construcción de la litis el secretario ejecutivo de la junta general 
ejecutiva del INE omite situar todos los elementos que plantea la propia 
inconforme como mujer trans quien narra y documenta correos e informes donde 
no se le da respuesta a sus cuestionamientos para realizar su labor institucional, 
ante la falta de respuestas posteriormente se le remiten correos exigiendo el 
cumplimiento de actividades de las que no le han hecho retroalimentación y de la 
que reiteradamente señala que no se le ha contestado. Esta concatenación de 
hechos se comprueba con los diferentes correos, los testimonios de las 
ciudadanas Miriam Beatriz Cárdenas Rico quien fuera Enlace Administrativo, 
Octavio García Hernández, Vocal Secretario  y testimonios de consejerías como 
de María de los Ángeles Yañez Pereda quienes estuvieron en el lugar y en el 
momento en que sucedieron los diversos hechos que se denuncian. El hecho que 
la resolución en comento privilegia los testimonios de personas que NO estuvieron 
en el lugar de los hechos ni en el momento en que sucedieron -adicional a los 
lazos o relaciones de poder por su posición jerárquica de subordinación con las 
personas denunciadas- hacen que la resolución incurra en lo que se ha 
denominado  injusticia testimonial al momento que no se validan sus 
experiencias y testimonios vertidos en argumentos escritos, lo que la vuelve 
ininteligible dentro de la lógica de una resolución aparentemente apegada a 
derechos humanos.  

En la construcción de la litis el Secretario Ejecutivo de la Junta General del INE 
omite situar y concatenar TODOS los documentos y pruebas testimoniales que 
plantea la propia inconforme, en cambio, considera como más válidos, más 
ciertos, más objetivos las pruebas y testimonios de las partes denunciadas lo 
que  se convierte en injusticia testimonial al momento que no se validan sus 
experiencias y testimonios vertidos en argumentos escritos, lo que la vuelve 
ininteligible dentro de la lógica de una resolución aparentemente apegada a 
derechos humanos.  

La resolución del Consejo General del INE constituye simbólica, discursiva y  
materialmente un documento anclado en una “verdad” de lo que considera la “real 
controversia”. Esta resolución también constituye una memoria histórica que se 
sitúa desde una matriz epistémica que rige y orienta la vida legal de grupos 
sociales a partir de quienes sí cumplen con los términos y condiciones de lo 
“normal”. La importancia de reconocer la memoria histórica para poblaciones 
históricamente en desventaja se vuelve central ante el argumento de que la 
resolución revictimiza sugiriendo qué hay elementos que hacen pensar a la 
autoridad resolutoria que mis dichos y hechos así como los de mis testigos faltan a 
la verdad, o bien, que el nivel de “estricto seguimiento” es normal cuando se han 
adjuntado diversos correos que tienden a descalificar mi trabajo profesional y del 
equipo que lideraba en el contexto donde la persona denunciada, Omar Ramírez 
Ruiz, se ha comprobado que fue quien giró las instrucciones para que se diera de 
baja mi correo electrónico y con ello la pérdida de más pruebas documentales que 
existían ahí y en los diversos sistemas como el acceso al repositorio digital donde 
tenía archivados los documentos derivado de la pandemia COVID y que era parte 
de la herramienta de trabajo que nos ofreció el INE para enfrentar los frecuentes 
aislamientos derivados de la pandemia COVID. La autoridad resolutora es omisa 
en el correcto ejercicio de una perspectiva de género y de las relaciones de poder 
al NO concatenar el hecho de que es la propia persona denunciada, Omar 
Ramirez Ruiz, que solicita la baja de mi correo electrónico así como el acceso a 
diversos sistemas, como el archivo digital lo que en este contexto de denuncia por 
violencia institucional me deja sin más pruebas, lo que debería ser sospechoso 
porque como evidencia la resolución no existe un manual o lineamiento que las 
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bajas se realicen de manera inmediata y sin realizar un respaldo de la información 
contenida,después de la renuncia, adicional existe el agravante que en mi escrito 
de renuncia señaló que lo hago por violencia institucional y por falta de apoyo 
de la Junta Local del INE en Querétaro. 

La trayectoria de vida de la persona que denuncia, como muchas otras que se 
desarrollan en contextos cissexistas y violentos por la identidad de género, dan 
pauta a la conformación de marcos de comprensión capaces de nombrar las 
emociones que les atraviesan cuando una decisión social, política o legal es 
injusta, lastima y violenta. La denunciante vivió la incomodidad de la contradicción 
de sus condiciones de vida y el resultado de los marcos de interpretación 
estrechos de la Junta General Ejecutiva del INE. 

Derivado de este contexto, la denunciante experimentó una disonancia 
hermenéutica, aquella contradicción que se presenta entre la experiencia vivida y 
los marcos interpretativos que se imponen (Fricker, 2017), que se presentan como 
construcciones comunes que hacen sentir o tienen objeto de hacer sentir 
vergüenza acerca de las propias experiencias, ya que se leen desde los grupos 
privilegiados como absurdas, falsas y hasta ridículas.  

Los correos electrónicos, informes y pruebas testimoniales proporcionados por la 
parte denunciante hacen evidente un contexto de disputa relacionado con el 
reconocimiento de las experiencias e inconformidades surgidas desde una vida 
trans* a partir de un lugar situado tanto en lo personal como en lo colectivo-
histórico que entra en contradicción con las asimetrías históricas y sistemáticas en 
prejuicio de ciertos grupos, del que no se puede escapar el sistema electoral.  

El sistema electoral mexicano se articula a partir de la semántica legal 
constitucional y de los instrumentos normativos de los derechos humanos 
internacionales que velan por la disolución de las asimetrías que viven las mujeres 
y las personas LGBT; sin embargo, cuando opera sus decisiones, tareas y 
resoluciones lo hace con un fuerte sesgo cissexista. 

El apartado  de resolutivos, aparentemente con incorporación de perspectiva de 
género, se sostiene de la laguna hermenéutica originada desde la litis donde 
prevalece la omisión del hecho de que concatenar diversos hechos y pruebas 
ofrecidos por la denunciante con los testimonios de las personas que SÍ fueron 
testigos en tiempo y lugar de los hechos denunciados de tal forma que analiza 
ALGUNAS pruebas ofrecidas de forma AISLADA, no todas ni siquiera las 
relevantes que adjunté en mis diversas denuncias,  para concluir que no se 
concatenan con los hechos denunciados cuando este resultado es derivado del 
sesgo desde el origen de la litis, la selección de pruebas que excluye argumentos 
y observaciones importantes de la parte denunciante como parte de un ejercicio 
de violencia testimonial para terminar absolviendo a la personas denunciada.  

En síntesis, los efectos de la laguna hermenéutica iniciada desde la litis se hacen 
presentes en los diversos apartados que integran la resolución porque: a)la 
autoridad electoral determina arbitrariamente que pruebas y qué extractos de 
pruebas, en particular los testimonios, les da carga probatoria b)Porque el recorte 
de esta realidad a partir de esta selección discrecional termina vulnerando el 
principio de imparcialidad y objetividad que debe regir a la autoridad electoral 
c)Esta vulneración de ambos principios afecta el debido proceso, el acceso a la 
justicia y la presunción de inocencia de quien denuncia y d)Los efectos graves de 
estos sesgos afectan las argumentaciones de la autoridad resolutoria que 
terminaron absolviendo a la persona denunciada y revictimizando a quien 
denuncia. 

El expediente en cuestión constituye un acto de injusticia hermenéutica porque 
se identifican los dos elementos centrales que constituyen su definición: 1. omite 
dentro del análisis y argumentación la exigencia de una análisis verdadero y eficaz 
con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos en donde NO 
es posible que se otorgue el mismo nivel probatorio a dichos y hechos de 
personas que a)No estuvieron ni en el lugar ni en el momento de los hechos 
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denunciados b)Mantienen una relación de subordinación jerárquica con las 
personas denunciadas c)Las personas testigas ofrecen sus propios dichos y sus 
propios oficios e informes para desacreditar -continuar desacreditando- la 
trayectoria laboral de quien denuncia dicho sea de paso es la única mujer trans 
que ha llegado a esos niveles directivos en la historia de la democracia moderna 
mexicana; y 2. resuelve el caso sin atender la trayectoria de vida trans* en donde 
el Secretario Ejecutivo de la Junta General del del INE cree que la aplicación de la 
perspectiva de género atiende la experiencia de vida trans por el solo hecho de 
enunciar sin precisar cómo se aplica dicho instrumento de interpretación la 
realidad con relaciones asimétricas de poder, y por lo tanto, cree o aparenta creer 
entender la inconformidad denunciada, situación que no sucede; por el contrario, 
la resolución genera la ilusión de que su experiencia e inconformidad han sido 
reconocidas y atendidas.  

Se considera que el Consejo General del INE  construye una argumentación 
robusta que sólo da cabida a la objeción vía el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, lo que tiene una consecuencia directa en la judicialización de 
derechos, mediante una larga lista de información técnica-jurídica con la que se 
fundamenta la resolución. Este avasallamiento discursivo de normas y 
resoluciones jurídicas relacionadas acríticamente con los derechos humanos 
sostiene el espejismo hermenéutico desde donde se asume que se atiende 
totalmente la experiencia de vida trans* y la inconformidad de quien denuncia. 

El Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva del INE responde desde la 
posición social-política de autoridad administrativa electoral, de tal manera que en 
aras de la objetividad jurídica y la expertiz desde la cual habla configura una 
injusticia epistémica, pues la persona inconforme es involuntariamente 
desventajada en su estatus de agente epistémico. Es decir, su posición social de 
mujer con una experiencia de vida trans* interfiere en la posición epistémica ante 
la autoridad electoral que impide que su inconformidad sea inteligible. 

El sistema electoral puesto en práctica por sujetos no ajenos a las dinámicas de 
dominación, parte de matrices epistémicas basadas en la objetividad, en la idea de 
personas abstraídas de sus cuerpos y experiencias de vida, contempla una idea 
homogénea y hegemónica del sujeto político (de la ciudadanía) que no alcanza a 
comprender la diversidad humana y sus trayectorias diversas. En otras palabras, 
pierde de vista que de los 300 Vocales Ejecutivas y Ejecutivos Distritales del país 
en 2021, la denunciante era la única mujer trans ocupando dicho cargo. En el 
mencionado estado de Querétaro era la única ejerciendo el cargo así como la 
Presidencia del 04 Consejo Distrital. A pesar que las consejeras y consejeros de 
del 04 Consejo Distrital reconocen la labor profesional de la denunciada así como 
el resto de personas que laboraron DIRECTAMENTE con ella, a pesar que la 
evaluación del desempeño del INE que se precia de ser objetiva refleja resultados 
altos o muy altos, la autoridad resolutora no atiende que existe un tratamiento 
diferenciado cuyas consecuencias son visibles en la integralidad de las pruebas 
documentales: de las cinco vocalías ejecutivas distritales de Querétaro (3 mujeres 
cisgénero, 1 hombre cisgénero y 1 mujer trans que además era la primera vez que 
ejercía el cargo de Consejera Presidenta) solamente la única mujer trans se queja 
de denuncia de falta de apoyo y respuestas a sus planteamientos, exceso de 
cargas de trabajo, tratos particularmente por vía telefónica y por correo electrónico 
que la denunciante señala de violentos y condescendientes. Lo anterior es UN 
TRATO DIFERENCIADO que no solo se documenta con los dichos y pruebas 
ofrecidas por la denunciante sino que dicho hechos y actos se concatenan 
congruentemente con los testimonios de Consejerías como María de los Ángeles 
Yañez Pereda  y de personas que conocieron el trabajo de la denunciada de forma 
directa en el lugar de adscripción como Octavio Garcia Hernandez, Vocal 
Secretario y Miriam Beatriz Cárdenas Rico, quien fuera enlace administrativo y 
cuyos testimonios otorga menor peso la autoridad resolutoria y no concatena con 
la versión de los hechos de la persona denunciada y pruebas ofrecidas y los 
testimonios obteniendo en las diligencias.  

De este modo se configura un déficit de inteligibilidad desde la autoridad electoral 
administrativa acerca de la inconformidad de la persona denunciante. La Junta  
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General Ejecutiva del INE no accede, porque no puede o porque no quiere, a los 
conceptos necesarios para comprender la inconformidad situada dentro de su 
trayectoria de vida como mujer trans*; por el contrario, analiza y resuelve el caso 
SELECCIONANDO Y RECORTANDO LAS PRUEBAS PARA LUEGO  
ANALIZARLAS  a partir de los conceptos hegemónicos de género anclados sólo 
para aprehender a las trayectorias de vida de determinadas mujeres cisgénero. En 
consecuencia, desde ahí, da respuesta a la inconformidad estableciendo una 
asimetría de inteligibilidad para comprenderla desde su dignidad humana como 
persona. Esto se reconoce como injusticia hermenéutica. 

La autoridad electoral recurre a la ignorancia hermenéutica voluntaria para 
perpetuar la marginación hermenéutica al mismo tiempo que genera la ilusión de 
que la laguna no existe ni tampoco el acto de injusticia hermenéutica porque se le 
escinde en el análisis dentro de un contexto de violencia y resistencia como 
persona trans* mismo que se oculta bajo una aparente lógica de neutralidad 
jurídica pero que en los hechos es una forma de discriminación indirecta. 

La conformación de marcos epistémicos que protegen los derechos humanos de 
los grupos desaventajados históricamente, en los cuales se fundamentan las 
resoluciones de la autoridad administrativa o jurisdiccional, tendrán poca eficacia 
en la atención de inconformidades, demandas y peticiones si parten de marcos de 
inteligibilidad privilegiados, pues desde esas matrices epistémicas se efectúan de 
manera categórica recortes a la realidad social y con ello se atienden solo a unos 
cuerpos con unas determinadas trayectorias de vida históricamente hegemónicas 
y a los “otros” se les atiende a partir de sesgos que lejos de dar justicia y reparar 
lastiman la dignidad humana y, en casos graves, revictimizan como sucede con la 
resolución que se combate. 

A CONTINUACIÓN SE REVISARÁN Y ANALIZARÁN LOS EXPEDIENTES INE/
DJ/HASL/227/2021 E INE/DJ/HASL/PLS/227/2021  CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO, DE DERECHOS HUMANOS E INTERSECCIONALIDAD, 
POR SER PARTE DE LOS MISMOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN CON 
LAS MISMAS PRUEBAS Y TESTIMONIOS DOCUMENTALES: 

En el acuerdo que se impugna, a quo señala lo siguiente y se colocan en negritas 

los argumentos que hacen notar la ausencia, insuficiencia, deficiencia y/o falta de 

perspectiva de género, de derechos humanos de interseccionalidad dentro de los 

argumentos de la resolución en cuestión: 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE INE/DJ/HASL//227/2021 CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE DERECHOS HUMANOS E 
INTERSECCIONALIDAD. 

b) Mediante oficio,3 se requirió a Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General 
de la Unidad de Servicios de Informática, por lo que en contestación al dicho 
requerimiento, mediante el diverso 4 informó que los Enlaces Administrativos de cada área 
son los encargados de realizar la baja de cuentas de correo institucionales asignadas al 
personal, a través del Sistema de Administración de Cuentas de Correo Institucional 
(SACCI), mencionando que esta eliminación incide directamente al conjunto de todos los 
servicios y herramientas institucionales que hacen uso de los servicios de directorio y 
autenticación institucional mediante un único usuario y contraseña. Asimismo, hizo del 
conocimiento que, de acuerdo con los registros con los que cuenta dicha Unidad, no se 
identifica alguna solicitud para tramitar la baja de Luis Rebeca Gaza López, reiterando que 
las bajas son efectuadas por los enlaces administrativos, para lo cual, remitió el documento 
Materiales de Apoyo Enlace Administrativo “Solicitud de creación de cuenta” | “Baja de 
cuenta”. 
Esta afirmación contradice la primera versión de la junta local ejecutiva en donde a 
partir de las indagaciones y las diligencias que le solicitó la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral señalaron que seguía el procedimiento, de aquí 
inmediatamente de que se da una baja de un funcionario o funcionaria del Instituto 
Nacional Electoral se dan de baja los correos electrónicos y sistemas informáticos 
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relacionados. Esto vulnera el principio de la debida diligencia, el acceso a la justicia 
de la persona que denuncia en este caso. 

F)Mediante oficio,10 se requirió a Maricruz Ocampo Guerrero, entonces Consejera 
Electoral Propietaria de la Fórmula 2 ante el 4 Consejo Distrital en el estado de Querétaro, 
en contestación a dicho requerimiento, mediante escrito recibido en esta Dirección el 6 de 
septiembre de 2022, manifestó de manera textual “En ningún momento, ni durante el 
periodo mencionado ni posterior a este he renunciado a mi cargo como Consejera Electoral 
Propietaria de la Fórmula 2 ante el 4 Consejo Distrital en el estado de Querétaro”. 
Causa perjuicio a la persona denunciante que la autoridad resolutoria haya 
eliminado el testimonio de esta consejera a partir de esta afirmación cuando ella 
reiteradamente confirmó su testimonio y la autoridad resolutoria omite que en su 
testimonio ella afirmó que suministra y experta en violencia de género por lo que 
desde ese lugar de expertis ella afirma que lo que yo señalo si son actos de violencia 
por parte de las personas denunciadas. Además ella es una feminista amplia y 
notoriamente conocida por sus compromisos a favor de las causas por la igualdad 
de género en el estado de Querétaro y en el expediente con el que fue elegida como 
Consejero Electoral esta fue una de las razones por las que el Consejo Local 
designo como Consejera en el 04 Consejo distrital electoral de Querétaro. 

Por otra parte, también en este expediente afecta el hecho de que la autoridad resolutoria 
OMITIÓ incorporar las observaciones a los testimonios de las diligencias realizadas el día 
16 de febrero y que remití con fecha del 17 de febrero de 2022 vía correo electrónico. Por 
otra parte, la autoridad resolutoria aceptó las tachas de la persona denunciada en 
particular las de Omar Ramirez Ruiz lo que se refleja en la resolución del expediente en el 
que se le absuelve donde se retoman párrafos completos de su escrito de defensa y que 
vulnera mi derecho al acceso a la justicia, la reparación del daño, a la no Revictimización y 
a la presunción de inocencia. por otra parte, la autoridad resolutoria aceptó las tachas de la 
persona denunciada en particular las de Omar Ramirez Ruiz lo que se refleja en la 
resolución del expediente en el que se le absuelve donde se retoman párrafos completos 
de su escrito de defensa y que vulnera mi derecho al acceso a la justicia, en la reparación 
del daño, a la no Revictimización y a la presunción de inocencia. 

I. Hostigamiento laboral atribuido a la probable infractora. (P. 17) 
Esta autoridad se conduce en todo momento observando los derechos humanos de las 
partes, analizando con perspectiva de género los hechos denunciados, los medios de 
prueba aportados y al momento de realizar diligencias de investigación, bajo una óptica de 
imparcialidad, objetividad, certeza e igualdad. En esa tesitura, se realizó el análisis de los 
medios de prueba que obran agregados en el expediente al rubro citado, de los cuales, se 
advierte que si bien, existen correos electrónicos de comunicaciones sostenidas entre el 
funcionario Omar Ramírez Ruiz, en calidad de Coordinador Administrativo en la Junta 
Local Ejecutiva y la denunciante en calidad de entonces Vocal Ejecutiva de la Junta 
Distrital Ejecutiva, de las cuales, se le marcó copia a la probable infractora, Vocal Ejecutiva 
de la Junta Local Ejecutiva, dichas comunicaciones aún y cuando se manifieste por el 
mencionado funcionario que se realizan “con fundamento a las instrucciones” o “con pleno 
conocimiento” de la denunciada, resulta necesario manifestar que ninguno de los correos 
fueron directamente enviados por la probable infractora, aunado que la inscripción “... con 
pleno conocimiento o por instrucciones de ...”, atiende al adecuado ejercicio del cargo de la 
denunciada como titular de una Vocalía Ejecutiva, lo que hace necesario tener 
conocimiento de los diferentes asuntos o trámites relacionados con el cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones inherentes a su cargo 
Se reitera ante el Honorable Tribunal Electoral que la denuncia que realicé a la 
Licenciada Ana Lilia Perez Mendoza es por las omisiones con respecto a las 
acciones que realizó con Maru Ramírez Ruiz bajo el pretexto de deber cumplir sus 
funciones pero que las realizó con trato diferenciado con respecto al resto de las 
Vocalías Ejecutivas en el estado de Querétaro como lo demuestran las 
consecuencias de la falta de atención a mis respuestas y solicitudes de 
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retroalimentación que no solamente afectaron mi desempeño laboral como se 
demuestra en las pruebas testimoniales sino en mi salud física y mental derivado del 
entorno laboral hostil que generaron estas acciones y omisiones quedan 
materialidad a las diversas formas de violencias institucionales y de género que yo 
viví en el espacio laboral. 

Al respecto, la probable infractora en su informe manifestó expresamente que “si bien es 
cierto que no di instrucción expresa al Coordinador Administrativo, para el envío de cada 
uno de los correos electrónicos enlistados en este punto, también lo es que, de manera 
genérica, todos mis colaboradores, incluido el propio Omar Ramírez Ruíz, atienden 
cada una de sus responsabilidades en el ámbito de sus atribuciones, considerando 
las instrucciones giradas por la suscrita, en el sentido de atender de manera oportuna y 
diligente las solicitudes de información o la realización de actividades, requieran el 
cumplimiento de alguna actividad o tarea e informen a las diferentes áreas de oficinas 
centrales; [...] he mantenido esta misma dinámica de trabajo [...], permitiéndome tener 
conocimiento de los diferentes asuntos y trámites vinculados con el cumplimiento de las 
atribuciones, responsabilidades y obligaciones, de las Juntas Distritales Ejecutivas de la 
entidad, para lo cual, ofrece como prueba documentales contenidas en el Anexo 3, mismas 
que fueron descritas en el apartado del capítulo de pruebas, de las cuales, se visualiza que 
funcionarios diversos a Omar Ramírez Ruiz, emiten documentación y correos electrónicos 
describiendo “Por instrucciones de ...”, “Atendiendo las indicaciones de la Vocal Ejecutiva 
Local...” “Por instrucciones de la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza”. 
Es importante resaltar ante el Honorable Tribunal Electoral que la persona 
denunciada acepta que todas las acciones realizadas por Omar Ramirez Ruiz que 
denunció como violentas por ser innecesariamente con descendientes y 
persecutorias inclusive en contextos donde era humanamente imposible atender 
algunos requerimientos por tener personal enfermo de COVID o en situación 
vulnerable derivado de la pandemia. Asimismo acepta que de todas las 
comunicaciones que yo he denunciado que ella ha tenido copia y ha tenido 
conocimiento por lo cual acredita la modalidad de OMISIÓN la vulneración a los 
artículos del estatuto profesión del Servicio Profesional Electoral Nacional que se 
considera cometió el coordinador administrativo, Omar Ramirez Ruiz. 

Cabe mencionar, que de las documentales remitidas por la probable infractora, se 
desprende que las actividades que le fueron encomendadas a la denunciante, se 
encuentran vinculadas con el cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que 
eran propias de su encargo, mismas que se observa que se le acumularon por una posible 
falta de seguimiento, integración, y envío oportuno, cuya responsabilidad recaía 
directamente en Luisa Rebeca Garza López, y en su caso, al personal adscrito de la Junta 
Distrital Ejecutiva, que dicha ex funcionaria debía coordinar, hechos que se concatenan y 
guardan relación con los correos electrónicos que integran el documento señalado por la 
denunciada en su informe como “Anexo 2”, mismos que versan sobre el seguimiento a 
actividades relacionadas con conciliaciones bancarias, seguimiento de observaciones de 
auditoría externa, cumplimientos de metas individuales, exhortos para ejercer recursos 
disponibles. 
En este apartado, Ana Lilia Perez Mendoza realiza afirmaciones sin sustento de la 
autoridad resolutoria toma como ciertas cuando ella considera que las 
observaciones de la victoria presuntamente se debieron a que yo no daba 
seguimiento lo cual es falso y se comprueba en el hecho de qué la auditoría no 
generó ninguna acción en contra de la persona que firma este documento, Luisa 
Rebeca Garza López. En este sentido, las afirmaciones de Ana Lilia Perez Mendoza 
no solamente me revictimizaron y vulnera mi presunción de inocencia. Asimismo, 
hace patente los prejuicios que tiene esta funcionaria con respecto al desempeño y 
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trayectoria laboral de quien denuncia y que forma parte del contexto laboral en el 
que estuvo inmersa cuando era su subordinada como Vocal Ejecutiva Distrital y que 
derivaran en el tratamiento diferenciado que tuve con respecto al resto de mis 
colegas cisgénero. 

Llamó la atención de esa autoridad investigadora a que el resto de las juntas distritales 
ejecutivas que compartían iguales cargas de trabajo que la 04 Junta Distrital Ejecutiva y 
que contaron con la misma plantilla de personal para la atención de actividades 
administrativas, sí dieron cumplimento en tiempo y forma, lo que permitió que se remitiera 
previo al último día hábil del mes de enero de 2021, a la Dirección Ejecutiva de 
Administración.  

La persona denunciada miente al señalar que había iguales cargas de trabajo como 
se documenta a lo largo de este documento ya que no solamente estamos 
atendiendo pendientes administrativos de administraciones pasadas mismos que se 
fueron resolviendo desde el año 2019 sino que también fuimos el distrito que tuvo 
mayores asambleas para registrar agrupaciones que querían ser partidos políticos y 
durante la pandemia de COVID también éramos una de las juntas distritales que 
tenían mayor personal en situación vulnerable que tenía que realizar el trabajo a 
distancia y justamente durante el periodo que se alegan incumplimientos no toman 
en cuenta el contexto sanitario que efectivamente impactó en el cumplimiento de 
todas las áreas. Esto se puede comprobar inclusive a nivel nacional de parte del 
Instituto Nacional Electoral en la medida que tomó la decisión de no aplicar la 
evaluación del desempeño de este año porque muchísimas actividades no se 
pudieron cumplir lo que evidentemente también me afectó a mí y sin embargo tanto 
la persona denunciada como la Junta General Ejecutiva omite reconocer de esta 
realidad lo que hace manifestar un análisis o interpretación que es parcial y poco 
objetiva lo que atentan los principios rectores por los cuales se debe regir esa 
Institución. 

Asimismo, la probable infractora manifestó en su informe que las instrucciones giradas al 
funcionario Omar Ramírez Ruiz, en todo momento fueron genéricas y no para una 
actividad en específico, y que están directamente vinculadas con el cumplimiento oportuno, 
de las atribuciones que se encuentran de su ámbito de competencia, atendiendo a los 
plazos administrativos impuestos por la Dirección Ejecutiva de Administración, en el 
cumplimiento de la normatividad específica, por lo que dichos plazos no son definidos de 
manera arbitraria por la Junta Local Ejecutiva. 

La persona denunciada miente porque las prórrogas en referencia eran prórrogas 
extraordinarias que sí podían autorizar porque eran plazos que habían establecido 
pero que eran humanamente imposibles de cumplir derivado de la pandemia de 
COVID cómo se informan los correos electrónicos y se encuentra en la licencias 
médicas que remitió por ejemplo la enlace administrativo Miriam Beatriz Cárdenas 
Rico quien directamente llevaba varios de los proyectos que se me acusa 
directamente a mí como incumplimiento lo cual documenta la falta de sensibilidad 
humana por la cual también se les ha denunciado. 

Por lo que respecta al desempeño de la denunciante, mismas que fueron remitidas por la 
Directora de Profesionalización, los periodos del 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, fue 
la probable infractora, la encargada -como superior jerárquica- la responsable de evaluarla, 
asentando las calificaciones 9.613, 100, 8.902, respectivamente, hecho por el cual, se 
advierte que la denunciada estaba calificada para el puesto que ostentó, por lo que se 
reafirma el hecho de que la denunciante contaba con los conocimientos necesarios para 
realizar sus actividades institucionales, sin que existan elementos de prueba que permitan 
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presumir la responsabilidad de la denunciada de brindar mentoría o capacitación 
especializada y que, en caso de que se hubiese solicitado, esta le fue negada. 

Cómo se observa en esta prueba documental en este apartado mi evaluación del 
desempeño siempre estuvo dentro de los parámetros de muy buena y buena lo cual 
contradice las afirmaciones de las personas testigos así como de las personas 
denunciadas que afirman que mi desempeño consistió en incumplimientos, en 
posibles faltas de atención a los temas así como falta de seguimiento. En este 
sentido, el Honorable Tribunal Electoral debe tomar en cuenta que la razones por las 
que hubo actividades muy puntuales, particularmente administrativas bajo la 
coordinación de Omar Ramirez Ruiz, que no pude concluir exitosamente fue porque 
efectivamente no se me dio respuesta adecuada o retroalimentación que solicité y 
que se adjunta a las pruebas documentales y que es congruente con las pruebas 
testimoniales de las diferentes personas testigas. Particularmente esto tuvo 
consecuencias que las personas denunciadas manifiestan como parte de mi 
incumplimiento cuándo es un efecto de las barreras y obstáculos que las personas 
denunciadas generaron para el efectivo cumplimiento de mi labor institucional y 
profesional.  

E. Respecto al hecho de que se dio de baja la cuenta institucional de la denunciada, de 
forma inmediata y por ello no pudo acceder a los servicios administrativos de cómputo, 
tales como el sistema de entrega de actas-recepción. 
Se precisa que, con base en lo dispuesto en el documento “Materiales de Apoyo Enlace 
Administrativo “Solicitud de creación de cuenta” | “Baja de cuenta”, es atribución de los 
enlaces administrativos, crear cuentas y dar de baja cuentas institucionales, por tanto, 
dichos actos no fueron realizados y no pueden ser atribuidos a la probable infractora. 
Esta afirmación contradice las testimoniales ofrecidas por la Junta General Ejecutiva 
y por la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro que afirma que realizaron la 
baja de mi cuenta de correo electrónico y de la acceso a todos los servicios entre 
ellos a la memoria institucional y archivos que estaban bajo mi poder y que 
pertenecen al Instituto nacional electoral porque es el procedimiento a seguir 
cuando aquí se señala que es una atribución que surgió directamente de la junta 
local ejecutiva lo cual autoridad que debe resolver este asunto debería tomar en 
cuenta con perspectiva de género ya que es la baja de esta cuenta cuya información 
es relevante para el seguimiento y resolución de este caso se dio en el contexto de 
una denuncia por violencia institucionales y de obstaculización. La baja de esta 
cuenta de correo electrónico dentro de una denuncia por violencia también debe de 
ser entendida como parte de la obstaculización que las personas denunciadas han 
estado realizando en contra de quién denuncia. 

G. Aunado a lo antes manifestado, resulta necesario analizar las entrevistas realizadas por 
esta autoridad instructora el 29 y 30 de julio, 2 y 25 de agosto del 2021. 
Octavio García Hernández, manifestó que no presenció alguna situación ríspida entre la 
probable infractora y la denunciante. 
Miriam Beatriz Cárdenas Rico y María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa, manifestaron 
hechos relacionados con la reunión sostenida en el mes de mayo de 2021, sin que se 
desprenda algún conflicto, si no intercambio de comentarios relacionados con actividades 
administrativas, por tanto, no se configuran hechos de hostigamiento laboral atribuida a la 
denunciada. 
Éstas afirmaciones son imprecisas y la autoridad resolutoria les da peso probatorio 
cuando los testimonios de Octavio García Hernández y Miriam Beatriz Cárdenas rico 
señalan claramente que si hubo actos  violentos y de hostigamiento hacia la persona 
que denuncia e incluso ante ellos. 

29



REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE INE/DJ/HASL/PLS/227/2021 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE DERECHOS HUMANOS E 
INTERSECCIONALIDAD. 

En el acuerdo que se impugna, a quo señala lo siguiente y se colocan en negritas 

los argumentos que hacen notar la ausencia, insuficiencia, deficiencia y/o falta de 

perspectiva de género, de derechos humanos de interseccionalidad dentro de los 

argumentos de la resolución en cuestión: 

 V. NOTA y IX. Inicio de procedimiento. 
 El 23 de julio de 2021, la subdirección de atención integral y sensibilización remitió a la 
subdirección de investigación una nota de recomendación de implementación de medidas 
cautelares, derivado de la solicitud de las mismas por la denunciante. Sin embargo, es 
hasta el 03 de enero de 2022 que la autoridad instructora determinó no necesaria la 
adopción de medidas de protección a favor de la solicitante, toda vez que el trámite de baja 
del Instituto con motivo de la renuncia de la denunciante ya había sido remitido para su 
gestión a la Dirección Ejecutiva de Administración.  
Esta dilación y decisión afectó mi salud psico-emocional como lo acepta el mismo 
expediente en referencia cuando, a pesar que solicité que el Coordinador 
Administrativo, como persona denunciada, NO participará en los trámites de mi 
finiquito y demás derechos relativos a mi baja se documenta que participó en todo 
los procesos y etapas a pesar que desde la denuncia inicial solicité que como 
medida cautelar el no participara.   41

XI Admisión y desahogo de pruebas. 
El 28 de enero de 2022, la autoridad instructora dictó el auto de admisión de pruebas, en el 
cual admitió las pruebas de cargo y descargo, tuvo por desahogadas aquellas que por su 
propia y especial naturaleza así lo permitieron; y señaló el 16 de febrero del mismo año 
para el desahogo de las testimoniales ofrecidas por el denunciado. Dicho auto se notificó a 
las partes el 31 de enero siguiente. 
El 16 de febrero de 2022, se llevaron a cabo las diligencias de desahogo de las pruebas 
testimoniales a cargo de Jazmín Escoto Cabrera, Encargada de Despacho de la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Distrital; Christian Flores Vázquez, Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios; José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario y Julia 
Hernández Chávez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros, estos últimos 
adscritos a la Junta Local. 
Los videos de estas diligencias no fueron proporcionados en ningún momento por el 
INE para la defensa de este caso lo que vulnera mi derecho a acceso a la justicia y al 
debido proceso, particularmente cuando la autoridad resolutoria cita fragmentos de 
dichas Audiencias  o diligencias y que se realizaron bajo el software o ambiente de 

 En la “Denuncia a Omar Ramírez Ruiz, Coordinador Administrativo y Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva 41

ambos de la Junta Local Ejecutiva en el INE de Querétaro por la modalidad de violencia institucional por parte 
de Luisa Rebeca Garza López quien renunció al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva del 
INE en Querétaro” realizada el 6 de junio de 2021, 6 días posterior a mi renuncia, solicité seis acciones como parte de 
“Sanciones y reparación del daño” entre ellas la número dos señalaba lo siguiente: “Solicito que el Coordinador 
Administrativo se abstenga de participar en todos los trámites relacionados con mi finiquito, parte proporcional de 
aguinaldo y de vacaciones así como a otros derechos laborales o bien que sea supervisado por una persona que 
garantice que nuevamente no me obstaculizarán estos trámites ni seré perjudicada por una acción u omisión. 
Particularmente solicito me apoyen con el seguimiento de la expedición de un documento que acredite mi baja de parte 
del INE para que pueda acceder a los seguros que tengo contratados y tener estabilidad financiera en los siguientes 
meses. De lo contrario, hago responsable a Omar Ramírez Ruiz de que alguno de mis trámites de finiquito y 
relacionados con el término laboral sea obstaculizado por errores u omisiones.” Esta solicitud, es reconocida por parte 
del Secretario Ejecutivo que fue además de DESATENDIDA se me informa que efectivamente la persona denunciada, 
Omar Ramírez Ruiz, contrario a lo solicitado, participó en todas las etapas de mi finiquito como lo señalan en la página 
56. 
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Microsoft TEAMS y que terminan fungiendo como argumentos de defensa de la 
persona inculpada  y además terminan revictimizandome a mi como persona que 
denuncia violencia  donde el INE acepta  afirmaciones de las personas denunciadas 
sin investigación previa acerca de mi desempeño como funcionaria electoral lo que 
vulnera mi derecho de presunción de inocencia. Esto a su vez es contradictorio 
cuando en la resolución se informan de mi evaluación de desempeño recientemente 
anteriores van de “Buena” (8.9) a “Excelente” (10). Esta actuación de la autoridad 
resolutora pone en tela de juicio su imparcialidad y objetividad en el caso debido al 
peso que le da a esos argumentos de las persona denunciada. 

XIII. Auto de objeciones, tachas y pruebas supervenientes. 
El 23 de febrero de 2022, la autoridad instructora emitió acuerdo, por el que se tuvo por 
recibidos los escritos mediante los cuales la denunciante y el denunciado objetaron las 
pruebas ofrecidas, así como tacha de testigos, asimismo se tuvieron por admitidas 2 
pruebas supervenientes ofrecidas por el denunciado. Dicho auto se notificó el 25 siguiente. 
Sin embargo, el Secretario Ejecutivo incorpora testigos y testimonios de los que hice llegar 
argumentos de que sus dichos estaban comprometidos  
En relación al punto anterior, la autoridad resolutora fue omisa con las objeciones 
que realicé por correo electrónico el mismo 17 de febrero de 2022 día siguiente en el 
que se realizaron las diligencias informando que los testimonios de las siguientes 
personas estaban comprometidos por mediar entre estas personas testigas y las 
personas denunciadas una relación jerárquica de subordinación y, por lo tanto, de 
poder.   En la resolución no observan ni analizan estas relaciones de poder por eso 42

se afirma que carece de perspectiva de género e interseccionalidad.  
Asimismo, es importante mencionar que el informe psicológico se me entregó hasta 
el mes de julio de 2022 razón por la cual no pude realizar objeciones antes de esa 
fecha. 

VII. Diligencias de investigación. 
Asimismo, mediante oficios INE/DJ/7285/2021, INE/DJ/7286/2021, INE/DJ/7287/2021, INE/
DJ/7288/2021, INE/DJ/7289/2021, INE/DJ/7290/2021, INE/DJ/7291/2021, INE/DJ/
7292/2021, INE/DJ/7293/2021, INE/DJ/7294/2021, INE/DJ/7295/2021 y INE/DJ/7296/2021, 
se ordenaron entrevistas de investigación llevadas a cabo el 29 y 30 de julio, 2 y 25 de 
agosto, todos de 2021, en las cuales se requirió la participación de Lorena Nava 
Cervantes, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 1 en el estado de Querétaro; Luis 
Roberto Lagunes Gómez, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 2 en el estado de 
Querétaro; Violeta Larissa Meza Lavadores, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 3 
en el estado de Querétaro; Octavio García Hernández, Vocal Secretario de la Junta 
Distrital; Miriam Beatriz Cárdenas Rico, Enlace Administrativo de la Junta Distrital; María 
Eugenia Ivonne Padilla Espinosa, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 5 en el 
estado de Querétaro; así como las y los ex consejeros electorales propietarios integrantes 
del 4 Consejo Distrital en el estado de Querétaro: Jesús Alejandro Báez Rodríguez, 
Maricruz Ocampo Guerrero, Nicolás Alejandro Vega Pichardo, Eric Morales Romero, María 
de los Ángeles Yáñez Pereda y María Michelle Villanueva Moreno, a efecto de atender una 
reunión virtual para llevar a cabo una entrevista con cada uno de ellos. 
Las diligencias de investigación carecen de perspectiva de género, de una debida 
diligencia y de derechos humanos por las siguientes razones: de todas las personas 
que se les requirió (en realidad se les ordenó porque forman o formaban parte del 

 Esta relación de subordinación jerárquica de las personas testigas en relación con las personas denunciadas 42

además se puede comprobar dentro del Catálogo de Cargos del INE (información que es pública) donde se da cuenta 
que Jazmín Escoto Cabrera, Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital; Christian Flores 
Vázquez, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios; José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario y 
Julia Hernández Chávez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros, estos últimos adscritos a la Junta Local, todo 
son subordinados de Ana Lilia Pérez Mendoza, como Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Querétaro 
y que Christian Flores Vázquez, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios; y Julia Hernández Chávez, 
Jefa de Departamento de Recursos Financieros son subordinados directos de Omar Ramírez Ruiz, como Coordinador 
Administrativo de ese órgano desconcentrado. 
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funcionariado del INE) solamente dos tiene relación directa con los hechos y 
sucesos denunciados: Octavio García Hernández, Vocal Secretario de la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva de Querétaro y Miriam Beatriz Cárdenas Rico, enlace 
administrativo del mismo órgano derivado a que los sucesos denunciados, como se 
ha documentado como sucede con el mobbing laboral, sucedieron primordialmente 
en espacios  privados como correos telefónicos, llamadas pero sobre todos 
omisiones y ausencia de respuestas y apoyo solicitado para realizar mi labor 
electoral con el mismo profesionalismo como lo venía realizando por veinte años. 
Adicionalmente, se requirió a las y los ex consejeros pero como no forman parte del 
funcionario público se les remitió notificación de una cita que no fue agendado con 
sus respectivos trabajo y labores personales lo que tuvo impacto directo en la 
participación de estas personas que también fueron testigos de los hechos 
denunciados. Estos sucesos evidencian las relaciones de poder qué hay durante las 
diligencias entre quien forma parte del funcionariado del INE, todos estos cargos, 
son inferiores jerárquicamente de las dos personas denunciadas por lo que es 
ineficaz que el INE otorgue mismo valor probatorio a personas que además de 
contar con una relación de subordinación jerárquica con la persona denunciada no 
estuvieron ni en el lugar ni el momento de los hechos que se denuncian lo que 
vulnera mi derecho humano al acceso a la justicia, al debido proceso y a la no 
revictimización. También vulneran el principio rector de objetividad e imparcialidad. 

XI. Admisión y desahogo de pruebas. 
El 28 de enero de 2022, la autoridad instructora dictó el auto de admisión de pruebas, en el 
cual admitió las pruebas de cargo y descargo, tuvo por desahogadas aquellas que por su 
propia y especial naturaleza así lo permitieron; y señaló el 16 de febrero del mismo año 
para el desahogo de las testimoniales ofrecidas por el denunciado. Dicho auto se notificó a 
las partes el 31 de enero siguiente. 
El 16 de febrero de 2022, se llevaron a cabo las diligencias de desahogo de las pruebas 
testimoniales a cargo de Jazmín Escoto Cabrera, Encargada de Despacho de la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Distrital; Christian Flores Vázquez, Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios; José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario y Julia 
Hernández Chávez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros, estos últimos 
adscritos a la Junta Local. 

XII Auto de regularización de admisión de pruebas. 
El 2 de febrero de 2022, la autoridad instructora emitió acuerdo mediante el cual regularizó 
el procedimiento con la finalidad de admitir la prueba de cargo consistente en seis escritos 
de 4 junio de 2021, con extrañamiento ante la renuncia de la denunciante, signados por 
consejeras y consejeros del entonces 4 Consejo Distrital en Querétaro. Dicho acuerdo fue 
notificado a las partes el 3 siguiente. 
Esta admisión de pruebas realizada 8 meses después que las proporcioné afectó 
directamente mi derecho humano al acceso a la justicia, al debido proceso y a la 
debida diligencia porque la autoridad había dictado auto inicio del procedimiento 
laboral sancionador el 3 de enero de 2022 en contra de Omar Ramírez Ruiz y 
asimismo determinó no necesaria la adopción de medidas de protección a favor de 
la solicitante, toda vez que el trámite de baja del Instituto con motivo de la renuncia 
de la denunciante ya había sido remitido para su gestión a la Dirección Ejecutiva de 
Administración. Esto también tuvo implicaciones directas sobre el rumbo de la 
denuncia porque como persona que ha demandado a ambas personas bajo una 
misma denuncia ahora debo dar seguimiento a dos procesos diferenciados: uno 
para Omar Ramírez Ruiz y otro para Ana Lilia Pérez Mendoza lo que me coloca en 
condiciones de inequidad porque yo soy mi propia defensora. 

XIII. Auto de objeciones , tachas y pruebas supervivientes.  
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El 23 de febrero de 2022, la autoridad instructora emitió acuerdo, por el que se tuvo por 
recibidos los escritos mediante los cuales la denunciante y el denunciado. objetaron las 
pruebas ofrecidas, así como tacha de testigos, asimismo se tuvieron por admitidas 2 
pruebas supervenientes ofrecidas por el denunciado. Dicho auto se notificó el 25 siguiente.  
La autoridad resolutora fue omisa con respecto al correo que remití el 17 de febrero 
y que tenía por título: “Se remiten observaciones de audiencia sobre denuncia a 
Omar Ramirez: Se notifica Auto de regularización de Admisión de Pruebas IN/DJ/
HASL/227/2021” donde realicé las siguientes observaciones y peticiones donde 
informaba por qué los dichos vertidos en dichas diligencia estaban comprometidos 
por las relaciones de subordinación jerárquica con la persona denunciada, mismas 
que no fueron tomadas en cuenta (OMISIÓN) : 43

1. Solicito atentamente que se le solicite a la Lic. Jazmin Escoto Cabrera, encargada de 
Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en Queretaro a partir 
del 01 de junio de 2021 el Video de Cisco Webex de la reunión de trabajo de 2 de junio de 
2021 a las 17:00 hrs donde se informó al 4 Consejo Distrital en Querétaro acerca de mi 
renuncia ya que ella señaló en la audiencia que todos los videos de dichas reuniones se 
tienen y que nadie se los ha solicitado formalmente con la finalidad que se adjunte como 
prueba documental. 

2. Solicito se asiente en el acta y dentro del análisis del área resolutoria que en la audiencia 
las personas testigas reconocieron que el C. Omar Ramírez Ruiz fue Enlace Administrativo 
de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, al menos a partir del año 2017 aunque a pesar que han 
convivido con años con el Lic Omar Ramírez señalaron “no recordar sus cargos 
anteriores” o “sus periodos en que los desempeñó”. Esta información es importante 
porque en las pruebas documentales que ofrecí como las llamadas “Informe de integración 
de saldos 2018”, “Informe de integración de saldos 2019” e “Informe de integración de 
saldos 2020” se informó tanto al Lic. Omar Ramírez, Julia Hernández Chavez, Jefa de 
Departamento de Recursos Financieros de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro, a José 
Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro y a la 
Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva que los errores de integración de saldos 
provenían desde el desempeño del Lic. Omar Ramírez Ruiz. En dichos informes se 
anexaron impresiones de pantalla del sistema SIGA donde aparece su cuenta de usuario 
institucional y nombre de la persona que realizó los movimientos de los que se encontraron 
inconsistencias y de los que se informó a la Junta Local no brindaba certeza para poder 
concluir con dicha actividad.  Esto se relaciona también con la prueba documental que 
consiste en el correo electrónico del 02 de junio de 2021. Estas pruebas documentales dan 
fe del trato diferenciado que viví ante situaciones similares que desencadenaron otras 
personas que siguen desempeñando cargos dentro del Instituto.  

3. Solicito atentamente que el área resolutoria reconozca que en todas las pruebas 
documentales ofrecidas por el denunciante sobre supuestas incumplimientos 
administrativos omiten reconocer que eran heredados de otras administraciones que NO 
fueron resueltas ni se  intentaron resolver con un procedimientos como los que se 
aplicaron conmigo: con plazos imposibles de cumplir y con respuestas evasivas. En la 
entrevista con el Christian Flórez Vazquez, Jefe de Recursos Materiales y Servicios de la 
Junta Local Ejecutiva en Querétaro reconoció que se resolvieron problemas heredados 
como televisiones robadas o inventarios mal clasificados sin embargo sus testimonios se 
concentran en supuestas omisiones o supuestos errores que en una revisión sistemática e 
integral  de dichos comunicados no representan dolo, ni malicia ni mucho menos falta de 
profesionalismo o pericia porque incluso se hacen propuestas de solución en donde el Lic. 
Omar Ramírez, Julia Hernández Chavez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros 
de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro y Christian Flórez Vazquez, Jefe de Recursos 
Materiales y Servicios de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro  respondieron ante mis 
preguntas específicas con respuestas evasivas e insistiendo plazos imposibles de cumplir o 
simplemente no dieron respuesta o procuraron no dar respuesta de la que quedara 
evidencia documental como la supuesta reunión realizada en donde dicen que contestaron 
todas nuestras preguntas.  

4. Solicito atentamente que se registre en el acta que cuando les pregunté a las cuatro 
personas testigas sobre temas administrativos -heredados de otra administración - que sí 
fueron resueltos y atendidos y que   la Junta Local Ejecutiva no dio seguimiento para su 
resolución antes de que dichas personas abandonaran el cargo, las respuestas fueron 
evasivas o incluso respondieron “no recordar”. 

5. Solicito atentamente que se documente la conducta violenta de parte del Lic. Omar 
Ramirez durante las audiencias así como de la Lic. Jazmin Escoto quienes en reiteradas 
ocasiones el Lic. Cárdenas les exhortó a evitar juicios de valor, evidentemente negativos, 
hacia mi persona y que en el video del testimonio  incluso advirtió a la Lic Escoto que de 
continuar en desacato se cancelaría su testimonio. Este tipo de acciones donde 
constantemente se me hacían señalamientos ante supuestas faltas administrativas con una 
larga lista de oficios donde me establecían plazos imposibles de incumplir, donde no 
contestaban mis preguntas o donde si lo hacían era con evasivas se repitió durante las 
audiencias. Este tipo de violencia fue muy cotidiana durante mi encargo pero como se 
puede visualizar en los videos de los testimonios son difíciles de documentar ademas que 
son violencias muy normalizadas.   

 Se anexa prueba documental. 43
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6. Que de conformidad con el artículo 64, numeral 1, inciso F de la LGIPE las pruebas 
documentales ofrecidas por el denunciante así como derivado de los testimonios de sus 
testigos no se acredita que la Vocalía Ejecutiva Local no proveyó a la Vocalía Ejecutiva de 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva los elementos necesarios para dar cumplimiento a la 
conciliación bancaria e integración de saldos en los propios plazos establecidos por la 
Junta Local Ejecutiva sino que solo hacen referencia a plazos perentorios algunos 
imposibles de cumplir partiendo que los problemas llevaban años sin ser resueltos, 
observaciones generales sin dar respuestas específicas a las consultas realizadas incluso 
negando prórrogas cuando se documentaron excesivas cargas de trabajo o incluso cuando 
la enlace adminstrativo se enfermo de COVID. Por lo anterior, solicito se agreguen para 
documentar las forma de violencia como OMISIÓN.  

7. Que como se documenta en el video de las personas testigas en particular Julia Hernández 
Chavez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros de la Junta Local Ejecutiva en 
Querétaro y Christian Flórez Vazquez, Jefe de Recursos Materiales y Servicios de la Junta 
Local Ejecutiva en Querétaro, manifestaron que el calendario con las fechas perentorias 
son establecidas desde la junta local ejecutiva atendiendo aparentemente los contextos 
distritales sin embargo cuando se les preguntó sobre las problemáticas específicas 
administrativas heredadas y de las que no brindaron los elementos necesarios para 
resolverlas como atender nuestras preguntas, revisar nuestras propuestas y análisis, 
solamente reiteraban los plazos perentorios establecidos por ellos mismos. Con esto se 
documenta que estas instrucciones, como quedó grabado, no solo eran establecidas por 
el Lic Omar Ramirez sino también por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, Ana 
Lilia Pérez Mendoza. 

8. Que ante la pregunta relacionada con la prueba documental del correo electrónico  del 03 
de de febrero de 2021 donde se me negó una prórroga con PLENO CONOCIMIENTO DE 
LA LIC. ANA LILIA PÉREZ, VOCAL EJECUTIVA Y JOSÈ VÍCTOR MAYA DELGADO, 
VOCAL SECRETARIO derivado de que la enlace administrativo tenía COVID reportada 
con licencia médica respondieron que “NO RECORDABAN DICHO CORREO” a pesar 
que protestaron contestar con verdad y ética. 

9. Que ante la pregunta relacionada con la prueba documental relacionada con el correo 
electrónico de 13 de marzo de 2020 donde se me fijan plazos inflexibles para atender 
compromisos que no dependían directamente de quien denuncia los testigos José Víctor 
Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro, Julia 
Hernández Chavez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros de la Junta Local 
Ejecutiva en Querétaro contestaron NO RECORDAR a pesar que en dicho correo les 
marcan copia y durante las audiencias reiteradamente señalaron que daban puntual 
seguimiento a las actividades administrativas de las Juntas Distritales. 

10. Que ante la pregunta relacionado con la prueba documental relacionada con un 
CORREO SIN CONTESTAR y que documenta nuevamente la MODALIDAD DE 
OMISIÓN relacionada con un tema de dispersión de recursos relacionadas con el 
proceso electoral el José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en Querétaro dijo NO RECORDAR  a pesar que documentalmente se 
comprueba que se le marcó copia. En el caso de la Julia Hernández Chavez, Jefa de 
Departamento de Recursos Financieros de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro, contestó 
que la respuesta me la dieron en una reunión y cuando le pregunté si podría documentar 
si me contestaron que en dicha reunión me responderían dicha respuesta sólo recibí 
evasivas en el testimonio. 

11. Se solicita atentamente que se documente el conflicto de intereses de las personas testigas 
Julia Hernández Chavez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros de la Junta 
Local Ejecutiva en Querétaro y Christian Flórez Vazquez, Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro ya que manifestaron afirmativamente 
ser los subalternos inmediatos del Lic. Omar Ramírez y que ninguna acción realizada 
por ella y él la han realizado sin consultarla con el Lic. Omar Ramírez, José Víctor 
Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro y la Lic. Ana 
Lilia Perez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la junta local. Por lo anterior, solicito 
atentamente que no se le otorgue valor probatorio porque sus dichos están 
comprometidos.  

12. Se solicita atentamente que  que se documente el conflicto de interés de la persona 
testiga José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en 
Querétaro porque manifestó afirmativamente ser subalterno inmediato Lic. Ana Lilia 
Perez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la junta local. Asimismo, cuando se le preguntó si 
había alguna acción realizada por el Lic. Omar Ramírez que realizara sin ser consultada 
con él señaló que “la mayoría de las veces pero no podía recordar”. Derivado que José 
Víctor Delgado es superior normativo del Lic Omar Ramírez, la persona denunciada, y 
también subordinado inmediato de la Lic. Ana Lilia Perez Mendoza, persona denunciada 
no vinculada hasta el momento por la Dirección Jurídica solicito atentamente que no se le 
otorgue valor probatorio porque sus dichos están comprometidos.  

13. Se solicita atentamente que   se documente el conflicto de interés de la persona testiga 
Jazmin Escoto Cabrera, Encargada de Despacho de la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
porque manifestó afirmativamente ser subalterna inmediato de la Lic. Ana Lilia Perez 
Mendoza, Vocal Ejecutiva de la junta local, porque manifestó tener una trayectoria 
laboral donde ha sido asistente de la Lic Ana Lilia Perez Mendoza en el tiempo que la 
Lic Perez Mendoza ejerció el cargo de Vocal Ejecutiva Local en San Luis Potosí y en 
Queretaro, porque la Lic. Ana Lilia Perez Mendoza la propuso ante el Secretario 
Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, para que la designara como Encargada de 
Despacho de la 04 Junta Distrital Ejecutiva a partir del 01 de junio de 2021, fecha en la 
que en la 04 Junta Distrital Ejecutiva documento que se dio de baja mi correo electrónico 
y que ante la pregunta expresa de que narrará quien había dado la instrucción primero 
dijo no saber y después dijo que lo había ejecutado el asistente de la Vocalía Ejecutiva 
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(Ramón Prado) cargo que depende directamente de ella. Por lo anterior, solicito 
atentamente no se le otorgue valor probatorio porque sus dichos estan comprometidos. 

14. Finalmente, solicito que este escrito se agregue a mi denuncia.   

Es importante destacar ante el Honorable Tribunal Electoral qué los 
testimonios a los  que hago observaciones y de los que no se me 
entregaron copia ni siquiera en versión estenográfica revelan relaciones de 
poder entre las personas denunciadas, las personas aportadas por estas 
como testigas y a quienes la autoridad resolutoria les otorga peso 
probatorio. A pesar que denunció estas relaciones de poder son omitidas 
dentro del supuesto análisis con perspectiva de género e interseccionalidad 
que dice la autoridad resolutoria realizar. Cabe resaltar, que la autoridad 
resolutoria SÍ utiliza la versión estenográfica de estas audiencias pero para 
argumentar a favor de la persona denunciada lo que revela falta a los 
principios de imparcialidad y objetividad y vulnera mi derecho a a presunción 
de inocencia, al debido proceso y a la debida diligencia. Es importante que la 
este Honorable Tribunal Electoral solicite como parte de las pruebas 
documentales las versiones estenográficas de dichas audiencias para que 
las analice a la luz de las observaciones que hice llegar el 17 de febrero de 
2022. 

XVI. Auto de vista. 
El 1 de junio de 2022, la autoridad instructora emitió acuerdo por el que dio vista a las 
partes con el informe psicológico remitido por la Subdirección de Atención Integral y 
Sensibilización de la Dirección de Asuntos HASL, a fin de que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera. Dicho acuerdo fue notificado el 3 siguiente. 
Como la autoridad resolutoria reconoce, es hasta el 1 de junio de 2022 que como 
víctima pude tener acceso al informe psicológico cuyas pruebas me realizaron el 
mes de julio de 2021 lo que además de dilatorio afectó mi acceso a la justicia, a la 
debida diligencia y al debido proceso porque cuando realizó las observaciones 
donde se me victimización el INE considera que la hice fuera del plazo. Sin embargo, 
es importante que el Honorable Tribunal Electoral tenga conocimiento que cuando 
se me hizo llegar el informe psicológico se entregó junto con el acuerdo de 
referencia una enorme cantidad de información digital que contenía versiones 
estenográficas de las primeras entrevistas, correos, oficios, y entre dicha 
información estaba el informe médico con notas. El correo hacía referencia a que 
podía hacer observaciones al acuerdo en referencia pero no al contenido de los 
documentos que estaban adjuntos en una liga.  

Artículo 20. Entrevista. 
1. Esta etapa tiene por objeto realizar una reunión con las personas involucradas 
directamente en una diferencia laboral o suceso materia de la queja, para generar el 
expediente único e identificación de posibles conductas infractoras. Dicha reunión se 
deberá llevar a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes al establecimiento de la 
primera comunicación con la persona presuntamente agraviada. 
La autoridad resolutoria incumple este artículo porque sin fundamento alguno 
incorporó dentro de esta etapa a diversas personas que no están involucrados 
directamente con los hechos denunciados como las Vocalías Ejecutivas Distritales 
01, 02, 03 y 05 por no estar directamente relacionados con los hechos denunciados 
así como omite la solicitud hecha el 17 de febrero de 2022 por la persona 
denunciante sobre los testimonios comprometidos y conflicto de intereses de las 
personas que tienen un nivel de subordinación jerárquico directo con las personas 
denunciadas y que además realizan afirmaciones que vulneran la presunción de 
inocencia en tanto les otorga mayor peso probatorio que el resto de personas que sí 
estuvieron directamente relacionadas y cercanas en tiempo y lugar a los hechos 
denunciados como las Consejerías del 04 Consejo Distrital y Octavio García 
Hernández y Miriam Beatriz Cárdenas Rico. 

5. Pruebas. A) Pruebas a cargo. 
La autoridad enlista las pruebas a cargo y omite incorporar el correo que la persona 
denunciante remitió  el 17 de febrero de 2022 sobre los testimonios comprometidos 
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y conflicto de intereses de las personas que tienen un nivel de subordinación 
jerárquico directo con las personas denunciadas y que además realizan 
afirmaciones que vulneran mi presunción de inocencia en tanto les otorga mayor 
peso probatorio que el resto de personas que sí estuvieron directamente 
relacionadas y cercanas en tiempo y lugar a los hechos denunciados como las 
Consejerías del 04 Consejo Distrital y Octavio García Hernández y Miriam Beatriz 
Cárdenas Rico. 

5. Pruebas derivadas de la investigación preliminar. 
Obran en autos las actuaciones e investigaciones llevadas a cabo por la autoridad 
instructora, que se realizaron con la finalidad de recabar elementos de prueba suficientes 
para conocer la verdad respecto de las manifestaciones de la denunciante. 
1. Testimoniales. Se ordenaron entrevistas de investigación realizadas el 29 y 30 de julio, 2 
y 25 de agosto, todas de 2021, para Luis Roberto Lagunes Gómez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital Ejecutiva 2 en Querétaro, Violeta Larissa Meza Lavadores, Vocal Ejecutiva 
de la Junta Distrital Ejecutiva 3 en Querétaro, Octavio García Hernández, Vocal Secretario 
de la Junta Distrital, Miriam Beatriz Cárdenas Rico, Enlace Administrativo en la Junta 
Distrital, María Eugenia Ivonne Padilla Espinosa, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 5 en Querétaro, María de los Ángeles Yáñez Pereda (quien ya no labora en el 
INE) y María Michelle Villanueva Moreno (quien ya no labora en el INE). 
Asimismo, se solicitó comparecer a Jesús Alejandro Báez Rodríguez, Nicolás Alejandro 
Vega Pichardo y Eric Morales Romero, quienes no asistieron al citatorio. 
Dentro de esta etapa la autoridad es omisa al aplicar la perspectiva de género con 
interseccionalidad por las siguientes razones:  

• Omite reconocer que sí existe una relación de poder desde el momento en 
que se solicitan estas testimoniales como lo afirma la resolución cuando dice 
en el número 1 que se “ordenaron entrevistas” al funcionariado del INE tanto 
funcionariado electoral de la 04 junta distrital ejecutiva así como las vocales 
ejecutivas en el estado de Querétaro correspondientes a los distritos 01, 02, 
03 y 05 que como se ha referido anteriormente son inferiores jerárquicos de 
las personas denunciadas y además no estuvieron en el lugar ni el momento 
de los hechos denunciados. 

• Por otra parte, con respecto a las consejerías de las 04 junta distrital ejecutiva 
quienes hicieron llegar escritos donde manifestaban su inconformidad acerca 
de mi renuncia y respaldaba la relación de los hechos que yo he denunciado 
claramente señala “se solicitó comparecer“ a Jesús Alejandro Baez 
Rodríguez, Nicolás Alejandro Vega Pichardo y Eric Morales quienes no 
asistieron al citatorio. Dentro de la ausencia de perspectiva de género e 
interseccionalidad, la autoridad resolutoria no señala si esta ausencia se 
debió efectivamente por qué no quisieron asistir o porque, la hora y la fecha 
señalada, no se acomadara sus agendas personales y laborales lo cual tiene 
un efecto directo en mi derecho al acceso a la justicia.  

• Como parte de esta ausencia de falta de perspectiva de género la autoridad 
resolutoria señala que le interesa destacar ciertas testimoniales, en algunos 
casos resalta ciertos textos que termina sirviendo de defensa para la persona 
denunciada. Sin embargo, si se concatenan de manera integral con todos los 
hechos y testimonios no sólo se encontrará que son congruentes con los 
hechos narrados por quien denuncia sino que tendrán congruencia con los 
testimonios ofrecidos por Octavio García Hernández, Miriam Beatriz Cárdenas 
Rico, María de los Ángeles Yáñez Pereda y María Michelle Villanueva Moreno. 
Por otra parte, la selección arbitraria de los fragmentos de los testimonios 
parece que la autoridad resolutoria pretende reforzar argumentos que 
fortalezcan la absolución de la persona denunciada, como sucede con los 
testimonios de Luis Roberto Lagunes Gomez, Violeta Larissa Meza Lavadores 

36



y María Eugenia Ivonne Padilla Espinoza. Al mismo tiempo que omite otros 
testimonios sin justificación alguna.  

• Por otra parte, contrario a lo que solicitó en el escrito del 17 de febrero de 
2022 por la persona denunciante sobre los testimonios comprometidos y 
conflicto de intereses de las personas que tienen un nivel de subordinación 
jerárquico directo con las personas denunciadas y que además realizan 
afirmaciones que vulneran su presunción de inocencia en tanto les otorga 
mayor peso probatorio, la autoridad resolutoria no solo hace caso omiso a 
esta solicitud y argumentos vertidos sino que además de tomarles en cuenta 
les da peso probatorio relevante a partir de la selección arbitraria de sus 
testimonios: José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local, 
Julia Hernández Chávez, Jefa de Departamento de Recursos Financieros de la 
Junta Local, Christian Flores Vázquez, Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de la Junta Local y Jazmín Escoto Cabrera, Encargada 
de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la 4 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Querétaro. 

6. Materia del procedimiento, 
Determinar si los hechos señalados por la denunciante resultan ciertos y de ser así, si 
pudieran constituir una conducta que transgrediera lo dispuesto en el artículo 72 fracción 
XXVIII del Estatuto 
Al respecto, la autoridad resolutoria es omisa en cuanto a atender los observaciones 
y  criterios orientadores establecidos en el expediente  SM-JE-49/2022  del TEPJF 
Sala Monterrey con fecha 15 de julio de 2022 que si bien surgieron dentro de Juicio 
Electoral en contra del auto de no vinculación a Ana Lilia Pérez Mendoza forma parte 
de los mismos hechos denunciados así como de las pruebas y testimoniales 
aportadas. A saber, el Tribunal Electoral señala lo siguiente en dicha resolución 
dirigida al INE y que forma parte de los hechos que se denuncian: 

• “La Suprema Corte ha sostenido que todo órgano jurisdiccional electoral debe 
impartir justicia con perspectiva de género, para lo cual tiene que 
implementarse un método, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar 
si existe una situación de vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 
impartir justicia de manera completa e igualitaria (p. 32)”. Este método no lo 
implementa y si lo implementa no se explica cómo se implementa. Como se 
señaló anteriormente, solo se afirma que se está implementando y 
posteriormente se deshecha mis pruebas proporcionadas para finalmente 
absolver a la persona denunciada. 

• “A su vez, Sala Superior ha establecido que cuando se alegue violencia política en 
razón de género, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades 
electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a 
fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Criterio que se 
estima aplica de manera similar a los asuntos donde mujeres aleguen la comisión 
de violencia laboral en su contra” (p. 32). Como se ha detallado en el presente 
documento, la autoridad resolutoria es omisa en realizar un análisis de 
TODOS LOS HECHOS Y AGRAVIOS EXPUESTOS a fin de acceder a la justicia 
y otorgarme debido proceso ya que terminan revictimizando a quien 
denuncia. 

• “(…) el artículo 4, numeral 1, de los Lineamientos, que regulan el procedimiento 
laboral sancionador, así como el recurso de inconformidad, establece que todas sus 
actuaciones se rigen por los principios de perspectiva de género, acceso a la 
justicia, debido proceso, debida diligencia, igualdad, no discriminación, no 
revictimización y veracidad, además de los previstos en la demás normatividad 
aplicable” (p. 32). 
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•  “En tanto que el artículo 283 del Estatuto también prevé que, en los casos de 
violencia, discriminación, hostigamiento y acoso sexual o laboral, las autoridades 
competentes para conocer, sustanciar y resolver el procedimiento laboral 
sancionador, así como el recurso de inconformidad, deberán suplir la deficiencia 
de la queja, recabar elementos probatorios y, de ser necesarias, dictar las 
medidas que en derecho sean procedentes.” 

• “Como se expuso en el marco jurídico, el procedimiento laboral sancionador es la 
serie de actos desarrollados por las partes, las autoridades competentes y terceros, 
dirigidos a determinar posibles conductas y, en su caso, la imposición de sanciones 
a las personas denunciadas cuando se incumplan las obligaciones y se acrediten 
prohibiciones a su cargo o infrinjan las normas que les son exigibles (artículo 307 
del Estatuto); entre las cuales se encuentra la prohibición del personal de incurrir 
en actos de inequidad laboral o de desigualdad de género, conductas 
discriminatorias y cualquier omisión que atente contra la dignidad del personal del 
Instituto, prestadores de servicios o cualquier otra persona durante el ejercicio de 
sus labores, o bien , realizar actos que tengan como propósito hostigar o acosar 
laboralmente (artículos 170, fracción XI, y 72, fracciones, XXVI y XXVIII, del 
Estatuto).” 

• “(…)en esas constancias también se observan diversas conductas que, como 
viene argumentando la Actora en esta cadena impugnativa, podrían 
considerarse indicios sobre una omisión de actuación debida de parte de la 
superior jerárquica del Coordinador Administrativo o actos propios de discriminación 
y hostigamiento laboral en su contra” (p. 36). 

• “Particularmente, en cuanto a la violencia laboral, ésta se puede realizar por actos u 
omisiones, en un solo evento dañino o un conjunto de ellos (artículo 10 de la 
LGAMVLV), en tanto que, como ha sostenido la Suprema Corte, el acoso laboral se 
presenta a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles –por lo que un 
hecho aislado no constituye acoso– cuyo propósito es intimidar, opacar, aplanar, 
amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a 
excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el 
hostigador, de agredir o controlar o destruir.” (p. 37) 

• Particularmente destacan las entrevistas  realizadas al testigo 4 (Vocal Secretario 44

Distrital), la testigo 5 (Enlace Administrativo Distrital de la Junta Distrital), la testigo 8 
(Consejera Distrital 2), la testigo 1 (Vocal Ejecutiva de la 01 Junta Distrital), la 
testigo 6 (Vocal Ejecutiva de la 05 Junta Distrital), la testigo 11 (Consejera Distrital 
5), la testigo 12 (Consejera Distrital 6) , cuyos testimonios dan cuenta de”: 45

• “Que no existía respeto institucional de parte de la Vocal Ejecutiva 
denunciada respecto del trabajo de la Actora, aunque esto no 
necesariamente se expresaba de manera verbal por la Vocal Ejecutiva 
denunciada, pues la mayoría de las veces se hacía mediante correo 
electrónico enviado por el Coordinador Administrativo y en todos los casos se 
hacía mención que era por instrucciones o con conocimiento de la Vocal 
Ejecutiva Denunciada (testigo 4, Vocal Secretario Distrital, respuestas 34 y 
35).”(p, 38). 

• “La falta de acompañamiento e información de la Junta Local hacia las 
actividades que desempeñaba la Actora (testigo 4, Vocal Secretario Distrital, 
respuestas 13 y 17); la solicitud de actividades en el marco del proceso 
electoral concurrente que no eran necesariamente urgentes (testigo 4, Vocal 

 Las entrevistas se encuentran en el disco certificado remitido por la autoridad responsable, en la carpeta 4, relativa a 44

las diligencias testimoniales.

 Consejera Distrital 2:  Maricruz Ocampo Guerrero, Consejera Electoral Propietaria de la Fórmula 2 del 04 Consejo 45

Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro / Consejera Distrital 5:  María de los Ángeles Yáñez 
Pereda, Consejera Electoral Propietaria de la Fórmula 5 del 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Querétaro / Consejera Distrital 6:  María Michelle Villanueva Moreno, Consejera Electoral Propietaria de la 
Fórmula 6 del 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro
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Secretario Distrital, respuestas 19 y 20); la solicitud de información “para ya”, 
la omisión de responder a sus preguntas y la negativa de conceder prórrogas 
por parte de la Junta Local (testigo 11, Consejera Distrital 5, respuesta 13)
“ (p. 38). 

• “La relación con la Junta Local le causaba mucho desánimo a la Actora en 
sus actividades cotidianas laborales (testigo 4, Vocal Secretario Distrital, 
respuesta 16).” (P. 38). 

• “En relación con las funciones que desempeñaba la Actora, la Junta Local 
exigía a la Junta Distrital y al Consejo Distrital correspondiente diversas 
cuestiones que no solicitaba a otras Juntas o Consejos Distritales (testigo 5, 
Enlace Administrativo Distrital de la Junta Distrital, respuesta 13; testigo 8, 
Consejera Distrital 2, respuesta 12; testigo 11, Consejera Distrital 5). 
Incluso,se comentó que, en una reunión en que estaban la Vocal Ejecutiva 
denunciada y el Coordinador Administrativo se advirtió que, por la forma en 
que les pedían las cosas, parecía un tema personal porque había aspectos 
que no se le pedían a otros distritos, sino hasta que les hicieron el 
cuestionamiento respectivo (testigo 11, Consejera Distrital 5, respuesta 18).” 
(p. 38). 

• “En reunión, la Vocal Ejecutiva denunciada hizo señalamientos para 
responsabilizar directamente a la Actora (testigo 8, Consejera Distrital 2, 
respuesta 12) o realizó comentarios de actos que ejecutó incorrectamente, 
además de expresar su desconfianza hacia ella y otros funcionarios 
distritales, salvo por una persona que mencionó (testigo 6, Vocal Ejecutiva de 
la 05 Junta Distrital, respuesta 25).” (P. 39) 

• “En reunión con la Vocal Ejecutiva denunciada y otros funcionarios, la Actora 
le cuestionó que diversos correos electrónicos enviados a la Junta Local (al 
Coordinador Administrativo) no habían sido contestados (testigo 1, Vocal 
Ejecutiva de la 01 Junta Distrital, respuesta 28).” (P. 39) 

• “Que una consejera distrital señaló que la Vocal Ejecutiva denunciada 
directamente le expresó que la había designado consejera para que metiera 
orden y vigilara el trabajo de la Actora (testigo 8, Consejera Distrital 2, 
respuesta 17).” (P. 39) 

• “Que la renuncia de la Actora se debió al agotamiento mental porque la 
hostigaban mucho por cuestiones administrativas (testigo 5, Enlace 
Administrativo Distrital de la Junta Distrital, respuesta 11). En la cual influyó 
la relación que tenía con la Junta Local y las exigencias que le hacían 
(testigo 4, Vocal Secretario Distrital), pues se sentía violentada y hostigada 
por el nulo apoyo que se le daba y las demasiadas exigencias (testigo 11, 
Consejera Distrital 5, respuesta 11)” (P. 39). 

• “El día que renunció y en el que hubo un incidente con el retraso de 
paquetes electorales, la Actora recibió una llamada por parte de un 
funcionario por instrucciones de la Vocal Ejecutiva denunciada para 
confrontarla por la situación, aunque la Actora le respondía que personal de 
la Junta Distrital había sufrido un accidente y que ella había solicitado apoyo 
a la Junta Local para resolver el atraso (sin que llegara el apoyo). Después 
de esa llamada, la Actora renunció (testigo 8, Consejera Distrital 2, respuesta 
14).” (P. 39) 

• “Una vez que la Actora renunció la Junta local envió apoyo (testigo 12, 
Consejera Distrital 6, respuesta 14), lo que incluso hizo pensara los 
entrevistados que de manera deliberada se había negado a la Actora el 
apoyo solicitado el día anterior (testigo 8, Consejera Distrital 2, respuesta 
14). Comentando que la Junta Local no le dio apoyo o acompañamiento y la 
llevaron al límite y una vez que explotó y no pudo más, ahora sí se envió la 
ayuda (testigo 11, Consejera Distrital 5, respuesta 13).” (P. 39) 
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• “De lo anterior, se observa que un testigo refirió que no existía respeto 
institucional de parte de la Vocal Ejecutiva denunciada, así como que ello no 
era necesariamente de forma directa sino a través de correos electrónicos 
enviados por el Coordinador, en todos los cuales se hacía mención de que 
era por instrucciones o conocimiento de la Vocal Ejecutiva denunciada, a la 
vez de que también se mencionó que la Vocal Ejecutiva denunciada estuvo 
en reuniones donde pudo advertir estas situaciones, por lo que, contrario a lo 
señalado por la JGE, sí existían elementos adicionales en este sentido.“ (p. 
40). 

• “Ahora bien, es importante señalar que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su artículo 64, numeral 1, inciso f), dispone 
que las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales (cargo que ostenta la 
denunciada) cuentan, entre otras, con la atribución de proveer a las Juntas 
Distritales Ejecutivas de los elementos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones 48, en tanto que el diverso artículo 74, numeral 1, inciso g), 
establece como una de las atribuciones de las Vocalías Ejecutivas de las 
Juntas Distritales (cargo que ostenta la Actora), el informar a la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre el desarrollo de 
sus actividades.”(p. 41) 

• “Pues, llama la atención que la Vocal Ejecutiva denunciada cuenta con la 
atribución de proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas de los elementos 
necesarios para que cumplan sus funciones, en tanto que los testimonios 
igualmente dan cuenta de que la Actora no había tenido apoyo de la Junta 
Local, incluso, el mismo día en que renunció, sino que fue hasta después de 
que dejó su cargo que se brindó apoyo a la Junta Distrital.” (p. 41) 

• “Aspectos que debieron ser valorados a la luz de los principios de acceso a 
la justicia, perspectiva de género, debida diligencia y veracidad, que 
mandatan observar los Lineamientos en este tipo de asuntos (artículo 4, 
numeral 1, de los Lineamientos), incluso tomando en consideración que, en 
todo caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 283, segundo párrafo, 
del Estatuto, en los casos de violencia, discriminación, hostigamiento y acoso 
laboral, las autoridades, tanto instructora como la que resuelve las 
inconformidades, deberán suplir la deficiencia de la queja.” (P. 41) 

• “Esto, teniendo en cuenta que la Suprema Corte ha reconocido que el acoso 
laboral (que en su modalidad vertical descendente equivaldría al 
hostigamiento laboral previsto en el Estatuto) tiene por objetivo intimidar, 
opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la 
víctima, con miras a excluirla de la organización y puede llevarse a cabo, 
entre otros, mediante agresiones verbales o excesiva carga en los trabajos.” 
(P. 41) 

LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
INTERSECCIONAL Y BASADA EN DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA 
AUTORIDAD RESOLUTORIA. 

En consecuencia, la Junta General Ejecutiva del INE debió de realizar una 
análisis minucioso, exhaustivo y con perspectiva de derechos humanos, que 

le permitiera identificar los factores de poder que pudieran mermar la investigación 

y con esto dejar de atender correctamente los actos denunciados por la suscrita. 
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La perspectiva de género como herramienta de análisis que omite ejercer la 

autoridad resolutoria significaría aplicar lo que teoriza el acuerdo en cuestión 

porque en las pruebas y argumentos se documenta que sí existieron 
barreras por OMISIÓN y como se materializan sus consecuencias que no sólo 

me colocaron en desventaja con respecto al desempeño profesional y a mis 

colegas vocales ejecutivas y ejecutivos, también significó un trato diferenciado 

como lo muestran los testimonios de mis ex-colegas vocales ejecutivo y 

ejecutivos, todas estas personas cisgénero.  En cambio se ha documentado tanto 

en las pruebas documentales que proporcionado (a pesar de que las personas 

denunciadas participaron por acción y omisión en el  borrado de mi correo 

electrónico  y toda la información propiedad del Instituto ahí guardada sin que 

fueran investigados al respecto) así como en los diversos testimonios como 

Consejerías del 04 Consejo Distrital del que fue Consejera Presidenta así como de 

Octavio García Hernández y Miriam Beatriz Cárdenas Rico  que de parte de las 46

personas denunciadas no obtuve respuestas a diversas  solicitudes de apoyo para 

resolver los problemas por los que se me acusa de “mostrar poco interés” y que, al 

contrario, ese trato diferenciado donde reiteradamente se descalificada mi trabajo 

profesional participó directamente en la afectación de salud mental y además, con 

el agravante que soy una mujer y una mujer trans, la única que lo había ejercido 

en la historia democrática de nuestro país en ese nivel directivo por 19 años, 

precisamente producto del contexto históricamente documentado de desigualdad, 

violencias y falta de acceso a derechos que las poblaciones trans viven en México 

como lo documenta la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género (ENDOSIG 2018 ) realizada por el Consejo 47

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en donde señala que: 

● El 43.6% de las mujeres trans encuestadas han experimentado 

comentarios, conductas o actitudes negativas por su Orientación Sexual e 

Identidad de Género,  

● así como el 37.2% ha experimentado comentarios, conductas o actitudes 

negativas por la forma en que se expresa y relaciona, Conapred identifica 

que la discriminación en el trabajo importante de personas de la diversidad 

sexual y de género,  

● Ser abiertamente con una orientación sexual o identidad de género no 

normativa no protege en mayor medida de los comentarios o actitudes 

discriminatorias (59% de mujeres trans entrevistadas registran estas 

experiencias).  

● La ENDOSIG confirma que en la sociedad mexicana existe un ambiente de 

gran discriminación, hostilidad, acoso y violencia en contra de las personas 

con una orientación sexual o identidad de género no normativa. 

46

 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacioon_ENDOSIG_16_05_2019.pdf47
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● Que se se trata de una hostilidad generalizada, que está presente en todos 

los ámbitos de socialización: desde rechazo en las familias y bullying en las 

escuelas, hasta la burla y humillación en las comunidades, discriminación 

en el trabajo, y en los espacios y servicios públicos. 

● Que el rechazo y la discriminación que viven las personas por su 

orientación sexual e identidad de género está presente desde la niñez y la 

adolescencia, que precisamente las etapas en que es más frecuente 

identificar la identidad de género y la orientación sexual no normativa. 

● Que la hostilidad social contra las personas de orientaciones sexuales e 

identidades de género no normativas produce y se refleja en elevada 

prevalencia de discriminación, negación de derechos y diversos niveles de 

agresión. 

● Y que los resultados de la encuesta deben leerse como el nivel mínimo de 

la discriminación que sufren las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no normativas: quienes contestaron la encuesta 

tienen niveles de escolaridad, autorreconocimiento y autonomía 

comparativamente superiores al promedio, lo que les proporciona mayores 

herramientas y oportunidades. 

Se resalta ante la autoridad la constante  descalificación y descrédito no sólo a mi 

labor profesional sino la cualidad del OMAR RAMÍREZ RUIZ de realizar 

afirmaciones sin sustento acerca de mí lo que refleja los prejuicios que revela 

tener hacia mi persona y labor profesional a partir de lo que manifiesta ante el 

Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del Instituto nacional electoral en el 

oficio número INE/JLE-QRO/CA/0632/2022 de fecha 25 de marzo de 2022: 

“Es importante que esa autoridad, a su vez, aprecio y la falsedad y el dolor de la denuncia 
presentada, así como de los testimonios de los cc. Octavio García Hernández y Miriam 
Beatriz Cárdenas rico, toda vez que aún cuando los “ lineamientos para regular el 
procedimiento de conciliación de conflictos, en laboral sancionador y el recurso de 
inconformidad”, no señala cuáles son los motivos o causas en que puede fundarse en la 
desestimación O tacha de testigos, debe entenderse que pueden ser todas aquellas 
circunstancias que afecten la credibilidad de quienes han declarado en el procedimiento”. 

“ se entiende por tachas las condiciones personales de los testigos o de los peritos y las 
circunstancias de sus declaraciones o de las diligencias respectivas, que restan valor 
probatorio a la prueba testimonial. Se pueden tachar a los testigos por ser parientes, 
amigos íntimos, enemigos, socios, empleados, compadres, etc., de las partes. En estos 
casos las tachas consistentes en determinadas condiciones que concurren en las personas 
de los testigos y peritos; pero también se puede hacer valer el hecho de qué las 
declaraciones sean confusas, contradictorias, vagas, reticentes, incompletas etc.“  

“Por lo que las acusaciones que refieren a lo manifestado por los cc. Octavio García 
Hernández y Miriam Beatriz Cárdenas rico, relativos a la falta de apoyo, ausencia de 
prórrogas o no la sensibilidad humana, así como los relativos a solicitar con urgencia el 
cumplimiento de actividades administrativas, carecen de imparcialidad derivado de que 
dichos funcionarios se encuentran involucrados directamente en los procedimientos de 
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atención a los asuntos de índole administrativa vinculados a dicho centro de costo, y por lo 
cual, en caso de que se compruebe la falta de atención, por su parte, no resultaría 
conveniente a sus intereses, aunado a que estos mismos funcionarios, en su momento, se 
encontraron subordinados directamente a la denunciante en su carácter de 
ejecutiva, y es evidente a todas luces el favoritismo con el que se expresan en sus 
testimonios, en contraposición a las acusaciones que falsa y dolosamente dirigen 
hacia el suscrito, así como en el hecho de que todas estas acusaciones afirmaciones 
no se encuentran delimitadas circunstancias de modo, tiempo y lugar ni 
respaldadas, vinculadas, fundamentadas o robustecidas, con elementos probatorios 
fidedignos O en su caso tangibles, simplemente son apreciaciones de carácter subjetivo 
o meras suposiciones sin sustento o vínculo eficaz y/o certero alguno”. 

“ derivado de lo anterior, queda demostrado que la situación de presión en la que se 
pudo haber colocado a la denunciante o presunta víctima le es atribuible a ella 
misma, así como al vocal secretario distrital y a la enlace administrativo de referencia, 
quien es en términos de la normatividad institucional y en atención al perfil de la cédula sus 
cargos, debiendo atender de manera conjunta las actividades administrativas requeridas 
ese centro de costo “. 

“Por último y en lo que respecta al contenido de las comparecencias de las personas que 
ocupaban el cargo de consejeras electorales distritales, cuyo extracto, se incluyen el 
apartado de consideraciones, I. Acoso laboral atribuido al probable infractor Omar Ramirez 
Ruiz, B, En su momento procesal oportuno, hice evidente ante esa autoridad, quien sus 
testimonios las entonces consejeras electorales distritales, replican los dichos de la 
denunciante, con respecto a los supuestos actos de violencia y acoso  atribuidos al 
suscrito, Sin que aporten circunstancias de modo, tiempo y lugar, de hechos que les 
consten, por lo que dichos medios probatorios no son idóneos para esclarecer los 
hechos que pudieran constituir acoso laboral, ya que las tres personas reflejan un 
interés directo en este procedimiento y en otro semejante (que se señala continuación), 
al tiempo que las circunstancias referidas demuestran que dichos testigos fueron 
instruidos por la denunciante para que declarará en el sentido en que lo hicieron, 
además de qué pudieron haber sido beneficiadas por falta de seguimiento por parte 
de la denunciante al adecuado y oportuno ejercicio y comprobación de los recursos 
que las seis consejería estuvieron asignados para el cumplimiento de las actividades 
inherentes a su cargo.” 

Preocupa en la persona denunciante que estas afirmaciones hayan sido tomadas 

en cuenta por la autoridad resolutoria cuando el caso que se aborda y denuncia es 

una serie de faltas de acompañamiento y apoyos que se comprueban en pruebas 

documentales y en los testimonios de las personas que estuvieron en los lugares y 

en los momentos qué he denunciado y que sean congruentes con los testimonios 

tanto de las consejerías como del vocal secretario y las enlace administrativo. 

Preocupa aún más que son los mismos argumentos que utiliza Omar Ramirez 

Ruiz para hacer tachas de mis testigos cuando yo ya no tengo relación jerárquica 

desde el 31 de mayo con ninguno de ellos y que además desde el 28 de diciembre 

de 20 21 yo me encuentro viviendo y radicando en la ciudad de Oaxaca por lo que 

los sus argumentos son los que reflejan dolo y mala fe para desacreditar mis 

dichos y de las personas que fueron testigos de sus actos y sus dichos. 
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También preocupa que una denuncia por violencia institucional se centre en casos 

aislados de problemas financieros, muchos de ellos heredados de pasadas 

administraciones y resuelto durante mi gestión aspecto que nunca es mencionado 

por las personas denunciadas y por sus personas testigas lo que refleja 

parcialidad y falta de objetividad, por ejemplo, el honorable tribunal electoral puede 

solicitar tanto al Instituto nacional electoral, el órgano interno de control las 

observaciones que realice antes de que finalizara el mes de marzo de 2019 

porque había pantallas robadas de las cuales no se habían hecho denuncias 

adecuadas y no se les había dado el estricto seguimiento Del que parece jactarse 

de la junta local ejecutiva del Estado de Querétaro, en dichas observaciones que 

se hicieron llegar al órgano interno de control también se hace referencia que el 

inventario estaba en desorden particularmente el correspondiente a la a la vocalía 

ejecutiva, la boca del secretario y la vocalía de organización electoral eran un 

mismo documento lo cual se tuvo que resolver en mi primer mes de gestión, 

relacionado con las actividades del proceso electoral que también me tocó 

coordinar la 04 junta distrital ejecutiva durante el segundo semestre de 2019 fue la 

junta distrital ejecutiva del Estado de Querétaro que realizó más asambleas para 

que agrupaciones políticas pudieran aspirar para registrarse como partido político, 

lo que revela que es mentira que las cargas de trabajo entre las juntas distritales 

de la Equitativa. Adicionalmente, durante el proceso electoral 2020-2021 La 04 

junta distrital ejecutiva, quien se caracterizaba por tener fuertes problemas de 

reclutamiento y contratación de personal para capacitar al funcionario de casilla 

Por lo que tenía frecuentemente problemas para realizar procesos de 

reclutamiento extraordinarios, por primera vez esta problemática no sucedió 

puesto que por qué también atendía esas otras responsabilidades que estaban a 

mi cargo con respecto a la coordinación de las diferentes vocalías así como la 

relación con el Consejo distrital quien fue el Consejo distrital que durante el mismo 

proceso electoral realizó más actividades de promoción de participación ciudadana 

con perspectiva de género razón por la cual la junta local ejecutiva en el estado de 

Querétaro les cuestionó el ejercicio del gasto mismo que se les comprobó con las 

diferentes actividades Que se realizaron entre ellas la participación activa de todas 

y todos en las verificaciones de la primera y la segunda etapa de capacitación 

electoral. 

Sin embargo, la constante de la junta local ejecutiva en el Estado de Querétaro ha 

sido desacreditar y demeritar mi trabajo profesional cuando la evaluación del 

desempeño del servicio profesional electoral hasta el último año que se realizó 

una evaluación siempre se mantuvo dentro de los criterios propios del Instituto 

nacional electoral como alto y muy altos. Inclusive durante mi trayectoria electoral 

de 20 años obtuve tres veces reconocimiento al  desempeño, Y fui reconocida en 

el año 2018 con el premio de méritos extraordinarios por el propio Consejo general 

del Instituto nacional electoral. 
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Por lo que respecta a las relaciones de poder de las personas involucradas, 
en el caso particular, la  Licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza se encuentra en 

uno de los puestos más altos dentro de la estructura del INE de acuerdo a la Ley 

General de Procedimientos e Instituciones Electorales y el Catálogo de Cargos del 

Instituto Nacional Electoral siendo subordinada directa del Vocal Secretario del 

INE, por lo que detenta gran poder, como lo demuestra en el correo que remití el 

17 de febrero de 2021 donde realizó observaciones diversas en particular la 

relacionada a que es precisamente la licenciada Ana Lilia Perez Mendoza quien 

propuso a Edmundo Jacobo Molina, persona que resuelve la resolución que se 

impugna, para que designada a Jazmin Escoto como encargado del despacho de 

la vocalía que dejé vacante. Solicito al honorable tribunal electoral que tome en 

cuenta estas relaciones de poder dentro del análisis de perspectiva de género. 

Por lo que se expondrá, tanto la Dirección Jurídica, que depende directamente del 

cargo de Secretario Ejecutivo, el mismo Secretario Ejecutivo así como de la Junta 

General Ejecutiva del INE, quienes cuentan  con todos los elementos suficientes 

para acreditar que OMAR RAMIREZ RUIZ vulneró el artículo 72, numerales V, 

XXIV, XXVIII, del Estatuto del SPEN por actos de acción y omisión así como 

vincular a la participación de la Licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza, su superior 

jerárquica,  por la modalidad de OMISIÓN  en la vulneración del artículo 72, 

numerales V, XXIV, XXVIII, y XXXI del Estatuto del SPEN de parte de OMAR 

RAMIREZ RUIZ y que generaron el contexto de hostilidad laboral durante marzo 

de 2019 y mayo de 2021 mientras ejercía el cargo de Vocal Ejecutiva de la 04 

Junta Distrital Ejecutiva que afectaron mi derecho a una vida libre de violencia, mi 

presunción de inocencia,  el acceso ala justicia y al debido proceso, al derecho 

humano a la libre determinación en particular a elegir libremente mi proyecto de 

vida que tuve que cancelar por vivir entorno laboral hostil por casi tres años y que 

tuvieron repercusiones en mi salud como lo denuncio, lo cual es congruente con 

las personas testigas como consejerías del 04 Consejo Distrital Electoral y Octavio 

García Hernández y Miriam Beatriz Cárdenas Rico quienes fueron testigos 

presenciales en tiempo y lugar de los hechos denunciados. 

Por lo expuesto y fundado; A USTED, atentamente solicito: 

MARCO LEGAL APLICABLE 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL  

“Artículo 96 
El servidor del Ins-tuto Federal Electoral que hubiese sido 
sancionado o des-tuido de su cargo o que considere haber sido 
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afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá 
inconformarse mediante demanda que presente directamente ante 
la Sala competente del Tribunal Electoral, dentro de los quince días 
hábiles siguientes al en que se le no-fique la determinación del 
Ins-tuto Federal Electoral. 

Ar#culo 97  
El escrito de demanda por el que se inconforme el servidor, deberá 
reunir los requisitos siguientes: a) Hacer constar el nombre 
completo y señalar el domicilio del actor para oír no-ficaciones; b) 
Iden-ficar el acto o resolución que se impugna; c) Mencionar de 
manera expresa los agravios que cause el acto o resolución que se 
impugna; d) Manifestar las consideraciones de hecho y de derecho 
en que se funda la demanda; e) Ofrecer las pruebas en el escrito 
por el que se inconforme y acompañar las documentales; y f) 
Asentar la firma autógrafa del promovente 

  
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER  

“Artículo 4 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre 
otros: 
(...) 
j.  El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones.” 

“Artículo 5 
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará 
con la total protección de sus derechos consagrados en los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra 
la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos.” 

 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA 
MUJER 

“Artículo II 
Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, en 
condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación 
alguna.  

Artículo III 
Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 
las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, 
en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna.” 

 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

“Artículo 7 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 
pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a:  
 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas;  
... 
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f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 
mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos; 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga 
acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y eficaces, y 
...” 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 
“Artículo 1 
(…) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
(…) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

“Artículo 4 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
(…)” 

“Artículo 6 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 
(…)” 

“Artículo 35  
Son derechos de la ciudadanía: 

II Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley... 

(…)” 

“Artículo 41 
Apartado D.  
(…) 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá 
un sistema de medios de impugnación en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 
garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los 
términos del artículo de esta Constitución. 
(…)” 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia  

“ARTÍCULO 6 
Los tipos de violencia contra las mujeres son:   

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que 
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
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negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de 
su autoestima e incluso al suicidio.  

“ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por 
las personas que tienen un vínculo laboral, docente o 
análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra 
la igualdad. 

“ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa 
ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo; la descalificación del 
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del 
Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de 
discriminación por condición de género. 

“ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso 
sexual, los tres órdenes de gobierno deberán: 

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima 
para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea 
boletinada o presionada para abandonar la escuela o 
trabajo; 

VII. Implementar sanciones administrativas para los 
superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando 
sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.  

“ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden 
de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

“ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres 
en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto 
o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 
libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los part idos polí t icos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares.” 

“ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres 
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puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 
conductas: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de las mujeres; 

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las 
mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación 
a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de 
género; 

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro 
de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la 
toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y 
actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo 
de elección popular información falsa o incompleta, que impida 
su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de 
sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las 
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con 
la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las 
mujeres y la garantía del debido proceso; 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección 
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir 
que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 
calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose 
en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión 
que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el 
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 
limitar o anular sus derechos; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 
mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o 
virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla 
y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 
política, con base en estereotipos de género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen 
protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma 
de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo 
su derecho a voz y voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a 
la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 
internos o propios, que sean violatorios de los derechos 
humanos; 

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la 
realización de actividades distintas a las atribuciones propias de 
la representación política, cargo o función; 
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XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos 
políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, 
puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras 
hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra 
licencia contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 
intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las 
mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa 
la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones 
de igualdad; 

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en 
condiciones de igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos 
políticos electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se 
sancionará en los términos establecidos en la legislación 
electoral, penal y de responsabilidades administrativas.” 

“ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y 
cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia 
contra las mujeres. 

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos 
Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales 
electorales locales podrán solicitar a las autoridades 
competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere el 
presente Capítulo.” 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES  

Artículo 63 Fracción 1. Las juntas locales ejecutivas 
sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro del 
ámbito de su competencia territorial, las siguientes 
atribuciones: 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas 
y las acciones de sus vocalías y de los órganos 
distritales;  

b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas 
relativos al Registro Federal de Electores; Organización 
Electoral; Servicio Profesional Electoral Nacional, y 
Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las 
autoridades electorales locales para garantizar el acceso a 
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radio y televisión de los partidos políticos durante las 
precampañas y campañas locales y para el uso de esos 
medios por parte de los Organismos Públicos Locales; 

d) Informar mensualmente al Secretario Ejecutivo del 
Instituto sobre el desarrollo de sus actividades; 

e) Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación 
que se presenten durante el tiempo que transcurra entre 
dos procesos electorales contra los actos o resoluciones de 
los órganos distritales, en los términos establecidos en la 
ley de la materia; 

f) Llevar a cabo las funciones electorales que directamente le 
corresponden ejercer al Instituto en los procesos 
electorales locales, de conformidad con lo previsto en la 
Constitución, y supervisar el ejercicio, por parte de los 
Organismos Públicos Locales, de las facultades que les 
delegue el Instituto en términos de la Constitución y esta 
Ley, y 

g) Las demás que les confiera esta Ley 

Sección Segunda  
De los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales  

Artículo 64. -  

1. Son atribuciones de las vocalías ejecutivas, dentro del 
ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) Presidir la junta local ejecutiva y, durante el proceso 
electoral, el consejo local; 

b) Coordinar los trabajos de los vocales de la junta y 
distribuir entre ellas los asuntos de su competencia; 

c) Someter a la aprobación del consejo local los asuntos de 
su competencia; 

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de 
Electores; 

e) Ordenar al vocal secretario que expida las certificaciones 
que le soliciten los partidos políticos; 

f) Proveer a las juntas distritales ejecutivas y a los 
consejos distritales los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.  

MANUAL DE NORMAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 

“Artículo 7.- Será responsabilidad de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y de los titulares en Órganos 
Centrales, Delegacionales y Subdelegacionales del 
Instituto, el estricto cumplimiento y la observancia 
obligatoria de las disposiciones contenidas en el 
presente documento. Para tal efecto, y sin perjuicio de lo 
establecido en otros ordenamientos jurídicos aplicables, 
promoverán en el ámbito de su competencia, la 
adopción de las medidas conducentes para que las 
disposiciones sean acatadas. 

Ar t ícu lo 8 . - Los Enlaces y Coord inac iones 
Administrativas serán las instancias a través de las 
cuales las Unidades Administrativas del Instituto 
g e s t i o n a r á a n t e l a D i r e c c i ó n E j e c u t i v a d e 
Administración, los asuntos materia del presente 
Manual. 

Artículo 14.- La estructura orgánica del Instituto, estará 
conformada por la estructura básica y no básica. I La 
Estructura Básica estará integrada por las Unidades 
Administrativas cuyas funciones y responsabilidades 
derivan directamente de las atribuciones que les 
confieren la LGIPE y el Reglamento. Está conformada 
por la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, las 
Unidades Técnicas y el Órgano Interno de Control, así 
como las Delegaciones y Subdelegaciones. 
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Artículo 15.- La estructura orgánica se complementará con 
la estructura ocupacional, la cual estará conformada 
únicamente por los puestos de plaza presupuestal del 
Instituto, tanto de la Rama Administrativa como del Servicio, 
entre los cuales se encuentran los puestos homólogos. 

Los puestos de estructura son aquellos que 
orgánicamente están identificados como parte de la 
estructura orgánica de las Unidades Administrativas, 
sobre los cuales recaen sus atribuciones y funciones, y 
abarca desde los titulares de Unidad Administrativa 
hasta el nivel de técnico operativo.  

Los organigramas reflejarán los puestos de mando de 
estructura desde el titular de Unidad Administrativa 
hasta el nivel de jefatura de departamento y 
homólogos, excluyendo a los puestos de nivel técnico 
operativo. Los Puestos Homólogos se identificarán en 
un listado dentro del organigrama.  

Artículo 17. Los criterios técnicos que habrán de 
considerar las Unidades Administrativas en el diseño y 
modificación de las estructuras pretenden promover que 
éstas se orienten a la obtención de resultados, a la 
eficiencia y a la optimización del gasto. Los criterios a 
considerar serán los siguientes: 

I. La alineación con la misión y objetivos de la Unidad 
Administrativa de adscripción y del Plan Estratégico 
del Instituto; 

II. La no duplicidad de funciones entre puestos dentro 
de la Unidad Administrativa; 

III. La descripción, perfil y valuación de puestos; 
IV. El equilibrio en los tramos de control; y 
V. Evitar saltos jerárquicos en la línea de mando. 

Capítulo IV: Del Catálogo de Puestos de la Rama 
Administrativa  

Artículo 46. El Catálogo es el instrumento técnico que 
contiene las cédulas de los puestos de la Rama 
Administrativa que integran las plantillas de las Unidades 
Administrativas del Instituto. La Cédula de Puesto es el 
documento que contiene los objetivos, las funciones del 
puesto, así como el perfil que requiere la persona para su 
ocupación; además del grado de responsabilidad y tipo de 
interacción y competencias que exige. 

Artículo 48. Las Unidades Administrativas son las 
responsables de actualizar sus descripciones y perfiles de 
puestos derivadas de la asignación de nuevas atribuciones 
y/o disposiciones legales, reorganización de la distribución 
del trabajo, modificación a la estructura orgánica y 
ocupacional; de conformidad con el presente ordenamiento 
y la metodología y guías emitidas por la Dirección de 
Personal. 

Capítulo V: De los Manuales de Organización 

Artículo 50. Los manuales de organización son 
documentos de carácter administrativo que contienen la 
información referente a los antecedentes, marco normativo, 
atribuciones, estructura orgánica, organigrama, misión, 
v is ión, objet ivos, y funciones de las Unidades 
Administrativas. 

Los manuales de organización reflejan los niveles 
jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, así 
como los vínculos de comunicación y coordinación 
entre los diferentes órganos que integran al Instituto. 

Artículo 51. Los manuales de organización se dividen en 
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general y específicos. La diferencia entre ambos se 
encuentra determinada por el tipo de puestos que se 
incluyen en cada manual: 

I. El Manual de Organización General considera únicamente 
a los puestos que conforman la estructura orgánica básica; 
es decir, aquéllos cuyas funciones y responsabilidades 
derivan directamente de las atribuciones de la LGIPE o 
Reglamento. 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional  Actualización (Acuerdo INE/JGE61/2022) 
7 de marzo de 2022 

Donde se establece que el cargo de la Vocalía Ejecutiva de la 
Junta Local Ejecutiva tiene como cargo inmediato superior a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, su "Familia" 
es la Junta Ejecutiva  y su tramo de control se integra por:  

Secretaría Ejecutiva Vocalía Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva 
Vocalía Secretarial de Junta Local Ejecutiva Vocalías de Área 
de Junta Local Ejecutiva Vocalía Ejecutiva de Junta Distrital 
Ejecutiva Coordinación Operativa A Coordinación Operativa B. 

Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación 
de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso 

de inconformidad 

Conducta probablemente infractora: Acción u omisión que 
se presume contraria a las normas previstas en el Estatuto, 
principios rectores de la función electoral y demás normativa 
aplicable del Instituto. 

Conflicto laboral o profesional: Aquella diferencia, 
circunstancia, desavenencia o suceso entre el personal del 
Instituto y/o las y los prestadores de servicios, prestadores de 
servicio social o prestador de prácticas profesionales que 
provocan o pueden producir efectos adversos al ambiente 
laboral. 

Artículo 4. Principios rectores  1. Todas las actuaciones 
previstas en los presentes lineamientos se regirán por los 
principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida 
diligencia, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, 
no re-victimización, y veracidad, además de los previstos, en lo 
conducente, en la Ley, el Estatuto y demás normatividad 
aplicable. 

Artículo 12. Colaboración con autoridades y terceros. 
Asimismo, se podrá solicitar la colaboración de las autoridades 
federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de su 
competencia, brinden la información o apoyo correspondiente.   
Para efectos de lo anterior, el Instituto deberá propiciar 
acuerdos o la celebración de convenios de colaboración en aras 
de que las autoridades involucradas en los procedimientos 
regulados en los presentes lineamientos, den cumplimiento a 
las funciones que tienen encomendadas y puedan contar con la 
información o el apoyo correspondiente de manera oportuna 

Artículo 22. Expediente único 

Impresión diagnóstica, que identifique la probable conducta 
que se advierte a partir de las diligencias de comunicación que 
se llevaron a cabo al establecer el primer contacto, así como lo 
apreciado en la entrevista y la información proporcionada 
por la persona agraviada, quejosa o denunciante y que a 
partir de las mismas sugiera a la autoridad instructora la 
adopción de medidas precautorias, la implementación del 
procedimiento de conciliación, o diligencias a realizar por parte 
de la autoridad instructora para dar inicio a un procedimiento 
sancionador. 

Artículo 35. Alcance  
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El procedimiento sancionador es aplicable al personal del 
Instituto que  incumpla las obligaciones y prohibiciones a su 
cargo o infrinja las normas, en  términos de lo previsto en el 
artículo 307 del Estatuto. 

Artículo 37. Actuaciones durante la etapa de investigación 

a) Solicitar información o documentación a la persona quejosa o 
denunciante, a la persona probable infractora o a cualquier otra 
persona que tenga relación directa o conocimiento de los 
hechos motivo de la queja o denuncia. 

b) Solicitar a la parte quejosa, denunciante o agraviada 
aclare los hechos  por ellos expresados, cuando a juicio de 
la autoridad sea necesario para  robustecer la investigación 
correspondiente, o en su caso, para tener  elementos que 
soporten la determinación del in ic io o no del  
procedimiento sancionador; 

Artículo 39. Objeto 

1. Las medidas cautelares tienen por finalidad conservar de 
manera provisional, la materia del procedimiento y evitar 
daños irreparables respecto de los supuestos previstos, de 
manera enunciativa en el artículo 314 del Estatuto.    

2. Según la naturaleza del asunto, dichas medidas podrán ser 
para mantener las cosas en el estado en el que se encuentran, 
con el fin de preservar la materia de la investigación o del 
procedimiento; o en su caso, como una medida que surge ante 
la posible e inminente vulneración de un derecho humano con 
el fin de recuperar la situación anterior a esa, en atención a la 
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, sin que 
ello implique algún tipo de restitución a favor de quien se 
beneficie con la emisión de la medida.   

3. Las medidas de protección tienen por objeto salvaguardar la 
integridad y la seguridad de la persona en situación de 
vulnerabilidad, para garantizar espacios laborales libres de 
violencia dentro del Instituto. 

Artículo 35. Alcance  

1. El procedimiento sancionador es aplicable al personal del 
Instituto que  incumpla las obligaciones y prohibiciones a su 
cargo o infrinja las normas, en  términos de lo previsto en el 
artículo 307 del Estatuto. 

b) Solicitar a la parte quejosa, denunciante o agraviada aclare 
los hechos  por ellos expresados, cuando a juicio de la 
autoridad sea necesario para  robustecer la investigación 
correspondiente, o en su caso, para tener  elementos que 
soporten la determinación del inicio o no del  procedimiento 
sancionador; 

Artículo 40. Determinación de las medidas cautelares  

1. En la atención de las quejas o denuncias, la autoridad 
instructora, bajo su  más estricta responsabilidad, podrá 
ordenar de manera inmediata la  aplicación de las medidas 
cautelares, por lo que podrán ser dictadas en  cualquier etapa 
de la tramitación de la queja o denuncia. 

La autoridad deberá dictar las medidas cautelares siempre que 
se advierta la  existencia de casos graves o muy graves en los 
términos previstos en los  artículos 314 y 315 del Estatuto, de 
tal manera que se evite poner en riesgo  el cumplimiento de las 
actividades institucionales.  

Artículo 42. Mínimo vital   
Durante la vigencia de las medidas cautelares, el personal del 
Instituto y/o  los prestadores de servicio reubicados podrán 
realizar todos los trámites  administrativos relacionados con sus 
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condiciones generales de trabajo o  bien, derechos y 
obligaciones consignados en su contrato, ante la DEA o la  
DESPEN, según corresponda, para garantizar el derecho de la 
persona  materia de la medida cautelar al mínimo vital.   
1. El contenido del derecho al mínimo vital coincide con las 
competencias,  condiciones básicas y prestaciones sociales 
necesarias para que la persona  pueda cubrir sus necesidades 
básicas.  

2. El objeto de este derecho abarca todas las medidas 
imprescindibles para  evitar que la persona se vea reducida 
en su valor intrínseco como ser  humano, por no contar con 
las condiciones materiales que le permitan llevar  una 
existencia digna. 

Artículo 43.  
Determinación de las medidas de protección  

1. Con independencia de las medidas cautelares a que se 
refiere el artículo 315  del Estatuto, el titular de la Dirección 
Jurídica de oficio o a petición de parte  podrá dictar las medidas 
de protección psicológica, de resguardo o las que  estime 
necesarias, en favor de la persona que posiblemente resienta la 
conducta denunciada por violencia laboral, hostigamiento o 
acoso sexual o  laboral.  

2. Podrán ser dictadas en cualquier etapa de la tramitación de 
la queja o  denuncia, siempre que se advierta la existencia de 
un caso grave, que ponga  en riesgo la integridad de las 
personas quejosas o denunciantes o el  cumplimiento de las 
actividades institucionales. 

Artículo 51. El no inicio y sobreseimiento en el 
procedimiento  sancionador.  

1. La autoridad instructora determinó no iniciar el procedimiento 
sancionador  en términos de lo dispuesto en los artículos 324 y 
325 del estatuto. 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

OBJETO   
El Código de Conducta tiene por objeto:  
  
I. Especificar de manera puntual y concreta la forma en que las 
personas servidoras públicas del Instituto Nacional 
Electoral han de aplicar los principios, valores y reglas de 
integridad contenidos en nuestro Código de Ética.   

II. Determinar los estándares de comportamiento que 
conforman un catálogo de postulados basados en los principios 
y valores organizacionales que se deben promover en el 
desarrollo de las actividades y tareas de las personas 
servidoras públicas de este Instituto; máximas que representan 
el marco de comportamiento ideal y cuyo propósito es que se 
adopten como criterios personales de cada uno de quienes 
integran esta Institución, las cuales están alineadas a los 
principios establecidos en el Código de Ética expedido por el 
OIC de este Instituto, al Plan Estratégico del Instituto Nacional 
Electoral 2016-2026, al Marco Normativo de Control Interno, así 
como a lo establecido en las leyes generales 

ÁMBITO DE APLICACIÓN   
Las reglas de conducta o estándares de comportamiento 
contenidos en este Código son orientadoras del actuar de toda 
persona servidora pública del Instituto Nacional Electoral.   

Los sujetos destinatarios por el Código de Conducta orientarán 
su actuación en el cumplimiento de sus funciones, por los 
principios rectores del servicio público previstos en el 
Código de Ética de la Función Electoral. 

MECANISMOS DE CONSULTA  
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Los mecanismos de consulta sobre los estándares de 
comportamiento contenidos en este código podrán plantearse 
ante el Comité de Ética y, en todo caso, si se advierten 
infracciones a las obligaciones del personal del Instituto, 
podrán denunciarse a través del procedimiento laboral 
sancionador, o bien, de responsabilidades administrativas, 
según se trate, atendiendo a la naturaleza de la falta que se 
denuncia. En los procedimientos respectivos, las instancias 
competentes podrán tomar en consideración el incumplimiento 
a los deberes que imponen los Códigos de Ética y de Conducta, 
siempre y cuando se relacionen con la omisión en el 
cumplimiento de obligaciones previstas en las normas 
electorales o con las causas de responsabilidad 
administrativa previstas en la ley. 

CAPÍTULO II ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO 

1. Actuar en todo momento de manera íntegra, incorruptible e 
irreprochable; con prudencia y discreción 

7. Eludir y denunciar cualquier forma de discriminación que se 
base en las condiciones o características de las personas, 
como son el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, 
sexo, género, edad, discapacidades, condición social, 
económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, 
características genéticas, situación migratoria, embarazo, 
lengua, opiniones, orientación sexual, identidad o expresión de 
género, identidad o filiación política, estado civil, situación 
familiar, responsabilidades familiares, idioma o cualquier otro 
motivo similar. 
9. Esforzarse porque en el lugar de trabajo exista armonía 
basada en el respeto mutuo, teniendo en cuenta todos los 
puntos de vista y opiniones. 

10. Orientar y reconocer los méritos del personal a mi 
cargo, promoviendo su capacitación y adiestramiento. 

29. Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
autoridad electoral, con responsabilidad y eficiencia, procurando 
una administración debidamente programada y planeada. 

30. Reportar, en las labores de supervisión y vigilancia, los 
hallazgos de manera fidedigna sin alteraciones u omisiones que 
puedan favorecer o perjudicar de manera indebida alguna de 
las partes. 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL 

Capítulo I Disposiciones Generales   
El presente Código debe observarse por las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de manera 
permanente o temporal en el Instituto Nacional Electoral, así 
como por las y los Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales y Distritales. 

Principios, valores y directrices de la función pública   

Las personas servidoras públicas del Instituto Nacional 
Electoral deben lealtad a la Constitución y sus leyes, tienen el 
deber de observar los principios constitucionales y legales que 
rigen el servicio público de honradez, eficiencia, lealtad, 
economía, disciplina, competencia por mérito, eficacia, 
integridad; así como los valores de respeto a las demás 
personas, interés público, respeto a los derechos humanos, 
igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno 
cultural y ecológico, cooperación y liderazgo; y a las 
directrices para la efectiva aplicación de los principios 
constitucionales y legales establecidas en el artículo 7 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. Principios, 
valores y reglas de integridad que forman parte de este Código 
de Ética en los términos precisados por los Lineamientos para 
la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de 
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la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Para la aplicación de los dispuesto por el artículo 49 fracción I 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a las 
personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, en 
el ámbito de la función electoral, por “respeto” se entenderá la 
consideración y deferencia que con pluralismo y tolerancia 
deben tener con cua lqu ie r pe rsona , ev i t ando 
invariablemente cualquier acto o  comportamiento, directo 
o indirecto, que afecte s u  dignidad, dentro de los cuales 
son de particular importancia los actos y actitudes 
discriminatorias, o las de acoso u hostigamiento laboral o 
sexual, y por “disciplina” se entenderá el empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica desempeño del y 
perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el servicio prestado. 

Capítulo II De los principios, valores y de la función reglas 
de pública  

Que en el mobbing laboral debían considerarse los elementos 
siguientes: objetivo intimidar u opacar o aplanar o amedrentar 
o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con 
miras a excluirla de la organización o a satisfacer la 
necesidad de agredir o controlar o destruir, que suele presentar 
el hostigador. 

Que dicho fenómeno se encuentra prohibido en diversos 
instrumentos internacionales, tales como, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana 
de los derechos y deberes del hombre, y el Convenio 111 sobre 
la discriminación (empleo y ocupación), de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Que si bien en el orden jurídico mexicano no aparece 
ampliamente regulado el “mobbing” o “acoso laboral” como una 
conducta que amerite un tratamiento específico, el legislador –
en línea directa hacia la toma de conciencia sobre la dignidad 
de la persona y la necesidad de reivindicar los derechos de los 
trabajadores– ha incorporado disposiciones como los artículos 
1°, 4° y 123 constitucionales, en cuyo contenido se encuentra la 
prohibición al tipo de conducta u hostigamiento laboral de que 
se trata, pero que, por su especificidad ha dado lugar, en 
algunos casos, a un tratamiento especial. 

El pago de una indemnización por concepto de reparación del 
daño, por acoso laboral, discriminación y marginación derivado 
de la relación laboral desempeñada en su centro de trabajo, 
además de otras prestaciones. 

Que la dinámica en la conducta hostil varía, las agresiones 
verbales, una excesiva carga en los trabajos que ha de 
desempeñar, todo con el fin de mermar la autoestima, salud, 
integridad, libertad o seguridad de la persona que recibe el 
hostigamiento. 

Los elementos que se han demostrado con las pruebas a partir 
de una interpretación integral con perspectiva de derechos 
humanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
identifica como el mobbing o acoso laboral:  

(i) El objetivo de intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o 
consumir emocional o intelectualmente al demandante, con 
miras a excluirlo de la organización o a satisfacer la necesidad 
de agredir, controlar y destruir, por el hostigador; 

(ii) Que esa agresividad o el hostigamiento laboral haya 
ocurrido bien entre compañeros del ambiente del trabajo, es 
decir, donde activo y pasivo ocupan un nivel similar en la 
jerarquía ocupacional o por parte de sus superiores jerárquicos; 

(iii) Que esas conductas se hayan presentado de manera 
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sistémica, es decir, a partir de una serie de actos o 
comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la 
relación laboral, de manera que un acto aislado no puede 
constituir mobbing, ante la falta de continuidad en la agresión 
en contra de algún empleado o del jefe mismo; y  

(iv) Que la dinámica en la conducta hostil se haya desarrollado 
como lo describió la demandante en su escrito inicial. 

Que la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede 
llevarse a cabo mediante la exclusión total en la realización de 
cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales 
contra su persona, hasta una excesiva carga en los 
trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar 
la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la 
persona que recibe el hostigamiento. 

Con respecto al daño, el amparo directo  47/2013 además de 
una conducta ilícita es necesario que exista un daño, éste 
debe ser cierto y encontrarse acreditado. Tal demostración 
puede verificarse, según sea el caso, de manera directa o 
de manera indirecta. En el primero de esos supuestos, el 
demandante puede acreditar su existencia directamente a 
través de periciales en psicología u otras pruebas que den 
cuenta de su existencia; en el segundo caso, el juez puede 
inferir, a través de los hechos probados, el daño causado a 
las víctimas. 

La autoridad instructora omite el PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE 
LA PRUEBA donde lo ordinario se presume y lo extraordinario 
se prueba; este principio determina la carga de la prueba sobre 
la base de la naturaleza de las cosas de modo tal que se 
presumen determinados hechos sobre la base de las 
cualidades que generalmente tienen las personas, cosas o 
fenómenos y, en consecuencia, debe probarse lo contrario. Así, 
cuando se trata de la afectación de valores morales 
indiscutibles como la dignidad, los sentimientos o la 
autoestima, no se requiere de una mayor acreditación 
cuando ha quedado demostrado el hecho ilícito, por ende, 
se presume que se produjo el daño moral, sin que pueda 
exigirse la determinación exacta del detrimento sufrido o de 
la intensidad de la afectación. 

La SCJN ha señalado que cuando ha quedado demostrado 
por el la persona hostigada la conducta de mobbing, tal 
circunstancia implica una presunción ordinaria sobre la 
existencia de la afectación del valor moral controvertido; 
sin que requiera de una mayor acreditación, pues no puede 
dudarse la perturbación que produce en el fuero interno de 
un individuo las conductas apuntadas, ya que el reclamo 
mismo de una reparación por esos actos da noticia de que 
la víctima (demandante) se sintió afectada en sus 
sentimientos. 

Por otra parte, con respecto a la distribución de la carga de la 
prueba la SCJN ha establecido que quien demande la 
reparación de dicho daño deberá acreditar plenamente la ilicitud 
de la conducta del demandado, sin que sea necesaria la 
exigencia de requerir prueba sobre el daño moral, pues una vez 
demostrado el hecho ilícito quedará presuntivamente 
acreditada la afectación que la persona ha sufrido en su 
honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar, al respeto 
a la reproducción de su imagen y voz, en su nombre o 
seudónimo o identidad personal, su presencia estética, y 
los afectivos derivados de la familia, la amistad y los 
bienes, es decir, el daño que se produjo como 
consecuencia inmediata y directa de tal conducta. 

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
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Juzgar con perspectiva de género.  
El trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma en materia de paridad y violencia política contra las mujeres por razón de 
género, que configuró un nuevo diseño institucional para la protección de los 
derechos fundamentales de las mujeres y la prevención, sanción y reparación de esa 
infracción. 

A raíz de dicha reforma, se otorgaron atribuciones al Instituto Nacional Electoral para 
promover la cultura de la no violencia, sancionar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género y para incorporar la perspectiva de género en sus 
resoluciones.  

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género que sirve de guía a las Autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en general para conocer y sustanciar las denuncias 
o quejas por hechos presuntamente constitutivos de violencia política de género para 
hacer realidad el derecho a la igualdad de las mujeres, como un mandato derivado de 
la Constitución y de los instrumentos internacionales, que atañe a toda persona que 
aplica el derecho, por ello, todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber 
de juzgar con perspectiva de género y que esta aplicación en el ejercicio 
argumentativo de quienes imparten justicia, es una forma de garantizar el derecho a 
la igualdad y de hacer que se manifieste como un principio fundamental. 

Ahora bien, al respecto se debe entender que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, y puede 
manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la LGAMVLV, la 
cual puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por 
los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS 

A manera de resumen, se considera que el análisis de la Junta General Ejecutiva del 

INE es incorrecto, ya que no se se apega a los principios de acceso a la justicia, 

debido proceso, debida diligencia, igualdad y no discriminación, perspectiva 

de género, no revictimización, y veracidad como lo mandata el artículo 443 

del Estatuto lo que le lleva a carecer de exhaustividad, congruencia y una 

adecuada fundamentación y motivación adicional a que me revictimiza y 

vulnera mi derecho de presunción de inocencia. 

La siguiente exposición de agravios es en mi calidad de agraviada como mujer trans y 
funcionaria electoral con 20 años de trayectoria, 19 de ellos dentro del INE antes IFE desde 
el año 2001 con la intención de reivindicar mis derechos humanos y solicitarles a partir de 
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la lectura de los hechos documentados en la denuncia por hostigamiento y acoso sexual y 
laboral del INE en junio de 2021, el recurso de revisión respectivo realizado ante la Junta 
General Ejecutiva del INE en febrero de 2022 y el actual recurso de inconformidad ante 
esta autoridad jurisdiccional la identificación de los siguientes derechos humanos que se me 
han vulnerado y con ello la afectación a mi dignidad humana: 

Lo que se narra fue una experiencia que ha sido traumática y dolorosa para mi y que 
sucedió durante los años 2019 a 2021, momento en que renunció con 48 kilos, con 
“sintomatología ansiosa y depresiva; malestar probablemente reactivo a la condición 
laboral y a la  relación que ha tenido y pueda seguir teniendo con los denunciados”  como 
lo señala la nota del 23 de julio de 2021 de  la Subdirectora de Investigación, Lissette 
Karina quien notificó a  Aránzazu Montserrat Rivera Hernández, Subdirectora de Atención 
Integral de la Dirección de Asuntos HASL y que obra en el expediente. 

Los derechos humanos que se me han vulnerado son el acceso a la justicia y al debido 
proceso, derecho a una vida libre de violencia,  derecho humano a la libre auto 
determinación y a la construcción de mi proyecto de vida, el derecho a la salud y a la 
protección de mis datos personales.  

1. FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA  Y AL DEBIDO PROCESO 

Se solicita se analicen a partir de las pruebas aportadas y de una lectura integral en derechos 
humanos las  deficiencias al debido proceso así como al acceso a la justicia que se inician 
desde la falta de acompañamiento jurídico desde el inicio de la solicitud de implementación 
del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral 
del INE hasta la resolución por parte del Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva 
del INE que además carece de un análisis minucioso, exhaustivo y con perspectiva de 
género y derechos humanos y que adicionalmente me revictimiza y vulnera mi presunción 
de inocencia. 

En la denuncia inicialmente presentada el 06 de Junio de 2021 por violencia institucional, 
cargas excesivas administrativas, nula sensibilidad humana y falta de apoyo institucional se 
señalaron a Omar Ramírez Ruiz, Coordinador Administrativo y a Ana Lilia Pérez Mendoza, 
Vocal Ejecutiva ambos de la Junta Local Ejecutiva del INE en Querétaro.  Adicionalmente, 
se denunciaron violencias relacionadas a partir de mi renuncia laboral con INDIFERENCIA 
de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva. Se adjuntaron los pocos correos 
electrónicos que logré recuperar después de la cancelación inmediata de mi cuenta 
institucional así como testimonios escritos de las seis personas titulares de las consejerías 
del 04 Consejo Distrital que presidía como Consejera Presidenta que dieron fe de la falta de 
apoyo y de los malos tratos. Incluso, para  la sesión extraordinaria del 4 de junio de 2021 la 
Consejera Maricruz Ocampo solicitó la inclusión de un punto de “Extrañamiento de las 
Consejerías por la Renuncia de la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 04 con fecha del 31 
de mayo de 2021”.  Solicité que se pidiera el video de dicha sesión y me informaron que no 
existía. Adoleciendo a la falta de exhaustividad y faltando al principio de máxima 
publicidad que debe regir a la autoridad electoral no se les solicitó, ante la ausencia del 
video, el acta correspondiente que por ley se debió haber registrado de dichos 
extrañamiento para que la autoridad no solo se hiciese de más pruebas testimoniales de las 
Consejerías del 04 Consejo Distrital en Querétaro sino también de las representaciones 
partidistas que se manifestaron al respecto.  De esto obra prueba del acta respectiva en el 
Sistema de Sesiones del INE. 

Por lo tanto, la narrativa de los hechos y las pruebas documentales que le acompañan dan 
cuenta de violaciones al debido proceso que tienen que ver con la ausencia de 
acompañamiento jurídico que como víctima  he denunciado desde el día de mi renuncia así 
como la deficiencia del procedimiento de medidas cautelares ya que hasta el 23 de julio la 
Subdirectora de Investigación, Lissette Karina notificó a  la Subdirectora de Atención 
Integral de la Dirección de Asuntos HASL la “inminente adopción de medidas de 
protección” mismas que fueron redactadas casi dos meses después de mi renuncia y 
denuncia. A pesar de lo anterior, como se documenta en los correos electrónicos el Lic. 
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Omar Ramírez Ruiz siguió interviniendo en los trámites administrativos de mi baja en 
donde Ana Lilia Pérez Mendoza, como su superior jerárquica, siguió tomando una actitud 
indiferente y omisa.  

Asimismo, la revisión integral del expediente da cuenta de la vulneración con respecto al 
acceso a la justicia derivado de los errores de apreciación de quienes han juzgado mi caso, a 
pesar que desde mi denuncia inicial solicité a la Dirección Jurídica, como primera instancia, 
que analizara mi caso no solo con “perspectiva de género y derechos humanos sino 
atendiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo lo 
que considera “categorías sospechosas” (…)  “ Asimismo, solicito que tomen en cuenta el 
sesgo que puede existir si este caso es analizado y resuelto solamente por personas 
cisgénero, es decir, sin el acompañamiento o asesoría de personas que conozcan acerca de 
violencias relacionadas con identidad de género ya que las violencias hacia las personas 
trans están tan normalizadas y legitimadas como lo demuestran estudios como la 
ENDOSIG de CONAPRED. Temo que la ausencia de esta mirada consciente del cissexismo 
estructural impida ver las violencias y obstáculos que narraré así como las consecuencias 
físicas y mentales que aún debo atender.” A pesar de la solicitud anterior y que la 
normatividad del INE se los permite, ni la Dirección Jurídica en primera instancia ni la 
Junta General Ejecutiva en segunda, atendieron esta solicitud expresa hecha desde la 
denuncia inicial. 

En otras palabras, la ausencia de perspectiva de genero y de derechos humanos  impidió el 
análisis de las violencias que también por omisión se perpetúan incluso de parte de una 
mujer cisgénero bajo el entendido que las mujeres trans también somos mujeres por lo que  
como lo dicta  la sentencia en relación al caso de Vicky Hernandez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos las mujeres trans también debemos ser protegidas 
por parte de los instrumentos internacionales como la Convención de Belem do Pará y las 
normatividades relacionadas.  

Las omisiones de  parte de la autoridad instructora con respecto al principio de 
exhaustividad  tienen implicaciones en el análisis deficiente con respecto de los actos 
violentos que incluye la evasión de respuestas, la no respuesta a preguntas o propuestas de 
trabajo/solución concretas a las problemáticas planteadas  por parte de OMAR RAMÍREZ 
RUIZ, Coordinador Administrativo,  con el agravante de la INDIFERENCIA y las 
OMISIONES de parte de Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Querétaro en el sostenimiento y mantenimiento del contexto hostil y 
violento que se documenta con las pruebas, los correos, los testimonios escritos de las 
consejeras y consejeros y testimonios de personas testigas PRESENCIALES de los hechos 
que se narran cómo el Lic. Octavio Hernández, Vocal Secretario y Miriam Beatriz Rico  
quien fungía de enlace administrativo y a quien meses después le solicitaron la renuncia por 
“pérdida de confianza” así como los testimonios de las consejerías distritales como los de 
Maricruz Ocampo Guerrero, Consejera Electoral Propietaria de la Fórmula 2 del 04 
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro, María de los 
Ángeles Yáñez Pereda, Consejera Electoral Propietaria de la Fórmula 5 del 04 Consejo 
Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro y María Michelle 
Villanueva Moreno, Consejera Electoral Propietaria de la Fórmula 6 del 04 Consejo 
Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro. 

Como parte del contexto de abandono e indiferencia institucional los hechos narrados y las 
pruebas documentales dan cuenta de la ausencia de un acompañamiento integral jurídico. 
Contrario a lo que señala el protocolo, por insistencia de mi parte, sólo tuve contacto con el 
área jurídica quienes se limitaron a decirme las etapas y plazos previstos sin que realmente 
me ofrecieran la posibilidad de tener una persona que conozca de derecho procesal laboral 
dado que yo no soy experta en estos procedimientos y, derivado a que por ley yo no puedo 
acceder a una modalidad de Conciliación y Arbitraje se debió ofrecerme una opción 
gratuita de defensa legal por lo que he tenido que llevar este procedimiento por mi cuenta lo 
que se suma a mi precaria situación psicoemocional con la que renuncie el 31 de mayo de 
2021, es decir, el seguimiento de esta denuncia ha significado para mí una carga 
desproporcionada derivado que no soy una experta en este tipo de procedimientos laborales 
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lo que me ha generado  obstáculos para allegarme de los elementos de defensa de la forma 
adecuada. A pesar de ser una funcionaria electoral, los 20 años de experiencia no me vuelve 
perita en litigio laboral por lo que de parte del INE no tuve  asistencia jurídica para tener la 
mejor representación posible. 

2. VULNERABILIDAD AL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

La ausencia de una perspectiva en derechos humanos y de género exhaustiva e integral 
tiene implicaciones graves en la manera en que se han desahogado los diferentes 
procedimientos en donde los hechos narrados y las pruebas documentales dan cuenta de la 
OMISIÓN de la Dirección Jurídica y de la Junta General Ejecutiva del INE de evaluar este 
caso como un acto presuntamente discriminatorio por la categoría de identidad de género 
de tal forma que la carga de la prueba debió haberse invertido. Aspecto que no sucede y que 
tiene repercusiones trascendentes en la resolución. 

La autoridades resolutoras son omisas en analizar lo siguiente que se denuncia: 
1. Las personas denunciadas me señalan a mí y a mi equipo de trabajo que encabezaba en 

relación a  ciertos aspectos particulares administrativos como incapaces y poco 
profesionales por no resolverlos siendo que la mayor parte de dichos problemas 
administrativos se originaron en gestiones anteriores. Esto además que me revictimiza 
vulnera mi presunción de inocencia porque la autoridad resolutoria, contrario a mis 
argumentos y pruebas, considera con suficiente peso probatorio los dichos de parte de 
las personas denunciadas.  

2. Sin embargo, en las pruebas documentales se dan cuenta que se ofrecieron propuestas 
de solución a las problemáticas laborales enfrentadas que eran meramente de naturaleza 
administrativa mismas que fueron rechazadas por las personas demandadas sin 
especificar qué corregir ni dando acompañamiento a pesar que se les solicitó por escrito 
varias veces. 

3. Asimismo, se documenta que Omar Ramírez Ruiz, una de las personas demandadas 
originó algunos de los errores administrativos que nos llevó meses detectar, que no nos 
informó acerca de lo que sí tenía conocimiento y como señala Miriam Rico en su 
testimonio, le amenazó cuando informamos de dicha situación. Esta información está 
documentada en el OFICIO INE/JDE04-QRO/VE/174/2021 (que forma parte de las 
pruebas aportadas) donde a Ana Lilia Pérez Mendoza como a Omar Ramírez Ruiz se 
les hicieron dos propuestas de generación de integración de saldos bancarios y se 
remitieron ligas de acceso con los planes de trabajo utilizados de los años 2017, 2018, 
2019 y 2020. Sin embargo, la autoridad resolutoria es omisa en identificar que de dicho 
informe TAMPOCO se obtuvo respuesta y en el testimonio de Miriam Beatriz 
Cárdenas Rico ella manifiesta que Omar Ramírez Ruiz la amenazó vía telefónica 
diciendo que no iba a  revisar dicha información donde en impresión de pantalla del 
sistema donde aparecen los registros contables aparecen registros realizados con la 
cuenta de OMAR RAMÍREZ RUIZ cuando se desempeñaba como ENLACE 
ADMINISTRATIVO en la 04 Junta Distrital Ejecutiva que estaba a mi cargo En su 
testimonio Miriam Beatriz Cardenas Rico señala que tiene grabada la amenaza de 
Omar Ramírez Ruiz y la autoridad resolutoria nunca solicitó dicha prueba lo que afecta 
la debida diligencia. Lo mismo sucede con el testimonio de Octavio García Hernández 
que señala en su testimonio que tiene correos que acreditan el comportamiento 
irrespetuoso de parte de OMAR RAMÍREZ RUIZ en particular hacia mi persona y la 
autoridad resolutoria también fue OMISA en requerirle dichas pruebas para ampliar las 
pruebas y testimoniales.  Por esa razón es preocupante que la autoridad resolutoria haya 
aceptado las tachas de testimonios de OMAR RAMÍREZ RUIZ porque, sin prueba 
alguna sino a partir de suposiciones donde yo ya no tengo ningún tipo de relación 
jerárquica sobre ellos ni mucho menos he tenido amistad cercana sino una relación 
laboral respetuosa y sana, considera que sus dichos están comprometidos al igual que 
las consejerías que, coincidentemente, con las personas testigas en tiempo y lugar de 
los hechos que se denuncian. 

4. De parte de su superiora jerárquica, Ana Lilia Pérez Mendoza, a quien siempre se le 
marcó copia de todos estos procesos de comunicación, su respuesta fue OMISA.  Estas 
omisiones generaron  un clima de permisividad para que Omar Ramírez Ruiz 
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mantuviera en los correos y oficios  que se adjuntan una actitud grosera, 
condescendiente y despectiva hacia mi labor institucional.  

1. En ese sentido, la autoridad resolutora es omisa en concatenar los siguientes actos que 
no solo son reiterados a lo largo del tiempo como se documenta en la columna de 
“Fecha en que sucedió el suceso que se denuncia” sino que también es omisa en 
analizar que sí son congruentes con los testimonios escritos y orales de personas 
testigas DIRECTAS por coincidir en el lugar y en el tiempo en que sucedieron los 
hechos denunciados. En otras palabras, la autoridad resolutorio es OMISA en analizar 
con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos los hechos que se 
narran bajo el contexto de una renuncia a una carrera laboral de 20 años mediante 
escrito con fecha del 31 de mayo donde denunció violencia institucional y falta de 
apoyo de parte de la Junta Local Ejecutiva y, en donde, es completamente ausente el 
requerimiento tanto a Omar Ramírez Ruiz como a Ana Lilia Pérez Mendoza que 
documenten TODOS los apoyos, respuestas y acompañamientos que me brindaron a lo 
largo de mi función electoral. Al contrario, la autoridad resolutoria reconoce qué hay 
ausencia de respuestas y desmantela de significantes correos que denunció como 
condescendientes, evasivos y que niegan respuestas como los que se detallan en la 
siguiente tabla misma que fue anexa en la denuncia inicial. Lo anterior, es grave aún 
porque la autoridad resolutoria minimiza que los hechos narrados no solo sucedieron en 
contexto de pandemia puesto que tomé protesta al cargo de Vocal Ejecutiva en 1 de 
marzo de 2019, con gran parte del personal a mi cargo ya sea contagiado de COVID 
como fue le caso de la Enlace Administrativo, o bien, formaban parte de grupos 
vulnerables lo que EVIDENTEMENTE implicaba que las cargas de trabajo no eran las 
mismas en cada junta distrital ejecutiva de Querétaro. Adicionalmente, la autoridad 
resolutoria no toma en cuenta que la denuncia, después de mi renuncia, se da en un 
contexto donde el propio INE ha documentado en las indagatorias y pruebas recabadas 
que OMAR RAMÍREZ RUIZ fue quien dio la orden de borrar mi cuenta de correo 
electrónico junto con todos los accesos a sistemas que ofrecía Microsoft Office entre 
ellos un archivo digital que producto de la pandemia y como parte de las políticas 
institucionales derivadas de los constantes aislamientos de ese momento, conservaba el 
archivo institucional que la Vocalía Ejecutiva a mi cargo iba generando. Esta acción 
que no está normada en ningún manual fue realizada con anuencia u omisión de 
ANA LILIA PÉREZ MENDOZA en un caso de renuncia que denunciaba violencia 
por parte de la Junta Local Ejecutiva de Querétaro situación que no levantó 
ninguna suspicacia de parte de las autoridades resolutorias a pesar que en mi Acta 
Entrega Recepción documento qué hay archivos que no se pueden entregar por la 
pérdida de dicha información que INSTITUCIONAL que también constituye 
MEMORIA HISTÓRICA  y es una clara violación al artículo 72, numeral V del 
Estatuto del SPEN que hace referencia a no incurrir en actos que pongan en 
peligro los bienes (en este casi información) del Instituto, numeral XXIV referente 
a obstaculizar el cumplimiento de las actividades o desempeño del personal 
subordinado jerárquicamente o de las y los compañeros de trabajo, el XXVIII 
referente a realizar actos que tengan como propósito perturbar a compañeras y 
compañeros y subordinados en el ámbito laboral, el numeral .  A continuación se 
detallan algunos correos de manera enunciativa que que se lograron recuperar después 
de la pérdida de información institucional, que era propiedad del INE y  que se originó 
por instrucciones de OMAR RAMÍREZ RUIZ y que la autoridad resolutoria no analiza 
con integralidad ni concatena con los hechos narrados, las pruebas aportadas y los 
diversos testimonios así como el hecho de que sucede ante la única funcionaria Vocal 
Ejecutiva y primera Consejera Presidenta Distrital del INE que además es una mujer 
trans, que sucede en contexto de pandemia covid donde adicionalmente a los problemas 
administrativos que herede (y de los que no se aplicaron las mismas medidas estrictas  
y persecutorias a mis antecesores)  por lo que la autoridad resolutora considera que las 
condiciones eran  iguales con respecto a mis colegas lo que es falta a la verdad. Invito a 
que la autoridad resolutoria se pregunte si estas acciones y respuestas o la falta de ellas 
hubieran sucedido si yo hubiera sucedido de parte de OMAR RAMÍREZ RUIZ si yo 
fuera un hombre cisgénero y si ante  estos mismos actos hubieran sido indiferente y 
omisa ANA LILIA PÉREZ MENDOZA si yo hubiera sido una mujer cisgénero para 
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hacer visible el trato diferenciado que recibí durante mi desempeño en la adscripción de 
Querétaro:  

Fecha en que sucedió 
el suceso que se 
denuncia

Quien lo origina Cómo se origina el 
suceso violento que 
se denuncia

Soporte documental 

03 de febrero de 2021 Omar Ramírez Ruiz , 
Coordinador 
Administrativo 

Negativa a aceptar 
solicitud de prórroga 
considerando que la 
Junta Distrital 
estaba al mismo 
tiempo en proceso 
electoral, con el reto 
de la pandemia, 
evitando rebrotes y 
con personal en 
grupos vulnerables 
que disminuye la 
plantilla laboral esta 
negativa genera 
cargas excesivas y 
ansiedad a quien 
denuncia. Cuando se 
solicitó la prórroga 
la enlace 
administrativo, 
Miriam Beatriz 
Cárdenas Rico tenía 
Covid y así se 
informó. A pesar de 
lo anterior, la 
prórroga fue negada. 

“Con el pleno conocimiento 
de la Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza, Vocal Ejecutiva y 
del Mtro. José Víctor 
Delgado Maya, Vocal 
Secretario ambos de esta 
Junta Local Ejecutiva, y en 
atención al oficio VS/
055/2021, se considera la 
improcedencia de amplitud 
del plazo.

Toda vez que esta actividad 
se remitió desde el pasado 
12 de enero de 2021, para 
realizar lo propio, por lo que 
el cumplimiento de esta 
actividad es de vital 
importancia remitir la 
información a la Dirección 
Ejecutiva de 
Administración, por lo que 
la información se requiere 
para el día de hoy.

Favor de generar las 

Correo electrónico 
“2021 
02Feb_03_Improcede
ncia de plazos”
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13 de marzo de 2020 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo 

Plazos inflexibles 
para atender 
compromisos que 
NO dependían 
directamente de 
quien denuncia 
como se puede leer 
en el correo puesto 
que depende del 
cumplimiento de 
responsabilidades 
de terceros a 
quienes no se les 
exigen el 
cumplimiento 
irrestricto de dichos 
plazos lo que genera 
cargas excesivas y 
de ansiedad. 

Correo electrónico 
“2021 
03Mar_13_cargas 
excesivas” 


“Por instrucciones de la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva y del Mtro. José 
Víctor Delgado Maya, Vocal 
Secretario ambos de esta Junta 
Local Ejecutiva, y en relación a 
la reunión de trabajo sostenida 
el día de ayer, confirmó con 
usted las fechas de 
cumplimiento finales para la 
conclusión de las actividades.

1.- LUNES 02 DE MARZO 
2020, notificación final de que 
todos los insumos de bienes de 
consumo ya se encuentran en 
la Junta Distrital, tanto de 
Capacitación,Organización, 
Registro Federal de Electores 
(PREP).

2.- VIERNES 06 DE MARZO 
2020, HORARIO DE LAS 14:00 
HORAS, entrega de accesorios 
faltantes y validación de 
funcionalidad de televisores 
repuestos en presencia del 
Arquitecto Mendoza.

3.- VIERNES 13 DE MARZO 
2020, notificación final de que 
todas las adecuaciones como 
soporte documental se 
encuentren integradas 
conforme a la normatividad 
vigente.

4.- PENDIENTE FECHA PARA 
LA CONCLUSIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN FINAL DE LOS 
EXPEDIENTES DE SINOPE.

 

 Debiendo señalar que estos 
plazos se deben cumplir y en 
los términos manifestados en 
la reunión, sin prórroga 
alguna. 
Lo anterior para estar en 
condiciones de informar las 
conclusiones a la Dirección 
Ejecutiva de Administración , 
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17 de mayo de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo 

Correo sin contestar 
en donde quien 
denuncia pregunta 
que como 
responsable del 
Centro de Costo 
propuse originalmente 
la opción de retiro 
masivo de recursos 
en cajeros 
automáticos de BBVA 
sin tarjetas de débito 
por lo que consultaba 
las razones del 
cambio  de modalidad 
que el Coordinador 
Administrativo estaba 
informando para toda 
la entidad de 
Querétaro en el correo 
del mismo día 17 de 
mayo a la Directora 
de Recursos 
Financieros del INE, 
María de los Ángeles 
Carrera Rivera. En 
dicho correo se le 
explicó que la 
pregunta tenía el 
interés de 
incorporarlas en las 
previsiones que 
estaba haciendo la 
junta distrital. NO SE 
OBTUVO 
RESPUESTA.

Correo electrónico 
“2021_05May_17 Preg 
dispersion sin contestar” 

Es importante resaltar que 
en dichos correos se habla 
de los recursos 
relacionados con el apoyo 
al funcionariado de casilla, 
a quienes arrendarían sus 
vehículos para los traslados 
de los paquetes 
electorales, para la limpieza 
y desinfección de las 
casillas antes y posterior a 
la jornada electoral y para 
cómputos distritales por lo 
que se habla de más de 
tres millones de pesos a 
administrar y cuya decisión 
tendría consecuencias que 
no solo aumentarían 
demasiado las cargas 
porque implicó generar 
toda una logística para 
retirar con seguridad 
pública esa cantidad de 
dinero EN EFECTIVO, 
contarlo, hacer sobres y 
entregarlo a SE y CAE y 
éstos a su vez a su 
destinatario final por lo que 
todo esto se podría evitar 
con la propuesta inicial. 
También la modalidad 
propuesta por el 
Coordinador Administrativo 
atenta contra los 
protocolos sanitarios que 
privilegian las 
transferencias electrónicas 
para evitar la propagación 
del virus SARS-CoV-2 
poniendo en riesgo la salud 
de todas las personas que 
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03 de febrero de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Quien denuncia 
solicitó ampliación de 
plazos para realizar la 
entrega de integración 
de saldos de 2020 a 
las 17:13 hrs.  Omar 
Ramírez Ruiz contesta 
a las 17:56 hrs que 
con autorización de la 
Vocal Ejecutiva y del 
Vocal Secretario de la 
Junta Local la 
prórroga no es 
procedente. A las 
20:43 hrs del mismo 
día remitió otro correo 
con el siguiente texto 
“Estimada maestra, 
seguimos en espera 
de la información. 
Recuerden que es 
para el día de hoy.” Lo 
anterior  documenta 
no sólo una clara 
intención de hostigar 
sino de presionar con 
una carga de trabajo 
que se le ha 
informado no será 
posible atender. El 
Coordinador 
Administrativo obvia 
que la JDE está 
también organizando 
un proceso electoral 
en pandemia con 
menos personal y con 
medidas sanitarias 
que alientan procesos 
para no poner en 

Correo electrónico 
“2021_02Feb_03_imp
rocedencia de plazos”
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8 a 10 de febrero de 
2021 

Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Respuestas evasivas, 
condescendientes 
que no permiten que 
podamos cerrar los 
procesos solicitados 
pero que al mismo 
tiempo nos 
responsabilizan de la 
no conclusión a pesar 
que se reitera que la 
información y las 
consultas se han 
remitido como se 
detalla en los correos 
de dicho archivo.


“Toda vez que lo 
único que me plasma 
es un correo de su 
enlace administrativa, 
como iniciaron el 
ejercicio 2021, con 
saldo negativo del 
ejercicio 2020”


“Por otra parte, la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración, está 
por retirar un 
remanente de la 
cuenta bancaria, que 
a decir de ustedes, 
sobra por depósitos 
de BANAMEX por 
abonos de 
comisiones, por lo 
que al retirar este 
recurso, aún así 
tendrían un saldo 
mayor en negativo.”


“como realizarón la 
integración del saldo 
de ENERO 2021 , si 
aún no han cerrado 
en ejercicio 2020??”

Correo 
“2021_02Feb10_Resp
uestasevasivas” 

Al remitir un informe 
de integración de 
saldos su respuesta 
fue en realidad una 
pregunta que 
documenta su interés 
por hostigar más que 
acompañar y dar 
seguimiento: “solicito 
nos informen como 
realizarón la 
integración del saldo 
de ENERO 2021 , si 
aún no han cerrado 
en ejercicio 2020”. Se 
remite una amplia 
respuesta  y su 
respuesta sigue 
siendo preguntas: 
“sigue sin aclarar mi 
pregunta, toda vez 
que lo único que me 
plasma es un correo 
de su enlace 
administrativa, como 
iniciaron el ejercicio 
2021, con saldo 
negativo del ejercicio 
2020?“. Se le 
responde atendiendo 
cada una de sus 
observaciones y se 
reitera que en varias 
ocasiones se le ha 
remitido la 
información que se 
analiza. Estos correos 
han generado estrés 
innecesario y 
adicional al proceso 
electoral, desvaloriza 
el trabajo que hemos 
venido realizando y 
me ha generado un 
ambiente de angustia 
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03 de mayo de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Respuestas evasivas 
y negativa de 
respuestas  en donde 
al final nos 
responsabiliza de que 
no se haya concluido 
la actividad después 
de simular que nos ha 
dado respuestas 
como por ejemplo:

“1.- Una vez que recibió el 
recurso, es obligación 
pagar las prestaciones a los  
ex funcionarios de los que 
tienen derecho, por lo que 
sí es factible o no 
dependerá si ven 
conveniente pagar o no.

2.- Ya que menciona, sobre 
el pasivo circulante, le 
comento que si este está 
en el año 2020, y quieren 
pagar en 2021, será 
necesario realizar la 
consulta con la Lic. Fabiola 
Pérez Soriano, 
Subdirectora de 
Contabilidad y marcar 
copia al Lic Antonio Crespo 
quien está en la Dirección 
de Personal.

3.- Toda vez que como ya 
se lo había mencionado el 
Instituto ya cerró cuenta 
pública, por lo que un 
servidor no puede 
determinar si es factible o 
no a más de cuatro meses 
de esta eventualidad.

4.- En caso de que tengan 
duda de cómo se realiza el 
registro, la Lic Julia 
Hernandez, Jefa del 
departamento de recursos 
financieros, al momento 
que les radicó dicho 
recurso, les señala cómo se 
registra el cargo de este 
pasivo, pero si en caso, de 
que su enlace 
administrativa, tiene dudas, 
con gusto le pediré un 
correo electrónico en el 
cual me indiquen el tipo de 
apoyo que requieren.

5.- por último, aprovecho el 
medio que aún se tiene 
pendiente la integración del 
saldo bancario al 31 de 
diciembre de 2020, 

Correo electrónico 
“21_05Masy_03_resp
uestas evasivas”
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4 de mayo de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Violencia institucional 
y ausencia de 
respuestas  

El 7 de abril quien 
denuncia le hizo una 
consulta relacionada 
con gratificaciones de 
fin de año de personal 
inactivo. Ese mismo 
día dijo que tomaba 
nota. El 4 de mayo le 
reenvié un correo 
recordándole que 
estaba en espera de 
su respuesta. Ese 
correo lo remití a las 
11:54 hrs. Seis 
minutos después 
recibí un correo 
diciendo esto: “Toda 
vez que la busqué y 
no tuve oportunidad 
de hablar con usted, 
por favor 
directamente realicen 
la consulta con los 
compañeros de la 
Dirección por favor 
con esta consulta.”. 
Efectivamente, 
durante esos cinco o 
seis minutos me 
marcó sin embargo 
me había levantado 
para ir al sanitario. Al 
regresar, encontré la 
llamada perdida y ese 
correo que me parece 
violento y que me 
revictimiza porque me 
hace responsable de 
su molestia y de 
manera poco 
profesional me pide 

Correo 
“2021_05May_05_Sin
RespuestaError JLE”

21 de mayo de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Correo 
condescendiente y 
violento  y que 
tampoco nos da 
respuesta a las dudas 
planteadas: 

“¿Ya leíste los 
comunicados para el 
uso de este proyecto? 
¿Qué te indica la 
cartera institucional?”

Correo electrónico 
“2021_05May_21_res
p consdescendiente”
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24 de mayo de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Excesivas cargas de 
trabajo innecesarias. 

El 19 de mayo la 
Vocal Ejecutiva, el 
Coordinador 
Administrativo y el 
Vocal Secretario de  la 
Junta Local en 
Querétaro tuvieron  
una reunión con quien 
denuncia cuando 
tenía el cargo de 
Vocal Ejecutiva, el 
Vocal Secretario y la 
Enlace Administrativo. 
Volvieron a preguntar 
sobre la integración 
de saldos que ya se 
les había remitido y 
cuya información que 
faltan a para 
concluirla estaba 
detallada en el 
informe y como no 
nos la habían 
tramitado informamos 
que no se podía 
concluir con dicha 
actividad. En dicha 
reunión, sin que se 
nos avisará 
previamente se 
levantó minuta en 
donde se estableció 
el compromiso de que 
una vez que nos 
remitieron la 
información solicitada 
nos darían cinco días 
para concluir. El 
Coordinador 
Administrativo  remite 
el correo con la 
información el día 24 
de mayo y nos solicita 
la respuesta  el 28 de 
mayo: siendo cuatro 
días lo que va contra 
lo acordado y genera 
cargas de trabajo 

Correo 
“2021_05_May_24_ex
cesivas cargas” 

Minuta de trabajo que 
levantó la Vocal 
Ejecutiva de la Junta 
Local Ejecutiva en el 
estado de Querétaro y 
que me vuelve a 
colocar en 
vulnerabilidad ya 
nunca remitió dicha 
minuta a pesar de que 
se había acordado. 
Solicito se le pida que 
informe por qué no 
atendió su parte del 
compromiso.  

En llamada telefónica 
Omar Ramírez Ruiz 
me dijo que no leería 
el informe de 70 hojas 
de integración de 
saldos porque no 
tenía tiempo. 
Evidentemente esto 
ha ocasionado que 
nos realice solicitudes 
de información que ya 
está contenida en el 
informe y nos 
culpabiliza del retraso. 
Llamadas similares 
realizó el Lic. Octavio 
García Hernández, 
Vocal Secretario y a la 
CP Miriam Beatriz 
Cárdenas Rico, 
Enlace Administrativo 
de la 04 Junta Distrital 
del INE en Querétaro 
y pueden testificar al 
respecto. 
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Invito a las autoridades jurisdiccionales a analizar los anteriores hechos así como los 
testimonios de las personas que presenciaron directamente los hechos como OCTAVIO 
GARCIA HERNANDEZ, MIRIAN BEATRIZ CARDENAS RICO, ASI COMO LAS SEIS 
CONSEJERÍAS DEL 04 CONSEJO DISTRITAL EJECUTIVO EN QUERÉTARO bajo el 
siguiente contexto que también documentan los testigos tanto entrevistados por la 
Dirección Jurídica como por los testimonios de las Consejerías Electorales: la ausencia de 
acompañamiento de la Junta Local Ejecutiva que encabeza Ana Lilia Pérez Mendoza en el 
que sería mi primer proceso como Vocal Ejecutiva y Consejera Presidenta ya que 
anteriormente había desarrollado mi labor institucional en el área Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, primero como Vocal Distrital y luego como Vocal Local lo que da cuenta 
que llevaba una trayectoria ascendente. Nunca recibí llamadas de apoyo y 
retroalimentación más que regaños de parte de ANA LILIA PÉREZ MENDOZA, 
muchos de mis correos y preguntas no eran contestadas como incluso se evidencia en los 
testimonios de otros vocales ejecutivos que observaron que manifesté mi inconformidad 

04 de junio de 2021 Omar Ramírez Ruiz, 
Coordinador 
Administrativo.

Ausencia de 
respuestas que 
pueden vulnerar mis 
derechos laborales 
relacionados con mi 
renuncia laboral por la 
no tramitación de mi 
finiquito, la parte 
proporcional de mi 
aguinaldo así como 
información 
relacionada a los 
seguros 
institucionales que 
poseo.


El 4 de junio remití un 
correo preguntando el 
estatus de mi 
finiquito, de mi seguro 
de separación 
individualizado, si 
hace falta algún 
documento, así con el 
seguimiento a la 
póliza del seguro de 
gastos mayores 
35454515 Premier 
100 (GMM1) SIN 
LIMITE siga vigente y 
no sea cancelada 
(ésto último lo 
especifiqué en mi 
renuncia laboral por la 
importancia que 
representa para mi). 
La respuesta que 
obtuve fue la 
siguiente: “Al respecto te 
comento que por parte del 
centro de costo, no ha 
remitido a esta 
Coordinación 
Administrativa la solicitud 
de gestión, para la 
generación del finiquito y 
demás prestaciones a las 
que tiene derecho, por lo 
que la invito a acercarse 
con el Lic. Octavio a fin de 
ponerse de acuerdo. Y una 
vez que la junta haga lo 
propio de forma inmediata 
haremos las gestiones 
correspondientes a fin de 
que cuente en tiempo con 
su recurso. Lo que respecta 

Correo electrónico 
“2021_06Jun_04_finiq
uito sin tramitar” 

Al respecto solicito 
atentamente como 
media cautelar que el 
Coordinador 
Administrativo sea 
supervisado con 
respecto a los 
diferentes trámites 
relacionados con mi 
finiquito, la parte 
proporcional de mi 
aguinaldo y de mis 
vacaciones, así como 
las dudas que tengo 
con respecto a mis 
seguros o bien que 
sea relevado por otra 
persona con mejores 
competencias pero 
sobre todo una 
actitud digna hacia mi 
persona. No puede 
ser posible que la 
persona que estoy 
denunciando de 
violencia sea la 
misma que deba 
gestionar los trámites 
finales relacionados 
con mis derechos 
laborales porque 
temo que me sigan 
obstaculizando 
dichos trámites o 
realicen alguna acción 
u omisión que me 
perjudique. 
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pública ante tal situación antes de mi renuncia, y que, como documentan los testimonios de 
las consejerías, al día siguiente de mi renuncia la 04 Junta Distrital Ejecutiva recibió el 
apoyo humano y material inmediato mientras que a mí se me negaban respuestas a 
preguntas o se me daban respuestas evasivas y condescendientes.  

Asimismo, mi trayectoria de vida  ha tenido la peculiaridad de ser la de una persona con 
trayectoria de vida trans, es decir, en cada uno de los cargos que he ejercido he sido la 
primera persona trans y la primera mujer trans en ejercerlos.  Lo anterior, no solo debe ser 48

visto como parte de una trayectoria personal que desmiente la narrativa de las personas 
denunciadas de que fui “incapaz” con mi cargo sino que habla de las violencias 
estructurales y sistemáticas hacia las personas trans que están tan normalizadas en la 
sociedad mexicana que impiden que lleguemos a ocupar cargos políticos como los que he 
ejercido y que, como sucede con las mujeres diversas, el llegar no es garantía de 
permanecer dado el clima de hostilidad laboral. En este sentido, los hechos narrados y 
documentados forman parte de las estadísticas que documenta la ENDOSIG o Encuesta 
sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género de 
CONAPRED. 

Por lo tanto, con perspectiva de género y de derechos humanos integral y exhaustiva invito 
a las autoridades a analizar los  malos tratos documentados y avalados con silencio de 
parte de Ana Lilia Pérez Mendoza tomando en cuenta que los malos tratos en el 
trabajo son equivalentes a la modalidad de despido injustificado. 

3 . VIOLACION A MI DERECHO HUMANO A LA LIBRE AUTO 
DETERMINACIÓN  

 Es importante que El honorable tribunal electoral cuestione la supuesta NEUTRALIDAD de los procedimientos del 48

INE antes IFE porque mi historia como funcionaria dentro de dicho instituto documenta lo contrario, por lo que es 
importante que tenga presente esta información que obra en mi expediente personal y que también es información 
pública, algún más formas partes de actas del Instiutto:  que yo ingresé en el año 2001 al entonces Instituto Federal 
electoral a los 23 años, en el año 2006 realice mi transición como mujer trans en el plano laboral y social sin embargo 
como en México no existía reconocimiento a la identidad de género el Instituto Federal electoral se negó a 
reconocerme incluso en el correo electrónico mi nombre Luisa Rebeca, esta situación se mantuvo por seis años hasta 
que en el año 2002 se logre la rectificación de mi acta de nacimiento a través de un juicio en la ciudad de México. 
Previamente yo concursaría en el año 2010 para hacer Vocal Local de capacitación electoral y educación cívica, cargo 
que ganaría ocupando una de las más altas calificaciones del concurso, sin embargo con curse con mi nombre social y 
con mi nombre legal al mismo tiempo, así quedó registrado en el sistema sin embargo cuando solicité Al entonces 
director ejecutivo del servicio profesional electoral, doctor Martínez Puón, y a quien le tomaría la protesta en ese 
entonces el consejero Benito Nacif que se me tomará la protesta con mi nombre social Y no con mi nombre legal 
porque en dicho acto estaría presente la prensa de todo el Estado ya que también le tomarían la protesta al entonces 
delegado del Estado de Baja California, esta petición se me negó y el primer día de trabajo se me mal generalizó y se 
me tomó la protesta bajo mi nombre masculino asignado al nacer mientras socialmente yo me presentaba como 
Rebeca y mi expresión de género era femenina. Esto se puede documentar en el acta de toma de protesta con fecha 
del 1 de mayo de 2011 en la junta local ejecutiva del estado de Baja California. Entonces, deseo manifestar que durante 
muchos años he denunciado que diversas prácticas del Instituto han sido violentas hacia mi persona y sin embargo en 
estos momentos históricos no han sido consideradas así, de hecho se me ha señalado por exagerar o incluso solicitar 
peticiones que no corresponderían a la legalidad pero que yo reivindicado como un ejercicio de respeto a mi dignidad 
humana. Esto es lo que actualmente está sucediendo en la presente denuncia y que forma parte de mi historia de vida 
dentro del Instituto.
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Al momento de mi renuncia pesaba 48 kilos y los ataques de ansiedad eran diarios dado que 
los hechos que se denuncian durante el periodo señalado sucedieron al mismo tiempo que:  

A) Cumplía las mismas actividades que el resto de las juntas distritales de Querétaro que 
eran las preparatorias al proceso electoral como certificación de asambleas para 
agrupaciones que aspiraban a partidos políticos así como las propias del proceso electoral 
federal 2020-2021. 
B) Debía atender las actividades y requerimientos extraordinarios administrativos 
heredados y de los que no recibía apoyo ni acompañamiento de parte de la junta local 
ejecutiva. 
C)Lo anterior, desde 2020 lo debía realizar en un contexto de pandemia COVID que 
implicó que las cargas administrativas se volvieran excesivas porque en la Junta Local 
tenían conocimiento que había personal con licencia médica por lo que no se contaba con el 
personal suficiente ni adecuado como se documenta en el correo donde niegan una prórroga 
dada la licencia médica por COVID de la Enlace Administrativo, Miriam Rico, en enero de 
2021. 
D)Por lo tanto, el clima de ansiedad e incertidumbre que ya se venía acumulando por los 
malos tratos y la falta de acompañamiento de las personas denunciadas se sumó el propio 
que se detonó producto del aislamiento y la pandemia. 

Es ese contexto  renuncio privilegiando mi salud  dado mi precario estado de salud físico y 
psico-emocional. El daño psico emocional está documentado en el informe psicológico, si 
bien en el mismo terminan revictimizandome aludiendo que como mujer trans “En el caso 
que nos ocupa, a pesar de que la evaluada atribuye a las conductas denuncias, los 
malestares clínicamente significativos previamente mencionados, se determina que estos no 
son completamente reactivos a los presuntos hechos narrados, sino que desencadenaron la 
sintomatología referida, derivado de una vulnerabilidad previa con la que cuenta la 
evaluada, que se relaciona directamente con elementos de su estructura de personalidad, e 
historia de vida”. 

Derivado a que tanto la Dirección Jurídica y la Junta General Ejecutiva solo entienden la 
“violencia” como el acto de hacer algo y no la OMISIÓN de algo es que también el 
informe psicológico concluye lo siguiente: “Como conclusión se determina que si existe un 
daño psíquico que no es completamente reactivo a los presuntos hechos referidos, sino que 
estos desencadenaron la sintomatología presente que responde a la vulnerabilidad previa 
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antes mencionada, lo que la lleva a tener una incapacidad para poder hacer uso de los 
recursos y herramientas de afrontamiento con los que cuenta, desembocando finalmente en 
un quiebre psíquico y un desborde emocional grave, como lo observamos actualmente en la 
evaluada.” 

El informe psicológico compara mi renuncia a una carrera de 19 años de trayectoria que me 
permitía tener una vida profesional donde pude desarrollarme  a pesar de los obstáculos que 
viví como mujer trans con un “quiebre psíquico y desborde emocional grave” que yo venía 
arrastrando a pesar que reiteradamente señalo y documento quienes son las personas que 
me han agraviado y violentado. En ese sentido, mis dichos y hechos no son considerados 
suficientemente  válidos y legítimos  a pesar que hay testimonios que me respaldan y del 
daño documentado.  

Lo anterior ha vulnerado mi derecho humano a la construcción de mi proyecto de vida 
como mujer trans que había sido funcionaria electoral durante 19 años en el INE desde los 
21 años. No se renuncia a una carrera sólo por un quiebre emocional sino por la falta de 
apoyo que no solo narro y documento sino que también narran diferentes personas testigas 
que se señalan en la denuncia y que la JGE fue omisa en analizar y tomar en cuenta. 

4. AFECTACIONES A MI DERECHO A LA SALUD. 

A pesar de que soy una mujer trans que ingresó al INE a los 21 años con identidad 
masculina y que transicioné ahí en el año 2006, a pesar que fue hasta 2012 que pude 
rectificar mi acta de nacimiento por lo que viví durante varios años con una expresión de 
género femenina y documentación masculina, a pesar que durante muchos de esos años viví 
rechazo y violencias laborales de diversas maneras he aprendido a sortear dichos obstáculos 
con trabajo y mucho trabajo. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria no había vivido 
hechos como los denunciados.  

La cargas administrativas excesivas con el nulo acompañamiento de las personas 
denunciadas, los malos tratos más las propias cargas de trabajo relacionadas con el proceso 
electoral que por su naturaleza son sumamente absorbentes se sumaron a un contexto de 
pandemia que fue ignorado por las personas denunciadas. 

Lo anterior, tuvo repercusiones con respecto a mi derecho a la salud que se vio afectado 
como lo demuestra el informe psicológico y como lo documentan las testimoniales como 
las de la consejera María Yañez Pereda y Maricruz Ocampo y Octavio Ramírez y Beatriz 
Rico, entre otros.  La precariedad de mi estado de salud se agravó ante la falta de 
asesoramiento jurídico de parte de la Dirección Jurídica del INE y ante la falta de 
perspectiva de derechos humanos por lo que a pesar de ser víctima de violencia no sólo ha 
recaído  en mí la carga de la prueba sino que yo he tenido que ser mi defensa lo que me 
coloca en desventaja con respecto a las personas denunciadas. 

MEDIDAS DE REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

Finalmente, es importante que la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento que  en la 
denuncia inicial del 6 de junio de 2021 y que obra en el expediente solicité diversas 
medidas de reparación y garantías de no repetición  mismas que, al ser considerada 
infundada mi denuncia, no fueron tomadas en cuenta por lo que en relación con los criterios 
internacionales que se señalan en mi escrito solicito atentamente sean tomadas en cuenta 
particularmente la disculpa pública de parte del Instituto Nacional Electoral porque 
desacreditan a través del acuerdo del cual me conforma una trayectoria laboral de 20 años 
que también implicó abrir espacios a poblaciones que históricamente hemos sido excluidas 
como a las poblaciones trans, que el tribunal electoral, en su caso, sancione a las personas 
denunciadas pero sobretodo ordene al Instituto Nacional Electoral implementar medidas 
para garantizar que ninguna otra persona trans viva el nivel de descrédito, excesiva 
presión, y diversos actos y omisiones que generen un clima de hostilidad laboral. 
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Anteponiendo lo anterior, se hacen valer los siguientes agravios: 

PRIMERO. El criterio contenido en la resolución  de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/

2022  de fecha 26 de mayo de 2022 carece de exhaustividad, congruencia y 
una falta de adecuada motivación violentando el artículo 1 Constitucional 

conforme a lo que se expondrá a continuación: 

La Dirección Jurídica y la Junta General Ejecutiva del INE fueron omisas al no 

recurrir a la colaboración con autoridades y terceros misma que fue solicitada en 

la denuncia realizada el 6 de junio de 2021 incumpliendo de esta forma con el  

Artículo 12. Colaboración con autoridades y terceros de los Lineamientos 
para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el 
laboral sancionador y el recurso de inconformidad: 

 “solicito que este caso sea analizado no solo con perspectiva de género y 
derechos humanos sino atendiendo las recomendaciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos bajo lo que considera “categorías 
sospechosas” es decir, por el hecho de ser una mujer trans, solicito se 
analice la modalidad de violencia llamada transmisoginia que es la 
intersección entre la misoginia y la transfobia en los hechos que narraré así 
como el cissexismo que es la idea de que las identidades y vivencias de las 
personas trans son falsas, menos naturales y auténticas que el de las 
personas que no son trans, es decir, las personas cisgénero. Asimismo, 
solicito que tomen en cuenta el sesgo que puede existir si este caso es 
analizado y resuelto solamente por personas cisgénero, es decir, sin el 
acompañamiento o asesoría de personas que conozcan acerca de 
violencias relacionadas con identidad de género ya que las violencias 
hacia las personas trans están tan normalizadas y legitimadas como lo 
demuestran estudios como la ENDOSIG de CONAPRED. Temo que la 
ausencia de esta mirada consciente del cissexismo estructural impida 
ver las violencias y obstáculos que narraré así como las consecuencias 
físicas y mentales que aún debo atender.” 

La autoridad resolutora omitió estudiar la cuestión efectivamente planteada 

respecto al mobbing o acoso laboral como causa generadora del daño moral bajo 

las consideraciones del amparo directo 47/2013 de la Suprema Corte de Justicia 

en particular es omisa ante los siguientes hechos documentados en el expediente 

INE/DJ/HASL/PLS/227/2021: 

1. El 23 de julio de 2021, la Subdirectora de Investigación, Lissette Karina 

Jasso Espino solicitó a Aránzazu Montserrat Rivera Hernández, 

Subdirectora de Atención Integral de la Dirección de Asuntos HASL 

mediante una nota que obra en el expediente la IMPLEMENTACIÓN DE 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN: “Al respecto, le informo que el 21 de junio 

de 2021, esta Subdirección llevó a cabo una entrevista, de  la cual se 

desprende que la denunciante presenta malestar clínicamente 

significativo, manifiesto en  sintomatología ansiosa y depresiva; 

malestar probablemente reactivo a la condición laboral y a la  relación 

que ha tenido y pueda seguir teniendo con los denunciados, con 

motivo de sus trámites de  baja. En estas condiciones y derivado de la 

entrevista que se llevó a cabo y su valoración desde el  punto de vista 

estrictamente psicológico, se aprecia un riesgo a la integridad 

psicológica de la  denunciante, que haga inminente la adopción de 

medidas de protección.” 

2. El 1 de julio de 2021 la Dra Aránzazu Montserrat Rivera Hernández, 

Subdirectora de Atención Integral remitió NOTA ENTREVISTA a Licda. 

Rosaura Ramírez Zamudio, Jefa de Departamento de Orientación  de la 

Dirección de Asuntos HASL como resultado de la entrevista realizada el 
30 de junio de 2021 que “1. La formalización de la denuncia, dirigida a 
personal especializado de la  Dirección de Asuntos HASL.  2. Medidas 
cautelares, con el objeto de evitar que se cause mayor daño y se  
revictimice al denunciante.” 

Por otra parte, el informe psicológico es contradictorio en los siguientes 
apartados ya que  en la página 4 señala “De los hechos narrados se detecta que las 
conductas denunciadas no son compatibles con lo que la bibliografía psicológica 
refiere en la dinámica del acoso, ya que no cumplen con los criterios de  intensidad y 
duración, aunque se hizo mención de conductas agresivas por parte de sus presuntos  
agresores como el haberle limitado información fundamental para que pudiera realizar 
sus actividades, el haber acortado plazos de entregas y el haberle hecho comentarios 
en tono de burla y de forma  sarcástica (como el que le hizo su presunto agresor por 
teléfono)” mientras que en la página 5 “En el caso que nos ocupa, a pesar de que la 
evaluada atribuye a las conductas denuncias, los  malestares clínicamente 
significativos previamente mencionados, se determina que estos no son  
completamente reactivos a los presuntos hechos narrados, sino que desencadenaron 
la  sintomatología referida, derivado de una vulnerabilidad previa con la que cuenta la 
evaluada, que se  relaciona directamente con elementos de su estructura de 
personalidad, e historia de vida”. El informe sigue siendo contradictorio porque por 
una parte sí documenta DAÑO PSICOLÓGICO y a pesar que dice que no prejuzga la 
veracidad de los hechos realiza las siguientes afirmaciones: “Como conclusión se 
determina que si existe un daño psíquico que no es completamente reactivo a 
los presuntos  hechos referidos, sino que estos desencadenaron la 
sintomatología presente que responde a la vulnerabilidad  previa antes 
mencionada, lo que la lleva a tener una incapacidad para poder hacer uso de 
los recursos y  herramientas de afrontamiento con los que cuenta, 
desembocando finalmente en un quiebre psíquico y un  desborde emocional 
grave, como lo observamos actualmente en la evaluada”. Más adelante, el 
informe afirma lo siguiente “Cabe destacar que los resultados presentados 
constituyen una apreciación desde el punto de vista  estrictamente psicológico, con el 
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uso de la técnica, términos y conceptos propios de dicha disciplina; por lo que  no 
prejuzgan sobre la veracidad de los hechos, la procedencia de la queja o 
denuncia planteada ni, por  supuesto, la responsabilidad de la persona 
presuntamente infractora”. Adicionalmente, el informe psicológico al incluir un 
diagnóstico de una personalidad histriónica a partir de ahí desestima tanto las 
violencias manifestadas como a las personas señaladas y denunciada y me 
revictimiza: “La evaluada al estar inmersa en dinámicas violentas y al haber sido 
objeto de discriminación, y rechazo  desde muy pequeña, tiende a vivir los espacios 
y las relaciones desde un lugar persecutorio y violento,  por lo que tiende a 
buscar inconscientemente la confirmación de la teoría de que el exterior 
siempre la  rechaza, como lo vivió a lo largo de su vida dentro de su ámbito 
familiar, académico y laboral. Además  derivado de su estructura de 
personalidad, la evaluada hace esfuerzos exagerados por ser vista y  
reconocida, cuando esto no sucede, lo vive como un rechazo, y como un 
abandono, situación que la  paraliza y la desborda, de ahí que las conductas 
denunciadas las haya vivido con tal nivel de  proporción, intensidad e 
intencionalidad.” (…) “En este caso el objeto de  idealización y devaluación fue el 
Instituto, pues al principio idealizó la posición que obtuvo, lo que logró  y el 
reconocimiento que le dieron, pero una vez que el Instituto no respondió de la manera 
en que le  hubiera gustado, se sintió atacada y violentada, devaluando al Instituto y 
dándole una representación  de un lugar malo y persecutorio, con la intención plena 
de dañarla”. Por lo anterior, es que se encuentran elementos para denunciar que la 
autoridad resolutoria no aplicó ni perspectiva de género ni perspectiva de derechos 
humanos en particular como lo fundamenta el Protocolo de actuación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  para casos que involucran orientación 
sexual e identidad de género que en el apartado de 3.3.Trabajo (p. 79) señala lo 
siguiente: 

● “Una de las violaciones más comunes a los derechos de las personas LGBT 
ocurre en el ámbito del empleo”. 

● “El problema de la discriminación en el ámbito laboral se mantiene a lo largo 
de todo el proceso del empleo”. 

● “Dentro del trabajo, las personas LGBT pueden estar sometidas 
constantemente a acoso u otras formas de violencia, por parte de los y las 
patronas o de los mismos compañeros y compañeras de trabajo. En un 
estudio preliminar llevado a cabo por la OIT, se determinó que estas prácticas 
son “ frecuentes “. El C.D.H., por su parte, confirmó que “ la discriminación 
puede dar lugar a la cosa y la violencia dentro y fuera del lugar del trabajo “ y 
que “ según las encuestas, el acoso verbal de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y trans empleadas es habitual “. 

● Dicho protocolo, recupera el concepto de discriminación en el empleo 
señalando lo siguiente: “el artículo uno del convenio 111 de la OIT determina 
que se entenderá por discriminación en el empleo a cualquier “ distinción 
exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades de trato en el empleo u ocupación “. Asimismo, el mismo 
protocolo establece que “ el derecho al trabajo digno también protege las 
condiciones en las que las personas desempeñan su trabajo. Éste, junto con el 
derecho a la integridad psíquica y física, implica que las personas deben de 
ser protegidos de malos tratos y abusos, al interior de los mismos. Este 
maltrato puede provenir de compañeros y compañeras de trabajo; o de las 
personas que están a cargo. Pueden manifestarse de diferentes maneras: 
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desde insultos hasta violencia física. En todos los casos las personas deben 
de ser protegidas frente a este abuso por parte de terceros (conforme, 
también, al tercer párrafo del artículo primero de la Constitución). Si bien el 
acoso laboral puede ser visto también como una violación a la integridad física 
o psíquica de una persona (dependiendo del acto), es también un problema de 
discriminación en el empleo porque el efecto final de estas prácticas, si no se 
detienen, es que las personas sean excluidas de la esfera laboral (porque ante 
tanta violencia, renunciar puede llegar a convertirse en una salida sensata 
para la persona). Dado que son prácticas que, en los hechos, ocurren más en 
contra de ciertas poblaciones, por razón de su género, orientación sexual, 
raza, etc., se consideran un problema de discriminación.“ 

● Finalmente, el protocolo propone las siguientes consideraciones para quien 
imparte justicia:  

○ Se sugiere que los y las juzgadoras estén atentas a que las personas 
sólo sean juzgadas por el trabajo que, en efecto, desempeñan. Esto es, 
los argumentos tienen que comprobar que la persona no tiene la 
capacidad para desempeñar sus funciones. 

○ Los y las juzgadores podrán considerar que el material natural existe 
una regla general en torno a que son los y las patronas quienes tienen 
la carga probatoria, conforme al artículo 48 de la ley Federal del 
trabajo. Al respecto, se podrá solicitar la persona que alegue 
discriminación que demuestre que contaba con las actitudes y 
características solicitadas en el empleo, respecto del cual se considera 
discriminada. 

○ En el trabajo, también se podrá vigilar que no existan prácticas de 
discriminación indirecta. 

○ El derecho al trabajo digno también protege las condiciones en las que 
las personas se desempeñan en su empleo. Esto implica que deben de 
ser protegidas de malos tratos y abusos, al interior de los mismos. Al 
resolver un caso, se recomienda atender a todos los actos al interior del 
espacio laboral cuyo efecto último puede ser en la costa de una 
persona, en razón de su orientación sexual e identidad de género.  

○ Finalmente, el análisis de la autoridad resolutoria es omisa en atender 
los elementos para comprobar la existencia del acoso laboral, conforme 
a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mismas que 
se documentan en el expediente y atienden las siguientes 
características o elementos que considera las SCJN para comprobar la 
existencia de acoso laboral: 

■ El objetivo de intimidar o opacar o aplanar o amedrentar o 
consumir emocional o intelectualmente al demandante, con 
miras excluido de la organización o satisfacer la necesidad de 
agredir, controlar y destruir, por el hostigador; 

■ Que esa agresividad o el hostigamiento laboral haya ocurrido 
bien entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir dónde 
activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía 
ocupacional o por parte de sus superiores jerárquicos; 

■ Que estas conductas se hayan presentado de manera 
sistemática, es decir, a partir de una serie de actos o 
comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la 
relación laboral, de manera que un acto aislado no puede 
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constituir (acoso laboral), ante la falta de continuidad en la 
agresión en contra de algún empleado o del jefe misma; y 

■ Que la dinámica en la conducta hostil se haya desarrollado 
como lo escribió la demandante en su escrito inicial. 

○ Éstos estándares para determinar la existencia de este fenómeno se 
encuentran dentro del expediente y algunos se revisarán en la presente 
denuncia. 

La autoridad resolutora omite analizar las violencias relacionadas a partir de mi 
renuncia laboral por  parte del Coordinador Administrativo con indiferencia 
(OMISIÓN)  de la  Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el Estado de  
Querétaro que la autoridad resolutora considera infundadas y que se 
encuentran dentro del expediente INE/DJ/HASL/PLS/227/2021: 

● El día 02 de junio de 2001 recibí el oficio INE/VSL-QRO/463/2021 firmado por 
el Mtro. José  Víctor Delgado Maya en donde se me informaba de la omisión 
de no haber realizado el acta de entrega recepción derivado de la crisis 
nerviosa que experimenté en la tarde-noche del 31 de mayo, a pesar que en 
renuncia exponía las razones de mi salud NUNCA hubo un acercamiento de la 
Junta Local Ejecutiva de Querétaro que encabeza la Licenciada Ana Lilia 
Pérez Mendoza en su calidad de Vocal Ejecutiva Local, sino al contrario. Sin 
considerar mi estado de salud comprometido, aún después de mi renuncia 
siguió remitiendo oficios de cumplimientos legales para no ser dada de vista 
ante el Órgano de Control Interno al mismo tiempo que, sin protocolo de por 
medio  con el que se fundamente para dar de baja mi cuenta de correo 
institucional INMEDIATAMENTE con las consecuencias demostradas de no 
poder acceder a los servicios administrativos de cómputo como el sistema de 
entrega de actas-recepción. La autoridad resolutora considera infundado este 
agravio al señalar llanamente que se siguió la política de uso de bienes 
informáticos sin tomar en cuenta, nuevamente ante la ausencia de una 
perspectiva de derechos humanos, que el caso en cuestión No es una baja 
sino una renuncia en donde señaló violencias de parte de la Junta Local 
Ejecutiva. 

● En el ANEXO 5 DEL EXPEDIENTE (DILIGENCIAS INFORMES) se documenta 
que el 2 de junio recibo el oficio INE/VSL-QRO/436/2021 donde se me informa 
que tengo un plazo límite para acceder al sistema para programar la entrega y 
designación del representante del órgano interno de control. De esta situación 
informé el 2 de junio a la Junta Local Ejecutiva. También lo hice al órgano 
interno de control quién me sugirió utilizar el formato de acta disponible en la 
página de declara INE porque, nuevamente, no obtuve respuesta de la Junta 
Local Ejecutiva. 

● Sin embargo, el 2 de junio por medio de la cuenta de quién era mi asistente de 
la Vocalía Ejecutiva Ramon Prado Arroyo se realizó la eliminación de cuenta y 
esta evidencia la remitió el Ingeniero Raúl Chávez Esquivel, jefe del 
departamento de operación de sistemas de la Junta Local Ejecutiva en 
Querétaro, al Licenciado Omar Ramirez el miércoles 2 de junio. Asimismo, el 3 
de junio, el ingeniero Raúl Chavez Esquivel envió un correo a la coordinación 
del proyecto TIC, Abigaíl Belloc Aguilar, solicitando que verificará que la baja 
se hubiese realizado. 

● Lo anterior se advierte en el informe rendido por el Vocal Secretario en la 
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Junta Local Ejecutiva en Querétaro, quien indicó que del 2 y hasta el 4 de junio 
de 2021 se llevaron a cabo las acciones administrativas por parte del 
Administrador del “Sistema de Administración de Cuentas de Correo 
Electrónico” de la Junta Ejecutiva Distrital 04 relacionadas con la baja de la 
cuenta de correo institucional asignada a esta inconforme (carpeta 5, archivo 
5.4, fojas 2, 10 y 11), agregando la secuencia de correos del procedimiento de 
baja. En dichos correos, se da cuenta que quien coordina dicho trámite de baja 
es una de las personas denunciadas: Licenciado Omar Ramírez Ruiz.  

Asimismo, es importante destacar que la autoridad resolutora fue OMISA y faltó al 
principio de exhaustividad al no atender las Observaciones sobre audiencias de 
desahogo de audiencias sobre expediente del procedimiento  laboral 
sancionador INE/DJ/HASL/PLS/227/2021 que realice el 17 de febrero de 2022 
donde hice llegar las siguientes observaciones: 

○ “2. Solicito se asiente en el acta y dentro del análisis del área 
resolutoria que en la  audiencia las personas testigas reconocieron que 
el C. Omar Ramírez Ruiz fue Enlace  Administrativo de la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, al menos a partir del año 2017  aunque a pesar que 
han convivido con años con el Lic Omar Ramírez señalaron “no  
recordar sus cargos anteriores” o “sus periodos en que los 
desempeñó”. Esta información es importante porque en las pruebas 
documentales que ofrecí como las  llamadas “Informe de integración de 
saldos 2018”, “Informe de integración de saldos  2019” e “Informe de 
integración de saldos 2020” se informó tanto al Lic. Omar  Ramírez, 
Julia Hernández Chavez, Jefa de Departamento de Recursos 
Financieros de  la Junta Local Ejecutiva en Querétaro, a José Víctor 
Delgado Maya, Vocal Secretario  de la Junta Local Ejecutiva en 
Querétaro y a la Licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal  Ejecutiva 
que los errores de integración de saldos provenían desde el 
desempeño del  Licenciado Omar Ramírez Ruiz. En dichos informes se 
anexaron impresiones de pantalla del  sistema SIGA donde aparece su 
cuenta de usuario institucional y nombre de la  persona que realizó los 
movimientos de los que se encontraron inconsistencias y de  los que se 
informó a la Junta Local no brindaba certeza para poder concluir con 
dicha  actividad. Esto se relaciona también con la prueba documental 
que consiste en el  correo electrónico del 02 de junio de 2021. Estas 
pruebas documentales dan fe del  trato diferenciado que viví ante 
situaciones similares que desencadenaron otras  personas que siguen 
desempeñando cargos dentro del Instituto.” 

○ “Solicito atentamente que el área resolutoria reconozca que en todas 
las pruebas  documentales ofrecidas por el denunciante sobre 
supuestas incumplimientos  administrativos omiten reconocer que 
eran heredados de otras administraciones que NO fueron 
resueltas ni se intentaron resolver con un procedimientos como 
los que se  aplicaron conmigo: con plazos imposibles de cumplir y 
con respuestas evasivas. En  la entrevista con el Christian Flórez 
Vazquez, Jefe de Recursos Materiales y Servicios  de la Junta Local 
Ejecutiva en Querétaro reconoció que se resolvieron problemas  
heredados como televisiones robadas o inventarios mal clasificados sin 
embargo sus  testimonios se concentran en supuestas omisiones o 
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supuestos errores que en una  revisión sistemática e integral de dichos 
comunicados no representan dolo, ni malicia  ni mucho menos falta de 
profesionalismo o pericia porque incluso se hacen  propuestas de 
solución en donde el Licenciado Omar Ramírez, Julia Hernández 
Chavez, Jefa  de Departamento de Recursos Financieros de la Junta 
Local Ejecutiva en Querétaro y  Christian Flórez Vazquez, Jefe de 
Recursos Materiales y Servicios de la Junta Local  Ejecutiva en 
Querétaro respondieron ante mis preguntas específicas con respuestas  
evasivas e insistiendo plazos imposibles de cumplir o simplemente no 
dieron  respuesta o procuraron no dar respuesta de la que quedara 
evidencia documental  como la supuesta reunión realizada en donde 
dicen que contestaron todas nuestras  preguntas.” 

○ 4. Solicito atentamente que se registre en el acta que cuando les 
pregunté a las cuatro  personas testigas sobre temas administrativos 
-heredados de otra administración - que  sí fueron resueltos y atendidos 
y que la Junta Local Ejecutiva no dio seguimiento  para su resolución 
antes de que dichas personas abandonaran el cargo, las respuestas  
fueron evasivas o incluso respondieron “no recordar”. 

○ “Solicito atentamente que se documente la conducta violenta de parte 
del Licenciado Omar  Ramirez durante las audiencias así como de la 
Lic. Jazmin Escoto quienes en  reiteradas ocasiones el Lic. Cárdenas 
les exhortó a evitar juicios de valor,  evidentemente negativos, hacia mi 
persona y que en el video del testimonio incluso  advirtió a la Lic Escoto 
que de continuar en desacato se cancelaría su testimonio. Este  tipo de 
acciones donde constantemente se me hacían señalamientos ante 
supuestas  faltas administrativas con una larga lista de oficios donde 
me establecían plazos  imposibles de incumplir, donde no contestaban 
mis preguntas o donde si lo hacían era  con evasivas se repitió durante 
las audiencias. Este tipo de violencia fue muy  cotidiana durante mi 
encargo pero como se puede visualizar en los videos de los  
testimonios son difíciles de documentar además que son violencias 
muy  normalizadas.” 

○ “6. Que de conformidad con el artículo 64, numeral 1, inciso F de la 
LGIPE las pruebas  documentales ofrecidas por el denunciante así 
como derivado de los testimonios de  sus testigos no se acredita que la 
Vocalía Ejecutiva Local no proveyó a la Vocalía  Ejecutiva de la 04 
Junta Distrital Ejecutiva los elementos necesarios para dar  
cumplimiento a la conciliación bancaria e integración de saldos en los 
propios plazos  establecidos por la Junta Local Ejecutiva sino que solo 
hacen referencia a plazos  perentorios algunos imposibles de cumplir 
partiendo que los problemas llevaban años  sin ser resueltos, 
observaciones generales sin dar respuestas específicas a las  
consultas realizadas incluso negando prórrogas cuando se 
documentaron excesivas  cargas de trabajo o incluso cuando la enlace 
administrativo se enfermo de COVID.  Por lo anterior, solicito se 
agreguen para documentar las formas de violencia como  
OMISIÓN. “ 

○ “7. Que como se documenta en el video de las personas testigas en 
particular Julia  Hernández Chavez, Jefa de Departamento de Recursos 
Financieros de la Junta Local  Ejecutiva en Querétaro y Christian Flórez 
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Vazquez, Jefe de Recursos Materiales y  Servicios de la Junta Local 
Ejecutiva en Querétaro, manifestaron que el calendario  con las 
fechas perentorias son establecidas desde la junta local ejecutiva 
atendiendo  aparentemente los contextos distritales sin embargo 
cuando se les preguntó sobre las  problemáticas específicas 
administrativas heredadas y de las que no brindaron los  
elementos necesarios para resolverlas como atender nuestras 
preguntas, revisar  nuestras propuestas y análisis, solamente 
reiteraban los plazos perentorios  establecidos por ellos mismos. 
Con esto se documenta que estas instrucciones, como  quedó 
grabando, no solo eran establecidas por el Lic Omar Ramirez sino 
también por  la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, Ana 
Lilia Pérez Mendoza.” 

○ “Que ante la pregunta relacionada con la prueba documental del correo 
electrónico  del 03 de febrero de 2021 donde se me negó una prórroga 
con PLENO CONOCIMIENTO DE LA LICENCIADA ANA LILIA PÉREZ, 
VOCAL EJECUTIVA Y JOSÉ  VÍCTOR MAYA DELGADO, VOCAL 
SECRETARIO derivado de que la enlace administrativo tenía COVID 
reportada con licencia médica respondieron que “NO  RECORDABAN 
DICHO CORREO” a pesar que protestaron contestar con verdad y  
ética”. 

○ “Que ante la pregunta relacionada con la prueba documental 
relacionada con el correo  electrónico de 13 de marzo de 2020 donde 
se me fijan plazos inflexibles para atender  compromisos que no 
dependían directamente de quien denuncia los testigos José  Víctor 
Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en 
Querétaro,  Julia Hernández Chavez, Jefa de Departamento de 
Recursos Financieros de la Junta  Local Ejecutiva en Querétaro 
contestaron NO RECORDAR a pesar que en dicho  correo les marcan 
copia y durante las audiencias reiteradamente señalaron que daban  
puntual seguimiento a las actividades administrativas de las Juntas 
Distritales.” 

○  10. Que ante la pregunta relacionado con la prueba documental 
relacionada con un  CORREO SIN CONTESTAR y que documenta 
nuevamente la MODALIDAD DE  OMISIÓN relacionada con un tema 
de dispersión de recursos relacionadas con el  proceso electoral el 
José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario de la Junta Local  
Ejecutiva en Querétaro dijo NO RECORDAR a pesar que 
documentalmente se  comprueba que se le marcó copia. En el caso de 
la Julia Hernández Chavez, Jefa de  Departamento de Recursos 
Financieros de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro,  contestó que la 
respuesta me la dieron en una reunión y cuando le pregunté si podría  
documentar si me contestaron que en dicha reunión me responderían 
dicha respuesta  sólo recibí evasivas en el testimonio.  

○ “11. Se solicita atentamente que se documente el conflicto de intereses 
de las  personas testigas Julia Hernández Chavez, Jefa de 
Departamento de Recursos  Financieros de la Junta Local Ejecutiva en 
Querétaro y Christian Flórez Vazquez,  Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios de la Junta Local Ejecutiva en Querétaro ya  que 
manifestaron afirmativamente ser los subalternos inmediatos del Lic. 
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Omar  Ramírez y que ninguna acción realizada por ella y él se han 
realizado sin consultarla con el Lic. Omar Ramírez, José Víctor Delgado 
Maya, Vocal Secretario de la Junta  Local Ejecutiva en Querétaro y la 
Lic. Ana Lilia Perez Mendoza, Vocal Ejecutiva de  la junta local. Por lo 
anterior, solicito atentamente que no se le otorgue valor probatorio  
porque sus dichos están comprometidos.” 

○ “12. Se solicita atentamente que se documente el conflicto de interés 
de la persona  testiga José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva en  Querétaro porque manifestó afirmativamente 
ser subalterno inmediato de la Licenciada Ana Lilia  Perez Mendoza, 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local. Asimismo, cuando se le preguntó si  
había alguna acción realizada por el Licenciado Omar Ramírez que 
realizara sin ser  consultada con él señaló que “la mayoría de las veces 
pero no podía recordar”.  Derivado que José Víctor Delgado es superior 
normativo del Licenciado Omar Ramírez, la  persona denunciada, y 
también subordinado inmediato de la Licenciada Ana Lilia Perez  
Mendoza, persona denunciada no vinculada hasta el momento por la 
Dirección  Jurídica solicito atentamente no se le otorgue valor 
probatorio porque sus dichos  están comprometidos.   

○ 13. Se solicita atentamente que se documente el conflicto de interés de 
la persona  testiga Jazmin Escoto Cabrera, Encargada de Despacho de 
la 04 Junta Distrital  Ejecutiva porque manifestó afirmativamente ser 
subalterna inmediata de la Licenciada Ana  Lilia Perez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva de la junta local, porque manifestó tener una  trayectoria 
laboral donde ha sido asistente de la Licenciada Ana Lilia Perez 
Mendoza en el  tiempo que la Lic Perez Mendoza ejerció el cargo de 
Vocal Ejecutiva Local en San  Luis Potosí y en Querétaro, porque la 
Licenciada Ana Lilia Perez Mendoza la propuso ante  el Secretario 
Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, para que la designara como  
Encargada de Despacho de la 04 Junta Distrital Ejecutiva a partir del 01 
de junio de  2021, fecha en la que en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
documentó que se dió de baja  mi correo electrónico y que ante la 
pregunta expresa de que narrará quien había dado la instrucción 
primero dijo no saber y después dijo que lo había ejecutado el asistente  
de la Vocalía Ejecutiva (Ramón Prado) cargo que depende 
directamente de ella. Por  lo anterior, solicito atentamente que no se le 
otorgue valor probatorio porque sus dichos  están comprometidos.” 

○ Los videos de las audiencias de desahogo de audiencias sobre 
expediente del procedimiento  laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/
227/2021 están ausentes lo que afecta el principio de máxima 
publicidad y vulnera mi acceso a la información, a mis datos personales 
y a mi acceso a la justicia.  

Al respecto, en el Auto de Objeciones: Tachas y Pruebas Supervenientes  de 
fecha 23 de febrero de 2022, en el numeral 4 se aprobó lo siguiente: "CUARTO. 
Respecto de las observaciones consistentes en objeciones de las  pruebas 
testimoniales de descargo y tachas de los testigos, las mismas se  analizarán en el 
momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 48,  numeral 4, fracción 
VIII, de los Lineamientos." Estas objeciones de las pruebas testimoniales y su 
análisis integral como parte de las diferentes formas de violencias de parte de 
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integrantes de la Junta Local Ejecutiva nunca fueron retomadas por la 
autoridad resolutora lo que abunda al agravio de falta de exhaustividad y 
ausencia de perspectiva de género y de derechos humanos. 

La autoridad instructora también es omisa al  incurrir en falta de exhaustividad y 
ausencia de perspectiva de género y de derechos humanos ante mi 
señalamiento en la demanda inicial del mes de junio de 2021 con respecto a: 

● Que “La Consejera Electoral Maricruz Ocampo Guerrero presentó renuncia 
temporal a su cargo  derivado de una situación de enfermedad que le detonó 
el contexto de violencia y estrés por  que estuvimos sometidos las y los 
consejeros y quien denuncia de parte de Ana Lilia Pérez  Mendoza. Puede 
testificar también sobre esta situación”. En las preguntas de la entrevista no se 
le cuestiona sobre esto que informo se le pida testimonio. 

● “Solicito que se incorpore una evaluación psicológica ya sea con psicólogos 
del Instituto o  privado en donde se revise mi situación emocional mediante 
pruebas serias, no solo de  dibujos, sino mediante pruebas que midan mi 
estado emocional, mi personalidad porque  durante estos tres años el estrés y 
la ansiedad ocasionados por sentirme constantemente  desvalorizada en lo 
profesional así como perseguida y desprotegida estructuralmente llevó a  que 
pasara de 59 kilos de Mayo de 2019 a 48.5 kg en mayo de 2021 con la 
finalidad que  pueda iniciar un proceso de sanación físico y mental que 
garantice la reparación del daño”. Si bien el informe psicológico SÍ 
DOCUMENTA DAÑO EMOCIONAL este daño no es tomado en cuenta en mi 
narración como víctima de una experiencia laboral que ha sido traumática 
misma que documentan personas que ofrecen sus testimonios en el 
expediente pero que la autoridad resolutoria no toma en cuenta sin 
fundamentar ni motivar las razones desestimarlas. 

● La autoridad resolutorio es omisa ante el Correo del 21 de junio de 2021 que 
forma parte del expediente donde señaló lo siguiente: “Adjunto a mi denuncia 
correos e impresiones de pantalla donde se continúan dando evadiendo 
respuestas a  mis consultas y donde se me lleva a seguir manteniendo 
comunicación con la persona denunciada. Es decir,  preguntó al Vocal 
Secretario de la Junta Local el seguimiento a mi finiquito, el me remite con la 
Jefa de  Recursos Financieros y ella al final me pide que lo tramite con el 
Coordinador Administrativo (la persona  denunciada) lo mismo que hago y él 
me contesta (se anexa correo) que lo realice vía JDE (cuando ya el tiene  
conocimiento de mi solicitud) para “cuidar las vías institucionales” cuando en 
otro soporte documental he adjuntado que me solicitó que me dirigiera (para 
atender un problema de nómina ) directamente con la  dirección de personal 
porque yo no estuve para atenderle una llamada telefónica. Esto último está 
señalado en  la denuncia” 

SEGUNDO. El criterio contenido en la resolución  de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto al expedienteINE/DJ/HASL/PLS/227/2021 

viola los principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida diligencia, 

igualdad y no discriminación, perspectiva de género, no revictimización, y 

veracidad como lo mandata el artículo 443 del Estatuto lo que le lleva a 

carecer de exhaustividad, congruencia y una adecuada fundamentación y 
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motivación derivado a que es OMISA  en analizar de forma integral, con 

perspectiva de género y de derechos humanos con todas las pruebas que obran 

en el expediente: 

● ANEXO 18. El 3 de febrero de 2021 remití un correo a Omar Ramírez Ruiz 

y a Ana Lilia Pérez Mendoza solicitando una prórroga para el 11 de febrero 

misma que fue contestada el mismo 3 de febrero afirmando que “Con 
pleno conocimiento de la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal 
Ejecutiva y del Mtro. José Víctor Delgado Maya, Vocal Secretario 
ambos de esta Junta Local Ejecutiva y en atención al oficio VS/055/2021 

se considera la improcedencia de amplitud de plazo. Toda vez que esta 

actividad se remitió desde el pasado 12 de enero de 2021, para realizar lo 

propio por lo que el cumplimiento de esta actividad es de vital importancia 

remitir la información a la Dirección Ejecutiva de Administración, por lo que 

se requiere para el día de hoy. Favor de generar las acciones 

administrativas a fin de que se cumpla con esta actividad institucional”. Es 
importante mencionar que la Enlace Administrativo había tenido 
licencia médica por COVID y carecíamos de suficiente personal por 
estar algunos en aislamiento por ser población vulnerable y otros 
contagiados de COVID y aún no se consideró la ampliación de plazo. 

● ANEXO 18. EL 3 de de febrero de 2021 envié por correo electrónico oficio 

INE/04JDE/046/2021 donde se solicitó prórroga para la entrega de la 

integración de saldos para el 11 de febrero por lo que el 4 de febrero se me 

informó por correo electrónico a las 3:01 pm  que era improcedente una 

segunda prórroga derivado a las altas cargas de trabajo que ya he 

denunciado y se me solicitó que se entregara esa información ese mismo 

día. Ese mismo 3 de febrero pero a las 8:44 pm recibí otro correo del Lic. 

Omar Ramírez Ruiz diciendo: “Estimada Maestra, seguimos en espera de 

la información. Recuerden que era para el día de hoy” pero nunca se 
ofrecieron a darnos apoyo, asesoría o incluso apoyo de personal para 
poder concluir la actividad en tiempo y forma ni atendieron nuestras 
peticiones de asesorías o retroalimentación a las propuestas de 
solución planteadas. 

● ANEXO 19. El día 2 de junio de 2021 el Lic. Octavio García Hernández, 

Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva a mi entonces cargo 

remitió integración de saldos bancarios de los años 2017, 2018, 2019 y 

2020 informando que la liga con la información soporte de OneDrive se 

remitiría al día siguiente derivado a que los archivos se estaban cargando. 

La respuesta del Lic. Omar Ramírez Ruiz fue “Cómo (sic) es de su 

conocimiento esta información la requiero formalizada mediante oficio, 

signado por usted y su enlace administrativa, a quien gran parte del 

incumplimiento de esta actividad se le acredita” siendo que en el cuerpo de 

hilos de correos aparece el de la Enlace Administrativo cuestión, CP. 
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Miriam Beatriz Cárdenas Rico cuando remite la integración de saldos 
aclarando lo siguiente “Haciendo mención que aún cuando se tenía 
conocimiento del acuerdo realizado el día 12 de mayo del presente en 
las instalaciones de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Querétaro y del Lic. Omar Ramírez Ruiz el 24 de mayo de 2021, 
poniendo como fecha límite de entrega para el día 28, se informa que 
una servidora tuvo licencia médica expedida por el ISSSTE del 25 al 
31 de mayo de 2021, aún y cuando me incorpore a laborar a las 
instalaciones de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Querétaro el día 27 de mayo de 2021 se le dio prioridad a las 
actividades derivadas del proceso electoral, pagos de erogaciones 
pendientes y al cierre mensual de mayo”. A pesar de todo lo anterior, el 

mismo 2 de junio el Lic. Omar Ramírez Ruiz responde marcando copia a 
Ana Lilia Pérez Mendoza “Por instrucciones de la Lic. Ana Lilia Pérez 

Mendoza, Vocal Ejecutiva y del Mtro. José Víctor Delgado Maya, Vocal 

Secretario ambos de esta Junta Local Ejecutiva solicito atentamente 

remita la integración de saldos correspondiente a su centro de costo 

toda vez que el plazo feneció el pasado viernes de conformidad con 

los acuerdos establecidos en la 05 Junta Distrital Ejecutiva”. 

● ANEXO 20. El 8 de febrero de 2021 a las 5:43 pm remití correo a Omar 

Ramírez Ruiz con copia a Ana Lilia Pérez Mendoza remitiendo integración 

de saldos bancarios; ese mismo día recibí respuesta de Omar Ramírez 

Ruiz con copia a Ana Lilia Pérez Mendoza donde solicitaba le 
informáramos cómo habíamos realizado “la integración de saldos de 
enero de 2021 si no han cerrado el ejercicio 2020” para lo que se 

remitió información bancaria que obra en el expediente y la respuesta llegó 

el 10 de febrero por correo electrónico “En seguimiento al correo que 
antecede, sigue sin aclarar mi pregunta. Toda vez que lo único que 
plasma es un correo de su enlace administrativo como iniciaron el 
ejercicio 2021, con saldo negativo del ejercicio 2020”. Como se 

establece en todos los comunicados, la Junta Local nos debía estar 

acompañando con los procesos administrativos y asesorarnos en lo que 

podríamos mejorar porque reiteradamente se solicitó ese apoyo. 

● ANEXO 20. El día 30 de enero de 2020, como entonces Vocal Ejecutiva de 

la 04 Junta Distrital Ejecutiva  levante una acta de hechos sobre integración 

de saldos donde se aclara en el numeral 4 que “Cabe hacer mención que 

del ejercicio 2016 no existe información completa en los archivos de 

esta 04 Junta Distrital Ejecutiva por lo que no se pudo realizar el 

análisis de ese año. De lo anterior se informó el día 30 de enero a la 

Coordinación Administrativa  para efectos de contar con su 

intervención ante oficinas centrales y saber si dicha cantidad podría 

ser considerada susceptible de retiro bajo el concepto de “Depósitos 
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no identificados” para así proceder a elaborar los formatos 

correspondientes”. Es importante señalar que en ese periodo, el 

Licenciado Omar Ramírez Ruiz fue enlace administrativo en la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva como obra en expedientes de la Dirección de 

Administración del INE y se documenta en las entrevistas y observaciones 

del desahogo de audiencias sobre expediente del procedimiento  laboral 

sancionador INE/DJ/HASL/PLS/227/2021 ambos del 17 de febrero de 

2022. 

● ANEXO 23. El Vocal Secretario de la Junta Local de Querétaro, Mtro. José 

Víctor Delgado Maya dentro del anexo 23 incorpora como “documento 

probatorio” una “Carta definitiva de Observaciones” de Contadores 

Públicos y Asesores de Negocios, Prieto, Ruiz de Velasco y Compañía que 

contiene un informe que claramente señalan es “ para uso exclusivo de la 

Administración del Instituto y no debe ser utilizado con ningún otro fin” lo 

que atenta contra el código de conducta y de ética. Este aspecto es omitido 

por parte de la autoridad resolutoria tanto en la revisión integral del caso 

como su falta de apego a normatividades como el Código de Ética y el 

Código de Conducta así como las normatividades relacionadas con las 

leyes de transparencia y acceso a la información pública. 

● ANEXO 26. Oficio No. INE/JLE-QRO/CA/0426/2020 con fecha de 29 de 

abril de 2020 con asunto “Observaciones al Oficio INE/JDE04-QRO/VE/

117/2020 y propuesta”  donde el Licenciado Omar Ramírez Ruiz contesta 

textualmente “Con el conocimiento de la Licenciada Ana Lilia Pérez 

Mendoza, Vocal Ejecutiva y del Mtro. José Víctor Delgado Maya, Vocal 

Secretario, ambos de esta Junta Local Ejecutiva y una vez analizada 

nuevamente la carátula de Conciliación Bancaria de su Unidad 

Responsable 04 de la cuenta productiva Banamex número 2011-2364240, 

así como al oficio INE/JDE04-QR0/VE/117/2020 de fecha 4 de abril de 

2020, enviado por usted al Órgano Interno de Control remito a usted las 

siguientes observaciones y aclaraciones. Inmediatamente procedió a citar 

el artículo 117 del Manual de Normas Administrativas en Materia de 

Recursos Financieros del INE vigente donde señala que los errores 

involuntarios no son justificables “dado que mes a mes ustedes me 

reportan el cierre sin excepciones o registros faltantes” .En el mismo oficio, 

ante la propuesta de depuración que se le remitió el 21 de abril de 
2020 señala que “percibo que no han dado lectura a los Lineamientos 
para la depuración de saldos contables de las cuentas de balance del 
INE”, en vez de proporcionarnos observaciones que nos permitieran 
resolver en concreto la problemática se limitó a citar el artículo 3 al 11 
de los lineamientos de depuración de saldos contables. 

● En el mismo oficio, cita uno que le remití y que fue el INE/JDE04-QR0/VR/

117/2020 donde yo había solicitado a esa Coordinación Administrativa y a 
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la titular del departamento de Recursos Financieros asesoría para la 

depuración, quedando en espera de dicha asesoría, para realizar la 

depuración y que nos encontrábamos trabajando en una propuesta de 

solución, misma que sería comunicada con oportunidad a la JLE, no 

obstante, si la Coordinación Administrativa proporcionaba información que 

ayudará  a enriquecer la propuesta esta sería tomada en cuenta. 

● En ese mismo oficio, evade la solicitud de apoyo contestando que en 

febrero (mes anterior a la solicitud de apoyo y asesoría) enviaron 

información a la Dirección de Recursos Financieros para la revisión de las 

pólizas y que con la relación de artículos que me estaban citando ya me 

estaban “otorgando información que ayude a enriquecer la propuesta de 

solución”. 

● Posteriormente, afirma que “esta Coordinación Administrativa está en la 

mejor disposición a brindar apoyo necesario para coadyuvar a dicha 

depuración SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN PLANTEAMIENTOS 

CONCRETOS” cuando ya se les había enviado una propuesta el 4 de abril 

de 2020. 

● Cierra el oficio señalando “nuevamente reitero que la Junta Distrital 

Ejecutiva 04 a travez (sic) de usted, su Vocal Secretario y Enlace 

Administrativo cada quien en sus ámbitos de responsabilidad deberán 

analizar las partidas de conciliación para realizar las gestiones necesarias 

e integrar el soporte documental de los movimientos y saldos contables en 

depuración” siendo que nos estaba supuestamente observando ya la 
propuesta de análisis y las tres figuras mencionadas estábamos 
haciéndole directamente la solicitud de apoyo. 

● El 13 de julio de 2020 remití un correo a Omar Ramírez Ruiz con copia a 

Ana Lilia Pérez Mendoza donde se remitía informe y documentación 

relacionada con la depuración de la cuenta contable 11121-02771 para que 

nos apoyara en analizarla para emitir la retroalimentación correspondiente 

con la finalidad de concluir dicha depuración en ese mes de julio de 2020 y 

no contestó dicho correo hasta el 27 de julio (3 días antes que venciera la 

actividad cuyo plazo el y la Lic Ana Lilia Perez Mendoza y a quien marca 

copia señalando simplemente  que “de nueva cuenta no se cumple con 

lo que establece los lineamientos y la normatividad vigente en materia 

de depuración contable”. 

● ANEXO 27. Mediante el oficio INE/JLE-QRO/CA/0503/2020 de fecha 11 de 

junio de 2021 el Lic. Omar Ramírez Ruiz y el Mtro. José Víctor Delgado 

Maya  escribieron “Se reitera la disposición de esta  Coordinación 

Administrativa, para apoyar en lo que se requiera, siempre y cuando haga 
el trabajo previo de análisis de las cifras de las comisiones cargadas y 
abonadas en el banco, para evitar que,  como en ocasiones 
anteriores, no se pueda brindar el apoyo solicitado. Porque no han 
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soportado documentalmente las acciones realizadas por este centro 
de costo sin que hasta el día de hoy se hayan planteado dudas 
concretas basadas en la normatividad vigente, con respecto a este 
asunto.” Esta forma elusiva de responder era frecuente y finalmente no 

proporcionaban en apoyo solicitado a los informes, propuestas y actas de 

hecho remitidas reiterando que eran problemas financieros ocasionados 

por otras administraciones que originaron dichos problemas 

administrativos, algunos incluso en activo dentro del INE incluso dentro de 

la adscripción de Querétaro como el Lic. Omar Ramírez Ruiz (como se 

documenta en los informes y testimonios que forman parte del expediente) 

y que no tuvieron el mismo trato de parte de la Junta Local Ejecutiva  por lo 

que se documenta también el trato diferenciado y la vulneración al 

principio rector de imparcialidad y objetividad en el desempeño de la 

función electoral. 
● ANEXO 27. El 10 de julio de 2020 recibí correo de Omar Ramírez Ruiz 

con copia de Ana Lilia Pérez Mendoza con “observaciones” al oficio INE/

JDE04-QR0/VE/174/2020 que yo había remitido el 26 de junio  de 2020 
donde respondía que “la información expresada en el mismo, con 
cumple con los requerimientos mínimos que establecen los 
Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables de Cuentas 
Bancarias del INE” y procedió a citar los artículos 3 al 11 sin especificar 
exactamente qué información habría que corregirse e instruyendo de 
forma general que “se realice nuevamente la identificación de saldos, 
revisando a detalle las cifras bancarias” y nuevamente solicitó un 
informe detallado. Es importante señalar que esta información ya la 
había remitido el 26 de junio de 2020 porque supuestamente era 
urgente y el 7 de julio volví a enviar un correo al Licenciado Omar 
Ramírez Ruiz con copia a  Lincenciada Ana Lilia Pérez Mendoza 
informando que seguíamos pendientes de conocer de parte de la JLE 
si era viable lo solicitado en el oficio en cuestión con la finalidad de 
darle continuidad al procedimiento. 

● ANEXO 28. El 27 de julio de 2020 recibí el oficio INE/JLE-QRO/CA/

0898/2020 con el asunto “Retroalimentación al oficio INE/JDE04-QRO/VR/

190/2020” de parte de Licenciado Omar Ramirez Ruiz en donde aclara 
que responde por instrucciones de la Licenciada Ana Lilia Pérez 
Mendoza y en el numeral 2 señala “El oficio de referencia cuyo sujeto 
dice Solicitud de retiro a Banamex por bonificación NO cumple con 
los criterios requeridos en la circular INE/JLE-QR0/CA/023/2019 para 
ese tipo de trámite” sin especificar qué criterio no se está cumpliendo 
y por esa razón ya no da seguimiento a la solicitud. En el cuerpo del 

correo menciona “indicándole de nueva cuenta que no se cumple con 
lo que establece los lineamientos y la normatividad vigente en materia 
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de depuración contable” cuando se le estaba remitiendo una 
propuesta concreta y específica misma que se remitió el 13 de julio de 
2020 y particularmente escribí al Lic. Omar Ramírez Ruiz con copia a 
Licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza “se presenta la documentación 
para que nos apoyen en analizarla para emitir la retroalimentación 
correspondiente con la finalidad de concluir dicha depuración este 
mes de julio de 2020”. 

● Anexo 29. Derivado de la falta de asesoría y acompañamiento solicitado a 

la Coordinación Administrativa, el 14 de septiembre de 2020 se me volvió a 

informar mediante oficio INE/JLE-QRO/CA/0976/2020 que no contaban 
con elementos para coadyuvar en la retroalimentación y se me 
culpaba de hacer caso omiso cuando como se ha documentado no se 
habían recibido respuestas concretas a los apoyos y peticiones de 
retroalimentación concretas adicionalmente se señaló en dicho oficio 

“incurriendo en una notoria negligencia y/o descuido en el desempeño 
de las funciones que deben realizar, dejando de observar los 
principios que rigen el funcionamiento del Instituto” de forma vaga y 

general para descalificar todo el trabajo realizado y propuesto a la Junta 

Local Ejecutiva. Estas afirmaciones despectivas en contra de mi 

desempeño profesional  fueron reiteradas  Al respecto, la autoridad 

resolutoria fue omisa en verificar si dicha afirmación era verídica con la 

Evaluación Anual del Desempeño que es una prueba documental 
pública de quien suscribe en donde se podrá observar que a lo largo de 19 

años de carrera no sólo obtuve altas evaluaciones tanto en metas 

individuales como colectivas sino que incluso obtuve reconocimientos por 

desempeño extraordinario incluso la Mención Honorífica dentro del 

Premio Especial al Mérito Extraordinario 2017-2018 cuando me 

desempeñaba como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 

la Junta Local en el estado de Oaxaca, “quien realizó múltiples actividades 

tendentes a promover y garantizar el respeto de los derechos humanos de 

grupos discriminados, particularmente de las personas trans en el ejercicio 

del voto” donde 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 

implementado por primera vez en las elecciones 2018 en todo el país. En 

esa prueba documental pública correspondiente a la Evaluación Anual del 

Desempeño de la suscrita se mantuvo en altos estándares en las metas 

individuales donde no requería apoyo de otras áreas pero en las colectivas, 

en particular en las administrativas, estas no se fueron alcanzando por las 

omisiones, evasiones y trato grosero y despectivo del Licenciado Omar 
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Ramírez Ruiz así como indiferencia y omisión e incluso legitimación de 

parte de la Licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza hacia la ausencia de 

respuestas claras ante mis preguntas y solicitudes de apoyo y asesoría.  

Durante audiencias de desahogo de audiencias sobre expediente del 

procedimiento  laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/227/202 realizado el 

17 de febrero de 2022 y que quedó grabado en TEAMS Microsoft, el vocal 

secretario de la junta local ejecutiva del INE en Querétaro, maestro Victor 

Maya, ante el señalamiento de que yo había tenido un mal desempeño 

como vocal ejecutiva distrital le pregunté si tenía conocimiento con 

respecto de mi evaluación del desempeño del año anterior y su respuesta 

fue que lo desconocía y después guardó silencio. 

Asimismo, la autoridad resolutoria fue omisa con ejercicio de la herramienta 
analítica de la perspectiva de género y de derechos humanos, así como de 
una lectura integral donde lo narrado por la denunciada coincide con los 
testimonios de los testigos más cercanos a los hechos atribuidos en el 
expediente: 
● Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Querétaro: 
○ 7. ¿Cómo describe su relación con Omar Ramírez Ruíz? - - - - - R. Como 

relación laboral mala, en lo personal y particular, fuera del ámbito laboral 
prácticamente no tenemos relación. - - - - - - -  

○ 8. Respecto a su respuesta anterior, usted menciona que describe su relación 
laboral con Omar Ramírez Ruiz, como mala, ¿Podría describir a que se refiere con 
ello? - - - - - - - - - - - R. Ha habido diversos desencuentros, en varios temas 
que con motivo de su cargo y el mío hechos tenido que trabajar, parece que 
no ha habido de su parte, el debido respeto a esta relación que debemos 
tener como compañeros de trabajo. - - - - - - - 

○ 9. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría describir circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, respecto a hechos específicos relacionados a su manifestación en la 
que señala que de parte de Omar Ramírez Ruiz no ha habido el debido respeto? 
R. Tendría que ubicar todos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, que 
pudieran sostener mi dicho, sin embargo, pudiera referir unos correos, ya 
anteriormente comente que por el cargo de ambos hemos tenido que 
trabajar, pero puedo referir dos casos en particular, uno el tema de 
integración de saldos de esta 04 Junta Distrital, en el cual es un tema que 
viene del mes de febrero a la fecha y donde ha habido diversas llamadas 
telefónicas y correos electrónicos en donde ha manifestado o ha hecho 
juicios de valor hacia el trabajo que yo desarrollo que no le corresponde 
hacerlos y sin sustento alguno, aunado a un nulo acompañamiento que, en 
su carácter de Coordinador Administrativo está obligado a ofrecer y 
deleznado o no contemplando las documentales que se le ha enviado como 
comprobación de que se ha hecho lo solicitado por él, el otro tema es lo que 
tiene que ver con la comprobación del gasto mensual de este centro de 
costo en donde mes con mes nos hace un sin números de “observaciones” 
(por favor entre comillas), que para decirlo de manera general son 
cuestionables por el carácter de las mismas, en general en su actuar 
institucional puedo decir que nuestra relación se ve afectada por su 
conducir en la mayoría de las veces de manera autoritaria y con sus 

92



compañeros y compañeras de trabajo y sin empatía hacia el trabajo que 
realizan otras áreas del instituto y que tienen que ver con la suya” 

○ 12. ¿Cómo describe su relación con Luisa Rebeca Garza López? - - - - - - - - - - - 
-R. Muy buena. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 13. ¿Conoce usted la razón de la separación de Luisa Rebeca Garza López 
del puesto como Vocal Ejecutiva Distrital? - - - - - - R. Si claro, por motivos de 
salud, por nulo acompañamiento de la Junta Local y por estrés laboral. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 14. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar como se hizo de su 
conocimiento las razones por usted referidas? - - - - - R. Ella misma me lo 
comunicó antes de renunciar. - - - - - - - - - -  

○ 15. Respecto su respuesta anterior, ¿Podría indicar a que se encontraba 
relacionado los motivos de salud que Luisa Rebeca Garza López le hizo de 
conocimiento? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Si por las razones que ya 
manifesté ella presentaba crisis de ansiedad y sobre todo pérdida de peso. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 16. ¿Durante el presente año, noto algún cambio en el comportamiento de 
Luisa Rebeca Garza López en las instalaciones de la Junta Distrital de su 
adscripción? -R. Si, ya no presentaba el mismo buen ánimo que cuando 
entramos a esta junta distrital, manifestaba verbal y visualmente mucho 
cansancio físico, y digamos la relación que ella presentaba con la junta local 
le causaba desánimo en sus actividades cotidianas laborales. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

○ 17. Respecto a su respuesta anterior, usted manifiesta que Luisa Rebeca Garza 
López presentaba una relación con la junta local le causaba desánimo en sus 
actividades cotidianas, ¿Podría indicar a que se refiere con ello? - - - - - - - - - - - - - 
R. Si, en su carácter de vocal ejecutiva, era necesario hacer consultas o 
solicitar acompañamiento en situaciones particulares por parte de la Junta 
Local, y ella nos manifestó a su equipo de trabajo que no se le otorgaban 
que le dejaban toda la responsabilidad de esas decisiones y eso era lo que le 
causaba desánimo. - - - - - 

○ 18. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar en específico a que 
actividades se refiere cuando menciona que Luisa Rebeca Garza López le 
manifestaba que era necesario hacer consultas o solicitar acompañamiento en 
situaciones particulares por parte de la Junta Local? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-R. Si, evidentemente me refería a las de carácter administrativo porque, 
como vocal secretario y apoyo de la vocal ejecutiva en ese sentido son las 
que me tocaba trabajar de manera directa con Luisa Rebeca Garza López, 
particularmente me refiero a las actividades de ejercicio y administración de 
los recursos financieros, humanos y materiales de esta junta Distrital y la 
comprobación del gasto mensual 

○ 19. ¿Podría indicar si en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 31 mayo 
del presente año, usted advirtió que se generaron cargas de trabajo adicionales a 
las correspondientes al desempeño de las funciones de Luisa Rebeca Garza 
López instruidas o solicitadas por personal de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Querétaro? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Adicionales no, sin 
embargo, percibí que le solicitaban cosas que no eran de carácter 
necesariamente urgente en el marco del proceso electoral aunado a que la 
falta de acompañamiento que ya mencioné le daban un carácter distinto a 
las actividades que ellas ya tenía asignadas entre paréntesis (Las hacían 
más 

○ pesadas). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
○ 20. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar de forma específica a qué 

cosas se refiere cuando menciona que no eran de carácter necesariamente 
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urgente? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Sin claro, por ejemplo, depurar cuentas 
contables, todavía del IFE, actividad que está presente aun de manera 
nacional, y que se pedían durante este periodo, donde lo importante era el 
proceso electoral o bien el tema de la integración de saldos que ya 
mencioné. - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 21. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si para dichas 
actividades fue establecido un plazo de entrega? - - - - - - R. Si, muy corto 
relacionado con la naturaleza de ellas. - - - - - - 

○ 22. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría especificar el plazo? - - - - - - - - - - - 
R. No puedo decir específicamente, por qué nos establecían un plazo y luego no 
podíamos cumplir y nos enviaban otro requerimiento con un plazo nuevo fueron 

○ diferentes plazos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
○ 23. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar el nombre y puesto de 

la persona que le hizo llegar dichos requerimientos a Rebeca Garza López? - 
- - - - - R. Si, Omar Ramírez Ruiz Coordinador Administrativo, iban firmados 
por él mediante oficio enviados por correo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -  

○ 24. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si dichos oficios 
referirían algún fundamento para otorgar los plazos? - - - R. No para los 
plazos ninguno. - - - - - - - - - - - - -  

○ 25. Sobre el proceso electoral inmediato anterior, o actividades de diferente 
naturaleza, ¿Podría indicar si usted advierte, en el presente año una actividad 
instruida a personal de la Junta Distrital, que correspondiera desarrollar 
directamente a personal de la Junta Local en el estado de Querétaro? - - - - - - - - - 
R. Bueno había varias actividades que se establecía que podía llevarlas a 
cabo la Junta Local o Junta Distrital, no estaba estipulado que forzosamente 
lo llevara a cabo la Junta Local pero si estaba entre sus facultades hacerlo y 
lo mandaban a las Juntas Distritales, puedo mencionar particularmente dos, 
que fueron la compra de los insumos COVID, para las mesas directivas de 
casilla, y el recurso comprobable mediante el SICOPAC, lo cual fueron 
recursos muy grandes que tuvimos que manejar aquí en las Juntas 
Distritales. - - - - - - - - - - - - - - - 

○ 34. ¿Podría describir el trato de la funcionaria Ana Lilia Pérez Mendoza para 
con Luisa Rebeca Garza López en el periodo comprendido de marzo a mayo 
del presente año? - - - - - - - - - - - R. Tengo dos referencias, lo que yo percibí 
presencialmente, y lo que me platicaba Luisa Rebeca, en sus llamadas o 
reuniones que tenía con ella, en ambos casos puedo decir que en general no 
era buena, de alguna forma era, no existía el respeto institucional de parte de 
Ana Lilia hacia el trabajo de Luisa Rebeca, no hacia su persona, sino hacia 
su trabajo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 35. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar sobre hechos específicos 
a que se refiere cuando menciona que no había un respeto por parte de Ana 
Lilia para con Rebeca, hacia su trabajo? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - -R. Si claro, específicos fueron varios particularmente me refiero a 
digamos los resultados que ofrecía Rebeca como titular de esta Junta 
Distrital producto de las acciones hechas con su equipo de trabajo de 
manera recurrente le comentaba que eran insuficientes, que no poseían los 
atributos de calidad solicitados, y en diversas ocasiones incluso que en 
dichas actividades no estaban presentes los principios rectores del instituto, 
ahí nada más para puntualizar, no necesariamente era de manera verbal, ni 
específicamente de Ana Lilia a Rebeca si no la mayoría de las veces 
mediante correo electrónico enviado por el coordinador administrativo y que 
sin embargo en todos los casos, hacía mención que era por instrucciones o 
con conocimiento de Ana Lilia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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○ 36. ¿Podría indicar si usted percibió algún conflicto entre Luisa Rebeca 
GarzaLópez y Ana Lilia Pérez Mendoza? - - - - - - - - - - - R. Una situación ríspida 
entre ellas dos que yo hubiera presenciado, no, que rebeca me hubiera 
referido si, particularmente llamadas de atención en tonos que a juicio 

○ de Rebeca no correspondían. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
○ 37 ¿Podría describir el trato del funcionario Omar Ramírez Ruíz para con 

Luisa Rebeca Garza López en el periodo comprendido entre marzo a mayo 
del presente año? - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Si, la mayoría de las veces 
irrespetuoso, intolerante, autoritario, condescendiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - 

○ 38. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría identificar un hecho 
específico, señalando circunstancias de tiempo, modo y lugar? - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

○ R. Específico, si podría mencionar pero nuevamente tendría que revisar el 
correo, pero mencioné que era la mayoría de las veces, porque existe 
muchos correos de su parte en donde se deja ver lo que he mencionado 
mediante aseveraciones, juicios de valor, los plazos establecidos para 
ciertas actividades, el tipo de respuestas a preguntas concreta de Luisa 
Rebeca, y algunas llamadas telefónicas, que al final para dejar constancia de 
su parte par con el coordinador fue hecho ya mediante correo electrónico. - - 
- -  

○ Se le solicita al compareciente que diga la razón de su dicho sobre las respuestas 
asentadas en la presente Acta. - - - - - - - - La razón de mi dicho fue lo que yo 
percibí y algunas referencias que como compañeros de trabajo directos que 
éramos Rebeca y yo, tuvo que hacerme por motivos estrictamente laborales. 
- - -  

● (Quien entonces se desempeñaba en dicho cargo porque en octubre de 

2021 la Junta Local Ejecutiva del INE en Querétaro le rescindió el contrato 

por “pérdida de confianza”) Enlace Administrativo de la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Querétaro: 

○ 7. ¿Cómo describe su relación con Omar Ramírez Ruíz? - - - - - R. Es una 
relación laboral, pero también es, no sé cómo decirlo, no es sana, no es una 
persona con la que no se puede entablar una comunicación cordial. - - - - - - - 
- 

○ 11. ¿Conoce usted la razón de la separación de Luisa Rebeca Garza López del 
puesto como Vocal Ejecutiva Distrital? - - - - - - - R. Si, se fue por agotamiento 
mental la hostigaban mucho por cuestiones administrativas. - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -  

○ 12. Respecto a su respuesta anterior, usted manifiesta que la hostigaban mucho 
por cuestiones administrativas, ¿Podría indicar actividades específicas, 
señalando circunstancias de tiempo, modo y lugar? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - R. De recién que llegamos a esta Junta Distrital, nos empezaron a 
solicitar una depuración de la conciliación bancaria de la cuenta activa de la Junta 
propiamente, y bueno la depuración consiste, era bonificaciones y comisiones 
bancarias desde un primer momento acudimos a oficinas centrales donde ahí nos 
informan solo era realizar el análisis y solicitar que nos retiraran lo que nos 
estaban bonificando en demasía, esta solución se la expusimos al 
Coordinador Administrativo y desde ese momento no la aceptó mandaba 
correos donde nos decía que leyéramos las leyes, las normas, que no era la 
forma correcta de solucionarlo, y fueron varios correos que el con palabras 
nos decía que no estábamos haciendo nuestro trabajo, después de eso, él nos 
manda una guía para depurar saldos de cuentas no identificables a lo que 
nosotros dábamos respuesta, que si se identificaba el saldo de donde se 
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generaba, eso comenzó desde abril 2019, ahí seguían correos, seguíamos 
mandando información, correos no queriendo dar información, nosotros 
solicitábamos que si no era ese el mecanismo que era incorrecto, que nos 
brindara la asesoría, en sus correos siempre informaba que nosotros no 
leíamos, que nosotros no le dábamos seguimiento a la situación, y por 
teléfono era aún más grosero, y en sus palabras le decía que él no iba a 
hacer su chamba y que investigáramos, después pasaron meses y cuando 
estuvimos ya en pandemia, en abril 2020, tuvimos una reunión virtual con la 
delegada Ana Lilia y con Omar, y con la jefa de financieros de la junta local la 
licenciada Julia Hernández, informando la situación de que todavía no se podía 
depurar la conciliación bancaria, la licenciada Ana Lilia tenía como en mente que 
nosotros no habíamos realizado nada y acto seguido se le explicó todos los 
correos las hojas de trabajo todo el análisis que se había hecho para mala 
depuración mismos que se habían mandado a la Coordinación Administrativa y a 
la jefa de financieros y que no nos daban respuesta, así continuamos después 
de esa reunión, hasta diciembre de 2020, donde ya Omar nos dio luz verde a 
que realizáramos lo que en un principio me comentaron en oficinas 
centrales, que era solicitar el retiro del depósito en demasía por parte de 
Banamex, durante todo este tiempo fueron correos donde nos exhortaban a 
que mandáramos la información, mandábamos la información nosotros 
nuevamente pero no había una retroalimentación hasta 2, 3 meses después, 
o casi nunca existía la retroalimentación, eran llamadas telefónicas a él 
también, solicitando la asesoría y siempre recibíamos una negativa de su 
parte, o en este caso había ocasiones que nunca le contestaba a la maestra 
rebeca el teléfono. Bueno de esto, tengo los correos, eso fue nada más una 
parte. La otra es en relación a la actividad de la integración de saldos 
bancarios de 2020, esta comenzó en enero 2021, en enero 2021, a mí me da 
COVID y cuando piden la actividad Omar Ramírez, la maestra Rebeca 
mediante correo electrónico le informa mi situación a lo que el responde que 
con una computadora con VPN lo realice, desde ese momento de enero 
2021, a la fecha nos sigue solicitando la integración de saldos, derivado de que la 
integración no quedó en ceros, si no salía con un saldo negativo a lo que él nos 
solicitó desde el mes de enero y hasta la fecha realizar un análisis exhaustivo de 
la integración, de saldos desde 2017, a 2020, misma análisis se realizó desde 
febrero y se concluyó en abril detectando bastantes inconsistencias en el 
ejercicio 2017 y que se plasmaron en el informe que se envió al Coordinador 
Omar Ramírez, haciendo mención que en el 2017 Omar Ramírez fungía como 
Enlace Administrativo de esta 04 Junta Distrital, después de que recibe el 
informe el Coordinador, le realiza una llamada telefónica a la Maestra Rebeca 
donde le dice que ni siquiera va a tener la molestia de revisar ese informe, 
después de enviar el informe como 3, 4 días después, yo estaba en mi 
oficina, alrededor de las 7pm cuando escuché que sonó el IP del Vocal 
Secretario, mi jefe acto seguido, suena mi IP y es Omar Ramírez, donde me 
empieza a decir que cambiemos el informe que no se vale que lo queramos 
perjudicar y me empieza a amenazar diciéndome que entonces él también 
iba a solicitar una revisión , yo antes estaba en el Distrito 5, y que el también 
iba solicitar una revisión en el Distrito 5, también tengo esa llamada 
telefónica grabada. En una consulta que le hicimos el Vocal Secretario y yo, a 
Omar Ramírez de una información que nos remitió la Licenciada Julia Jefa de 
financieros de la Junta Local donde teníamos una diferencia en cifras el 
Licenciado Omar mediante IP, mencionó que a mí no me iba a creer nada, 
que lo que decía Julia era lo correcto sin dar pie a poderle explicar la 
situación. - -  

○ 13. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si usted tiene conocimiento 
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que las actividades de depuración de la conciliación bancaria de la cuenta activa e 
integración de saldos bancarios del 2020, fueran solicitadas a otras Juntas 

○ Distritales? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. No, no fueron 
solicitadas, yo les comentaba a mis compañeros tratando de recolectar 
información de cómo realizarlo, y ellos me decían que no estaban depurando. - - - 
- - -  

○ 14. Respecto a su respuesta a la pregunta 12, en relación a la reunión virtual que 
usted manifiesta fue celebrada en abril del 2020 con Ana Lilia Pérez Mendoza, 
Omar Ramírez Ruiz, y con la jefa de financieros de la junta local Julia Hernández, 
informando la situación de que todavía no se podía depurar la conciliación 
bancaria, usted hace referencia a que la licenciada Ana Lilia tenía como en 
mente que no habían realizado nada, ¿Podría indicar a que se refiere con 
ello? - - - - - - - - - - - - - R. En que ellos nos preguntan qué, porque seguíamos sin 
depurar la cuenta, si la teníamos desde abril 2019, que porque hasta esa fecha 
seguíamos sin depurarla y fue cuando se le mencionó que durante todo ese 
tiempo había correos donde se iba informando los papeles de trabajo el 
análisis y la propuesta que dábamos para depuración, siguió el desarrollo de 
la reunión y se quedó hablando todavía con Omar y con Julia. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 15. Respecto de su respuesta anterior, sobre dicha reunión, ¿Se asentaron en 
minuta los puntos de acuerdo? - - - - - - - - - - - - - - R. No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 16. Sobre los hechos narrados en su respuesta a la pregunta 12, usted manifiesta 
que tiene los correos que refiere, ¿Podría indicar si esos correos se 
encontraban dirigidos a Ana Lilia Pérez Mendoza o se marcaba copia para su 
conocimiento? - - R. Si, se encontraban dirigidos a Omar, con copia a Ana 
Lilia. - - - - - - - - - - - - - - - 

○ 17. Respecto a su respuesta a pregunta 12, usted manifiesta que en llamadas 
telefónicas Omar Ramírez Ruiz, era aún más grosero, ¿Podría indicar nombre y 
puesto de quien presenció dichas llamadas telefónicas? - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - R. Una servidora, y el  Vocal Secretario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 18. ¿Podría indicar si en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 31 mayo 
del presente año, usted advirtió que se generaron cargas de trabajo adicionales a 
las correspondientes al desempeño de las funciones de Luisa Rebeca Garza 
López, instruidas o solicitadas por parte del personal de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Querétaro? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Si, aunado a las 
actividades de proceso electoral, nos seguían solicitando la integración de 
saldos bancarios 2020, observaciones a pólizas de gasto del año 2020. - - - - - 
- - - - - - -  

○ 20. ¿Podría describir si durante el presente año, notó algún cambio en 
comportamiento de Luisa Rebeca Garza López? - - - R. En el comportamiento 
como tal, casi al final, ya casi no hablaba con nadie, siempre andaba ojerosa, 
pero físicamente sí fue muy notorio, la pérdida de peso y que no se 
alimentaba. - - -  

○ 21. ¿Podría indicar si identifica que las cargas de trabajo en el presente año, se 
adviertan con un incremento mayor en relación a otros procesos electorales? - - - - 

○ R. Si, sobre todo en el área administrativa. - - - - - - - - - - - - - - - - 
○ 25. ¿Podría describir el trato de la funcionaria Ana Lilia Pérez Mendoza para con 

Luisa Rebeca Garza López en el periodo de marzo a mayo del presente año? - - - 
- R. La verdad no podría porque cuando tenía sus llamadas telefónicas o 
reuniones yo no estaba presente a excepción, de la reunión que tuvimos 
presencial donde la Mtra. Rebeca, le consultó a la licenciada Ana Lilia, por 
qué habían cambiado el método de dispersión de recursos a los 
funcionarios de casilla y que a ningún Vocal se le había notificado el cambio 
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a lo que la licenciada Ana Lilia le respondió que ella no se iba a hacer 
responsable de las comprobaciones de los Distritos por eso había cambiado 
el método de pago. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 26. ¿Podría describir el trato del funcionario Omar Ramírez Ruíz para con 
Luisa Rebeca Garza López en el periodo comprendido entre marzo a mayo 
del presente año? - - - - - - R. Pues era lo mismo que desde 2019, correos 
electrónicos donde nos decía que no hacíamos bien nuestro trabajo, 
llamadas telefónicas no porque ya no le respondía el licenciado Omar a la 
maestra Luisa Rebeca. - - - - - - - - - - - -  

○ Se le solicita al compareciente que diga la razón de su dicho sobre las respuestas 
asentadas en la presente Acta. - - - - - - - - - R. Todo esto es dicho porque lo viví 
desde que estoy en la 04 Junta Distrital desde que estoy con el Licenciado O. y la 
Maestra Rebeca, hemos vivido las situaciones antes descritas. -  

● M. O. G. Ex Consejera Electoral  Propietaria de la Fórmula 2 ante el 04 
Consejo Distrital en el estado de Querétaro (en su currículo entregado al 

Consejo Local de Querétaro documenta trayectoria como defensora de 

derechos humanos y feminista): 
○ 12. Respecto a su respuesta a la pregunta 6, en la que usted manifiesta haber  

asistido a la reunión convocada por Ana Lilia Pérez Mendoza el 25 de mayo del  
2021, ¿Podría describir si en dicha reunión se abordó el tema sobre el consumo 
de  gasolina? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. Si se 
abordó, después de hacer un análisis como iba la junta distrital Ana Lilia  Pérez 
Mendoza hizo referencia a un informe que el Consejo de la Junta 04 había  
entregado, a respuesta a una solicitud de información enviada por Omar Ramírez  
Ruiz, en la que él señalaba que había un consumo excesivo de gasolina, por parte  
de los consejeros y consejeras entre otras cosas y en donde pedía que de 
manera  a posteriori entregáramos unas bitácoras del uso de nuestros 
vehículos particulares  donde indicáramos el kilometraje de inicio y fin del 
trayecto los datos de nuestros  vehículos como eran números de serie, las 
fechas exactas y horas de circulación,  desde diciembre hasta abril, lo cual 
nos pareció además de imposible, porque era una información que no 
podíamos obtener, estaba fuera de los protocolos que nos  habían 
presentado justo en diciembre de 2020, se dio una interacción ríspida 
porque  en esa reunión, Ana Lilia Pérez Mendoza hizo varios comentarios 
que fueron  incómodos por decirlo así, para los Consejeros, parafraseando 
al decir que ella  como una persona honesta agradecería, que se le señalara 
cuando comete un error  y que como consejeros y consejeras deberíamos 
participar en la oportunidad que  se nos daba, de aclarar el tema de la 
gasolina, hubo varias intervenciones de  consejeros y consejeras, yo 
intervine, pero mi pregunta era porque no se le pedía lo mismo a los otros 
Consejos Distritales, y porque no se nos había informado desde  un 
principio los requerimientos que iba solicitar el INE para la comprobación de  
gasolina, sobre todo si nosotros íbamos a estar utilizando nuestros 
vehículos para  estar haciendo el trabajo. Le voy a mandar este documento 
escaneado, es un  informe que en ese momento nos entregó Omar, donde 
viene todos los gastos  erogados de todos los Consejos Distritales, y 
empezamos a hacer preguntas sobre  los otros distritos, porque ya 
habíamos preguntado a otros consejeros y consejeros  si también se les 
había hecho señalamiento a lo que nos respondieron que no, a  raíz de la 
entrega de este papel, nosotros comenzamos como consejeras del 04,  
porque nos cuestionaban cosas absurdas como porque habíamos 
comprados  agendas de 150 pesos, si éramos 6 Consejeros, que fue algo de 
lo que nos pidió  que aclaráramos Omar, y porque no se pidió que aclarara el 
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gasto de la Junta 02,  de cubre bocas y material sanitizante por más de 12 
mil pesos para 6 consejeras y consejeros. Lo que hicimos fue preguntar cuál 
era el motivo de esta observación tan  insidiosa en la Junta 04, que además 
nos extrañaba que no pudieran compartir las  bitácoras o el ejemplo de las 
bitácoras entregadas por los otros distritos. La reunión  nos alteramos 
mucho, en la reunión, los Consejeros y Consejeras incluso plantearon  la 
posibilidad de renunciar, Ana Lilia Pérez Mendoza calmó los ánimos e hizo 
un  señalamiento que me pareció inadecuado porque dijo que la responsable 
de lo que  estaba ocurriendo era Rebeca Garza, terminamos la reunión con el 
acuerdo de que  a partir del siguiente informe que sería el de Junio 
entregaríamos las bitácoras que  nos mandara la Junta Local lo cual nunca 
ocurrió y en vista de lo que había pasado  como Consejo decidimos ya no 
ejercer el recurso para el mes de junio. - - - - - - - - - 

○ 13. ¿Podría indicar si conoce la razón de la separación de Luisa Rebeca 
Garza  López del puesto de Vocal Ejecutiva Distrital? - - R. Si, la conozco 
porque presencié algunos de los hechos a los que ella hizo referencia. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 14. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría describir los hechos señalando 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, manifestados por usted como que los 
presenció y que son algunos de los referidos por Luisa Rebeca Garza López como  
razón de la separación del puesto de Vocal Ejecutiva Distrital? - - - - - - - - - - - - - 
R. Me refiero primero a la respuesta a la pregunta 12, del 25 de mayo del 
2021, y me voy a referir a varias situaciones que ocurrieron el 31 de mayo en 
la Junta Local  Distrital desde mi llegada a las 12 del día aproximadamente y 
hasta las 11:30 de la  noche de ese día, cuando llegué a la Junta me di 
cuenta que dos consejeros estaban  trabajando en la bodega haciendo 
entrega de paquetes electorales, los Consejeros E. M.  y N. V. cuando 
pregunté la razón me explicaron que hacía  falta personal y que había 
ocurrido un atraso en el inicio de la entrega de los paquetes, debido a un 
accidente que sufrió, la Vocal de Organización Erika Balderas, cuando 
pregunté porque no se asignaba más personal de la Vocalía a la entrega de 
paquetes, me comentaron que el personal de Capacitación tenía 
instrucciones directas de José Luis Ibarra, el Vocal de Capacitación de no 
apoyar con la entrega de material electoral, ese día por la tarde, me reuní con 
la Vocal Ejecutiva y con el Vocal Secretario Octavio García para dar Vista a 
un proceso especial sancionador en la junta durante la reunión, pregunté al 
Vocal Secretario, por qué no se asignaba más personal para la entrega de 
paquetes y me respondió que era porque Rebeca no se ´imponía´, esas son 
las palabras que utilizó, cuando la Vocal Ejecutiva entró a la reunión, el 
Vocal Secretario comenzó a exigirle que le entregara las copias de las 
credenciales de elector de las personas que realizarían la limpieza de las 
sedes de las casillas, lo cual me sorprendió porque por el tono y porque el 
personal secretarial del Vocal Secretario no tenía una carga de trabajo 
pesada en ese momento cuando terminó la reunión la Vocal Ejecutiva, 
Rebeca Garza y yo nos fuimos a su oficina y sobre su mesa había más de 
2000 fotocopias que ella personalmente estaba separando para extraer las 
identificaciones que le pedía Octavio García, le pregunté porque no o hacía 
otra persona, y me respondió que tanto Octavio García como José Luis 
Ibarra estaba negándose a trabajar con ella y con la Vocal de organización, 
mientras la ayudaba a separar estas fotocopias entró una llamada 
aproximadamente a las 4 de la tarde de Jorge Vázquez Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, de la Junta Local la llamada 
estaba en el alta voz por lo que puse escuchar como Jorge Vázquez con un 
tono condescendiente, le decía a Rebeca Garza, que habían tenido varios 
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reportes de capacitadores electorales que informaban que en la Junta 04 
había un desorden que los paquetes electorales se estaban yendo 
incompletos y que no se habían podido entregar a las y los presidentes de 
casilla, Jorge Vázquez hizo énfasis, en decir en varias ocasiones que 
hablaba por instrucciones de Ana Lilia Pérez Mendoza, Rebeca le dijo que 
ella había reportado el accidente de Erika Balderas ese día por la mañana y 
que había solicitado apoyo a la Junta Local para resolver el atraso, que se 
había ocasionado por no haber abierto la bodega a tiempo y que se le había 
negado también dijo que solamente había habido un incidente con un 
capacitador que se había molestado por el retraso y que había señalado, que 
iría a la Junta Local a poner una queja por lo que le pedía que si había 
habido otros reportes se los hiciera saber y le pedía que le compartiera 
información exacta sin  exagerarla, me llamó la atención la forma en que 
Jorge Vázquez se dirigía a Rebeca porque, como defensora de Derechos 
Humanos me he capacitado para detectar o identificar actos de violencia que 
pueden ser sutiles para otras personas como pueden ser micro machismos 
que pretenden someter o menospreciar las respuestas que da una persona 
que perciben en desventaja o hacia las que discriminan, cuando terminó la 
llamada, Rebeca estaba muy afectada, salió de la oficina, y más o menos 
media hora después me comentó que acababa de informar a la Vocal de 
Organización, al Vocal Secretario y al Vocal del Registro su decisión, de 
renunciar. Al otro día cuando ella ya se había ido, el 1 de junio, cuando me 
presenté en la Junta Distrital pude constatar que había personal, de la Junta 
Local, que el personal de capacitación estaba apoyando, lo cual me hizo 
pensar que de manera deliberada se había negado a Rebeca Garza la ayuda 
que ella había solicitado el día anterior. - - - - - - - - - - - - -  

○ 15. ¿Podría describir el trato que usted percibió con sus sentidos, de Omar 
Ramírez  Ruíz para con Luisa Rebeca Garza López, en el periodo comprendido de 
marzo a  mayo del presente año? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- R. No, porque nunca los vi interactuar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ 16. ¿Podría describir el trato que usted percibió con sus sentidos de la 
funcionaria  Ana Lilia Pérez Mendoza para con Luisa Rebeca Garza López en 
el periodo comprendido de marzo a mayo del presente año? - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - R. Me pareció cordial, pero distante, hubo un incidente que 
hicimos notar a Ana Lilia Pérez Mendoza, relacionado con el reporte de 
gasolina en el que Ana Lilia llama por teléfono a la Consejera Michelle Villanueva 
para comentarle sobre la falta de información del Consejo del Distrito 04 sobre el 
uso del recurso, en la reunión le preguntamos porque no se había dirigido a 
Nicolás Vega cuando él era el  responsable de generar el informe de gastos y la 
respuesta fue que tenía una  relación de confianza con la Consejera Villa Nueva lo 
que nos pareció incorrecto ya  que debió haber llamado a Rebeca Garza o a 
Nicolás Vega. - - - - - - - - - - - - - - - - 

○ 17. ¿Algo más que quiera manifestar sobre las respuestas asentadas en la 
presente Acta? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R. En la reunión presencial de 
enero del 10 de diciembre del 2020, en la que estuvieron presentes, todos los 
consejeros y consejeras Distritales y Locales, Ana Lilia Pérez Mendoza, me hizo 
2 comentarios, el primero me dijo que me habían nombrado consejera 
Distrital en el Distrito 04, “para meter orden y vigilar el trabajo de Rebeca 
Garza´, y este fue el primero que me generó mucha incomodidad porque yo 
sentía que estaba intentando establecer una complicidad, lo cual me parecía 
incorrecto, debido a que, no tengo una relación de amistad con Ana Lilia Pérez 
Mendoza, el segundo comentario fue en relación al nombramiento de una 
mujer trans que se llama Ilsa Aguilar como Consejera suplente de una 
fórmula donde el  propietario es hombre, Ana Lilia me comentó que se había 
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hecho como una acción afirmativa pero a mí me pareció muy insensible que 
precisamente una mujer trans  quedara de suplente de un hombre siendo 
que, había tres consejeras mujeres  propietarias y que ella bien pudo haber 
quedado en una fórmula con una mujer. - - 

○ 18. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si alguien además de usted  
se encontraba presente cuando Ana Lilia Pérez Mendoza realizó tales  
manifestaciones, señalado nombre, puesto o cargo? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
R. Si del primer comentario, estuvo presente, la Consejera M. V. N. propietaria de 
la fórmula 6, en el segundo comentario no recuerdo si ella todavía  estaba ahí. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

○ Se le solicita a la compareciente que diga la razón de su dicho. - R. Porque lo 
presencié. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

● Consejera Electoral Propietaria de la Fórmula 5 ante el 04 Consejo Distrital 

en el estado de Querétaro: 
○ 10. ¿Cómo describe su relación con Luisa Rebeca Garza López? R. Muy 

buena, me parece que fue una excelente persona mientras estuvo en el 
cargo, lo que yo pude darme cuenta, fue que, es una persona que ejerce un 
liderazgo muy humanitario, nos consultaba las cosas, jamás en la vida fue 
autoritaria, cosa que a mí me gustó y la verdad muy profesional. 

○ 11. ¿Podría indicar si conoce la razón de la separación de Luisa Rebeca Garza 
López del puesto de Vocal Ejecutiva Distrital?R. Sí, renunció por demasiada 
presión laboral, porque ella se sentía violentada y hostigada o sea yo sé, 
porque lo viví también en el proceso pasado, que el proceso electoral en sí 
mismo es muy complejo, sin embargo, ella se sintió muy sola, con nulo 
apoyo y demasiadas exigencias, además de que tuvo problemas de salud 
debido a dicho estrés.  

○ 13. Respecto a su respuesta a la pregunta número 11, usted manifiesta que  Luisa 
Rebeca Garza López  se separó del puesto porque se sentía violentada y 
hostigada, ¿podría describir si usted percibió dichos hechos? R. Puedo decirte 
que yo supe que las cosas se las pedían para ya, cuando a nosotros también 
nos lo llegaba a solicitar ella, nosotros la cuestionábamos le hacíamos 
preguntas, y ella a su vez le preguntaba a ellos a la Junta Local, y a veces no 
recibía las respuestas, por ejemplo ella también en otros temas solicitó 
prórrogas para poder cumplir con dichas actividades o cargas laborales, con 
justificación y fundamento debido a la pandemia ya que como había muchas 
personas vulneradas, no contaban con las manos suficientes y la respuesta 
de la Junta Local en lugar de ser más empatica y humanista le negaban las 
prórrogas y le exigían periodos muy chiquitos, a mi lo que me consta es que 
ella se la pasaba ahi, desde muy temprano hasta muy noche, trabajando 
todo el tiempo, nos mandaba y mandaba correos, nos ponía juntas mínimo 
una vez por semana, a veces se nos juntaban mas pero era para aclararnos a 
nosotros los temas, no comía, no tenía tiempo ni para comer, debido a esto 
se vio muy afectada su salud, yo la llegue a ver ya en huesitos, la verdad 
hasta me preocupe por su salud y al final del día, ya del proceso electoral, 
no era suficiente, seguirán tendiendo hacia ella demasiadas exigencias y 
siento que no fue la manera correcta de abordarle, era su primer proceso 
como Vocal Ejecutiva o Presidenta del Consejo, y en vez de ofrecerle apoyo 
y acompañamiento, lo único que hicieron fue exigir hasta que ya no pudo 
más. Si bueno a mi no me consta porque yo no escuche pero el día que renunció, 
lo que ya fue la gota que derramó el vaso y la hizo renunciar, que el primer día que 
iban a entregar paquetes electorales a los presidentes la vocal, Erika Balderas, 
que era o es la Vocal de Organización, tuvo un pequeño accidente, se tropezó en 
la calle y se golpeó la cabeza contra un poste esto hizo que se retrasara la 
entrega de los paquetes a los CAES y a los supervisores, un CAE, eso sí me 
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consta porque me marcó muy molesto, yo no le pude contestar porque 
estaba en unas clases en línea, me mandó audios super enojados enfurecido 
el señor, diciéndome que iba a renunciar, que los iba a dejar botados porque 
no le entregaban los paquetes de sus presidentes, este CAE me dijo que le 
iba a marcar a Ana Lilia para acusarlos, que porque no era posible tanta 
desorganización, uno de los comentarios que hizo este CAE de manera muy 
despectiva, “y eso que Rebeca estaba preparada”, yo lo que hice fue 
preguntarles a mis compañeros, que porque motivo no se habían entregado los 
paquetes a la hora acordada y ahi fue donde me explicaron que la Vocal Erika se 
había golpeado la cabeza, supongo que este correo sí le mando correo a la 
Licenciada Ana Lilia, exponiéndole la situación, la molestia, la desorganización, 
etcétera, y lo que te digo que ya no me consta es que la maestra Luisa 
Rebeca recibe una llamada de alguien de la Junta Local, no sé, creo que era 
Jorge Vázquez pero no estoy segura, y tampoco no supe qué le haya dicho y 
supe que después de esa llamada quiso renunciar y ya no pudo, entonces 
no sé que le hayan dicho o de que manera, seguramente le llamaron la 
atención, la regañaron, ella presenta su renuncia y al día siguiente, todos los 
de la Junta Local estaban apoyando al Distrito 04. Es justo eso a lo que me 
refiero con que no la apoyaron ni le dieron acompañamiento, simplemente la 
llevaron a tal grado de estrés y de presión, y ya exploto y ya no pudo más, 
ahora sí llegó la ayuda. 

○ 14. Respecto a su respuesta anterior, usted manifiesta diversos hechos, como lo 
son: las cosas para allá Luisa Rebeca Garza López, preguntaba la junta local y a 
veces no recibía las respuestas, Luisa Rebeca Garza López solicitaba prórrogas 
para poder cumplir con dichas actividades o cargas laborales, así como el primer 
día que se iban a entregar los paquetes electorales, Luisa Rebeca Garza López 
recibí una llamada de alguien de la junta local y supo que después de esa llamada 
quiso renunciar al respecto, ¿podría indicar cómo se hizo tengo su conocimiento 
dichos hechos? R.  En cuánto a las cosas que se le pedían para allá, pues 
todo el proceso, como lo supe, porque la veía, Super angustiada y decía ay 
perdón, por ejemplo estábamos en juntas, y decía, ya me voy porque tengo 
que entregar esto, o también por las cadenas de los correos, porque ella nos 
enviaba todo, toda la información nos la reenvía, entonces en el correo se 
leía, plazo límite hasta la fecha, y ya era al día siguiente, este proceso estuvo 
estresante, al principio y un mes al final, supongo que todo iba más aprisa 
por eso. En cuanto a que no le daban respuestas, también nos dábamos 
cuenta porque nosotros le cuestionábamos algo, por ejemplo, había dos 
consejeras nuevas y el proceso electoral pasado una capacitación para nosotros 
como consejeros, y este año no hubo como mi guía mi capacitación para nosotros, 
y mis compañeras se lo cuestionaba, eso es un ejemplo y pues nunca nos 
respondieron, nosotros se lo solicitamos a ella y ella a su vez a la junta local. 
También yo veía a todo su equipo, tanto a licenciado Jose Luis Ibarra 
Dominguez, cívica, Erika Balderas, al vocal Noé, y a ella, y al secretario, 
siempre lo estoy trabajando a todo lo queda y pues también en el momento 
de vernos vivir con el estrés para poder cumplir con los plazos que marca la 
ley, etc. Ahorita no recuerdo sobre fue que solicitaba mi plazo, pero recuerdo que 
me comentaron que les habían negado la prórroga, no sé, la verdad es que soy 
muy, y nunca me entero de los chismes, que no se podía notar, o percibir algo de 
estrés o mala relación entre el enlace administrativo tanto del distrito como de la 
junta local, ahí también a nosotros como consejeros, no nos explicaron al principio 
como el tema del recurso, oficio con muchas adecuaciones o comentarios, me 
parece que en mayo expidieron y querían que hiciéramos adecuaciones de enero, 
cosas así, y pues igual con un plazo límite, y ahí andábamos como locos tratando 
de la respuesta, con nosotros fue un tema, pero yo creo que con ella para 
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muchísimos temas. Sobre la llamada, recibí una llamada de una compañera 
consejera, ella sí estaba con Rebeca, a ella si le consta lo que le hayan dicho 
y bueno en esa llamada, nos enlazaron a todos los demás consejeros para 
explicarnos la situación, me parece que estaban otros compañeros, tres en 
línea y me parece que otros tres estaban en la junta. 

○ 15. Respecto a su respuesta anterior,? Podría indicar, el nombre de la 
consejera, a la que usted refiere como que a ella si le consta lo que le hayan 
dicho en la llamada? R. Claro, ella es M. O. G. (Propietaria de la Fórmula 2 ante 
el 04 Consejo Distrital en el estado de Querétaro ) 

○ 16. ¿Podría indicar si usted asistió a una reunión convocada por Ana Lilia Perez 
Mendoza celebrada el 25 de mayo de 2021? R. No recordé la fecha, pero sí asistí 
a una reunión convocada por ella en la junta distrital 04. 

○ 17. Respecto a la reunión referida, podría indicar el consumo de gasolina?R. Justo 
de las cosas que te mencionaba arriba, que nosotros le cuestionamos 
muchísimo a Rebeca, sobre cuál es el motivo de dicha reunión convocada 
por la licenciada Ana Lilia, y no recibimos respuesta, simplemente nos 
dijeron que era para ver nuestras dudas sobre el cierre del proceso electoral 
antes de las elecciones, pero si al final de la reunión si se tocó ese tema del 
combustible. 

○ 18. Respecto a su respuesta anterior,? Podría indicar circunstancias de modo, 
sobre el desarrollo de dicho tema en la reunión referida? R. Pues es justo lo que te 
decía que nos hicieron, mediante un oficio unas anotaciones, sobre el uso del 
combustible, entonces lo que ellos querían es que pusiéramos una bitácora 
donde pusiéramos nuestro modelo de auto, año, placas, tarjeta de 
circulación, número de serie, un montón de cosas, y kilometraje de inicio y 
de final y de todas las rutas que hacíamos, dándole seguimiento a nuestras 
calles y supervisores porque nosotros, como consejeros nos dividimos 
todas las ZORES y ARES para poderles dar acompañamiento cercano a cada 
una de ellas, entonces nos pedían una bitácora todos los días toda la rutas 
que hacíamos kilometraje inicial y kilometraje final, pero nos lo estaban 
pidiendo en retroactivo, es decir, nunca nos dijeron que lo teníamos que 
hacer, nunca nos dieron el formato, y cuando nos lo solicitaron, querían que 
viéramos las bitácoras de los meses pasados, cosa que no se puede hacer, 
ni modo que me invente los kilometrajes y no lo anoté, lo que hicimos fue 
hacer bitácoras especificando las actividades que hicimos durante el mes 
como acompañamiento a Ruta de visita, Notificación, capacitación, etc., 
estuvimos cinco de los seis consejeros en esa reunión, dijimos en primera 
que no estábamos de acuerdo, porque no nos dieron esa capacitación, del 
número de serie, tampoco estamos de acuerdo, porque es información 
personal, debido a que no son autos del instituto, básicamente fue eso, si 
inconformidad de parte de nosotros porque nunca se nos dijo que 
necesitaba una bitácora, yo noté que quería hablar el Lic. Omar , se veía un 
poco molesto, pero la licenciada Ana Lilia no lo dejó, le hizo como una seña 
de que no hablara porque pues en general están los consejeros molestos, 
por la forma en que nos dijeron las cosas y que se veía o pareciese un tema 
personal porque no les pedían esa bitácora los demás distritos, a la vez, 
nosotros cuestionado eso, ya se los empezaron a solicitar a todos los 
distritos, al final el recurso de junio ya no lo utilizamos, justo para evitar 
problemas y ese tipo de cosas. 

○ 20. ¿Podrías describir el trato que usted presencial, de la funcionaria Ana Lilia 
Perez Mendoza para con Luisa Rebeca Garza López en el periodo comprendido 
de marzo a mayo del presente año? R. Pues como tal poderlo describirnos, 
puesto que no la vi mucho, a la funcionaria Ana Lilia Perez Mendoza, ya que 
sólo la vi dos veces, como están presenciando yo solo la vi cuando nos 
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dieron el mensaje de bienvenida en diciembre, y en la reunión esta de mayo 
y pues eso fue bastante, profesional, el trato entre una y otra, invitarlos a los 
temas que se abordaron. 

○ 21. ¿Podría describir el trato que usted presenciara, de Omar Ramírez Ruiz 
para con Luisa Rebeca Garza López, en el periodo comprendido de marzo a 
mayo del presente año?R. Pues no tampoco, de presenciar el trato no, 
porque sólo lo vi una vez, pero de escuchar pues se escucha que no tenía 
las mejores maneras de expresar las cosas, pero presenciar no. 

○ 22. ¿Algo más que quisiera agregar sobre las respuestas asentadas en la 
presente acta?  R. Pues que me dio mucha tristeza honestamente, que una 
persona tan valiosa como a mí se me hace Luisa Rebeca Garza López haya 
renunciado, Instituto de esta manera, ya que por lo que se ve, hizo grandes 
cosas, en muchos estados de la República mexicana y me da hasta 
vergüenza que haya explotado en Querétaro aquí con nosotros. Se le solicita 
a la compareciente que diga la razón de su dicho sobre las respuestas asentadas 
en la presente acta. Pues varias cosas las viví, otras cosas como lo que te 
digo, sobre el trato de Ana Lilia o de Omar, no las presencia de manera 
directa, las escuché, me contaron, el hecho de ver su deterioro de salud 
pues yo lo vi y también presencié que llegó la ayuda y el apoyo, hasta que 
ella renunció. 

● Vocal Ejecutiva la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Querétaro, señaló:  
○ 11. ¿Podría indicar si en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 31 mayo 

del presente año, se generaron cargas de trabajo adicionales a las 
correspondientes al desempeño de sus funciones, instruidas por su superior 
jerárquico? - - - - - - - - - - - - R. Las cargas de trabajo, porqué en ese periodo 
estamos hablando de proceso electoral, son demasiado grandes y considero 
que esas cargas de trabajo son derivadas del proceso electoral. - - - - - - 

○ 12. En relación a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si identifica que las por 
usted referidas como cargas de trabajo grandes, se adviertan con un incremento 
en relación a otros procesos electorales? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
R. En primera instancia, puedo decir que cada proceso electoral es diferente, 
así también es diferente, el proceso electoral que se vive en una entidad 
federativa a otra entidad federativa, y de la misma manera al menos en mi 
caso he tenido procesos electorales con superiores jerárquicos diferentes 
entonces eso marca la diferencia, no podría tener un marco de diferencia 
entre un proceso electoral a otro, ya que los procesos electorales que he 
tenido, los he tenido bajo condiciones distintas. - - - - - - - - - -  

○ 13. Respecto a su respuesta anterior, sobre el proceso electoral inmediato 
anterior, ¿Podría indicar si usted advierte una actividad instruida a personal de la 
Junta Distrital a su cargo, que correspondiera desarrollar directamente a personal 
de la Junta Local en el estado de Querétaro? - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

○ R. Como juntas ejecutivas identifico que se ha cumplido con el marco 
normativo,sin embargo, hay procedimientos que pudiera hacer una u otra 
Junta Ejecutiva, es decir que no es exclusivo, pudiera decirse que, los 
procedimientos de adquisición consolidados, podría facilitar el trabajo de la 
junta distrital, no obstante, yo noto que se han cumplido con las 
competencias que le corresponde a cada órgano. - - - - -  

○ ¿Podría indicar si usted percibió algún conflicto entre Luisa Rebeca Garza 
López y Ana Lilia Pérez Mendoza? - - - - - - - - - - R. Si se observó en cuanto al 
cumplimiento, a manera de antecedente se tiene el conocimiento que la 04 
Junta Distrital Ejecutiva viene arrastrando problemas administrativos y que 
ha tenido cambio del personal en esta Junta Distrital lo que dificulta una 
correcta integración de éste órgano, derivado de ahí, puedo decir que, se 
observaron dificultades en los trabajos institucionales. - - - -  
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○ 28. Respecto a su respuesta anterior, usted menciona que, si observó un 
conflicto, derivado de la cuestión administrativa descrita, sobredicho 
conflicto, ¿Pudiera describirlo, señalando circunstancias de tiempo, modo y 
lugar? - - - - - - - - - R. Precisamente en la reunión que se nos convocó en el 
mes de mayo, en la 05 Junta distrital, Luisa Rebeca Garza López cuestionó a 
Ana Lilia Pérez Mendoza, con relación a la disposición de las formas de pago 
de alimento a los funcionarios de casilla y una de ellas, era el pago de 
recursos a través de ventanilla bancaria, situación que se nos puso a 
consideración a las Juntas Distritales Ejecutivas las cuales, consideramos 
pertinentes este tipo de pago, sin embargo, posteriormente recibimos un 
correo electrónico donde el Coordinador Administrativo nos marca copia, 
señalando que la opción elegida era la administración de recursos a las 
Juntas Distritales para que las Juntas Distritales nos encargáramos de la 
disposición del efectivo, en este sentido, Luisa Rebeca Garza López 
cuestionó el hecho de que primero nos hubiera preguntado que opción 
elegíamos y al final de cuentas la Junta Local Ejecutiva había hecho su 
elección, además de que Luisa Rebeca mencionó que había enviado un 
correo electrónico del cual también nos marcó copia a los Ejecutivos 
Distritales, preguntando el motivo del cambio en la opción señalada, para lo 
que Ana Lilia Pérez Mendoza, mencionó que era responsabilidad de las 
Juntas Distritales Ejecutivas la comprobación del recurso y que no tenía la 
seguridad que esa comprobación se llevara a cabo correctamente y que de 
ahí se motivó el cambio de opción, además la Vocal Secretaria de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva después del señalamiento hecho por Ana Lilia Pérez 
Mendoza, le respondió que las Juntas distritales Ejecutivas, estábamos por 
el cumplimiento de la comprobación del recurso y que no desconfiara de 
nosotros, cabe señalar que ese momento fue un poco tenso por eso que 
señalo que si se notó un conflicto en ese momento, ya que Luisa Rebeca 
además cuestionó que como ese correo electrónico que había quedado sin 
contestar, había otros correos electrónicos que no le habían sido 
contestados. - - - - - -  

○ 29. Respecto a su respuesta anterior, además del hecho narrado, ¿Usted percibió 
algún otro conflicto entre Luisa Rebeca Garza López y Ana Lilia Pérez Mendoza? 
– R. Puedo decir que directamente no me consta, toda vez que nos encontramos 
en ámbitos territoriales distintos. 

● Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en Querétaro, señaló: 
○ Sobre el incremento de las cargas de trabajo: “en el caso de este proceso 

(electoral) lo que nos complicó fue la pandemia, en ningún proceso teníamos que 
estar adquiriendo compras COVID y asegurar, todo lo que implicó los mecanismos 
internos de la junta, gel antibacterial, sanitizantes, reportes COVID, mandar a 
hacer pruebas, todo lo que implicó”. 

○ Sobre si había alguna actividad que correspondiera a la Junta Local y que se 
hubiese instruido a la junta distrital: “Pues las juntas distritales somos las que 
realmente operamos el proceso y todos los años que he estado aquí, tenemos 
que ir a recoger oficios por ejemplo que nos van a entregar, la obligación es 
hacerlo nosotros a fin de cuentas”. 

○ Sobre la reunión de mayo que se realizó de forma presencial, ante la 
pregunta si nos justificaron por qué se tenía que hacer presencial la 
respuesta fue no.  

○ Sobre si hubo una discusión en la reunión de mayo de 2021 con Ana Lilia Pérez 
Mendoza y quien suscribe contestó: “Una discusión como tal no, pero esta 
Rebeca si tomó la palabra para preguntar sobre la decisión de cómo iban a 
dispersar los recursos a los funcionarios de casilla porque sí nos 
consultaron la opción que quisiéramos pero al final la Junta Local tomó la 
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decisión”. 
○ Sobre el trato de Omar Ramírez Ruiz hacia mi persona él señala: “No me consta 

como era de verdad , lo que sí, yo llegué a percibir a  Rebeca se sentía muy 
presionada “. 

○ Ante la pregunta de por qué consideraba que yo me sentía muy presionada: 
“Pues por las fuertes cargas de trabajo, es que ella era Vocal de 
Capacitación antes, eso es una opinion personal, pero un Vocal de área local 
solo ve un tema y un Vocal Ejecutivo Distrital tiene que estar en todas las 
actividades, en todos los temas y puede llegar a ser muy abrumador. Al final 
de cuentas un Vocal Ejecutivo es responsable de todas las áreas”. 

○ Ante la pregunta sobre sobre percibía si existía un conflicto entre Omar Ramírez 
_Ruiz y yo: “Pues no, es que el tema administrativo es muy complejo la 
verdad, tal vez el trato es COMO MUY ESTRICTO EL ADMINISTRATIVO, pero 
no se SON FORMAS DE TRABAJAR”. 

○ Ante la pregunta de por qué considera estricto a Omar Ramírez Ruiz: “Más que el 
trato, es el cumplimiento de las actividades. Ponen fechas y hay que 
cumplirlas y si no se cumplen hay que mandar oficios explicando por qué no 
se cumplieron o te mandan oficios diciendo que no se cumplió”. 

● Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en Querétaro, señaló: 
○ 11. ¿Podría indicar si en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 31 mayo 

del presente año, se generaron cargas de trabajo adicionales a las 
correspondientes al desempeño de sus funciones por instrucciones de personal 
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
R. No, son las exclusivamente de cada proceso electoral, y justo en esos meses 
que estábamos previos a la Jornada, se cargan las actividades, pero de 
todas las áreas, y las demandas vienen tanto de oficinas centrales como de 
la Junta Local. - 

● Vocal Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, señaló qué: 

○ 11. ¿Podría indicar si en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 31 mayo  
del presente año, se generaron cargas de trabajo adicionales a las  
correspondientes al desempeño de sus funciones, por instrucciones o solicitudes  
del personal de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro? - - - - - - - - - - 
R. Pues adicionales a las cargas de trabajo, no podría considerarlas, todas son  
atribuibles a nuestras cédulas del puesto, sin embargo, me parece que las 
cargas  de trabajo administrativas si fueron considerables, toda vez que 
teníamos que  comprobar los gastos originados por la organización del 
proceso electoral. - - - - - - 

○ 16. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si usted solicitó prórrogas  
para entregar dicha información? - - - - - - - - - -R. No solicité expresamente 
prórrogas, pero no recuerdo con exactitud, nos las  devolvieron por 
encontrarnos ciertas observaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

○ 25. Respecto a la reunión referida en su respuesta anterior, ¿Podría indicar si 
usted  percibió algún conflicto entre Luisa Rebeca Garza López y Ana Lilia 
Pérez  Mendoza? - - - R. Lo que recuerdo fue que Luisa Rebeca hizo algún 
cuestionamiento referente que  había externado algunas dudas por correo 
electrónico y que no había recibido  respuesta por parte de la Junta Local, 
adicionalmente recuerdo que la Licenciada  Ana Lilia hizo algunos 
comentarios de actividades llevadas a cabo de manera  incorrecta del 
Distrito 4, fundamentalmente fue ese intercambio, obviamente  existieron 
más intervenciones todo versando sobre el tema administrativo, hubo  otro 
tema también la licenciada Luisa Rebeca cuestionó sobre la dispersión de 
los  recursos para los funcionarios de mesa directiva de casilla donde 
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inicialmente por instrucciones de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, nos daban la  posibilidad a los Órganos Desconcentrados de optar 
por diferentes métodos de  distribución y por lo que se advirtió en la reunión 
varios distritos optamos por la  dispersión electrónica, sin embargo, de la 
Junta Local nos indicaron que ellos  habían tomado la decisión de hacerla 
de forma tradicional, es decir en efectivo, toda  vez que señaló la Licenciada 
Ana Lilia que no confiaba en la comprobación que  fuéramos a hacer los 
Distritos, toda vez que no habíamos sido capaces de entregar  una 
comprobación correcta, considerando que la Dirección Ejecutiva de  
Organización Electoral, había responsabilizado a la Junta Local de esa  
comprobación, a lo que la Vocal Secretaria del Distrito 2, le señaló que la 
intención  de optar por la dispersión electrónica solo obedecía a facilitar el 
método de pago a  los funcionarios de casilla y que en ningún momento 
pensó en perjudicar a la Junta  Local, a lo que la Licenciada Ana Lilia 
contestó, que no desconfiaba de ella, es  decir, de la Vocal Secretaria del 
Distrito 2, pero que de todos los demás sí, a lo que  la Maestra Rebeca 
también cuestionó hacia los integrantes de la Junta Local, esos  fueron los 
momentos de intervención entre ambas entre otros que no ubico en este  
momento. - - - - -  

○ 26. ¿Podría describir el trato de la funcionaria Ana Lilia Pérez Mendoza para 
con Luisa Rebeca Garza López, en el periodo comprendido de marzo a mayo 
del  presente año? - R. No tendría una respuesta objetiva puesto que mi 
ámbito Distrital es, no es que  sea ajeno, si no que físicamente me encuentro 
en otro ámbito del Distrito 4, pues  bueno es que la Maestra Rebeca como 
era su primer proceso en el cargo de Vocal  Ejecutiva, tenía muchas dudas 
en el ámbito administrativo, y obviamente  preguntaba constantemente 
entonces, pues muchas de las veces se le señalaba que  debería revisar la 
normatividad, básicamente es lo que yo recuerdo. - - -  

○ 27. ¿Podría describir el trato del funcionario Omar Ramírez Ruíz para con 
Luisa  Rebeca Garza López, en el periodo comprendido entre marzo a mayo 
del presente  año? - - - - - - - - R. Pues muy similar a mi respuesta anterior, la 
Maestra Rebeca refería que en  diversas ocasiones se acercaba a la 
Coordinación Administrativa para dirimir sus  inquietudes, y lo que ella 
refería en las reuniones en donde yo estuve presente era  que no la 
apoyaban básicamente. - - - - - - - - - -  

○ 30. Respecto a su respuesta anterior, ¿Usted identifica que Omar Ramírez Ruíz 
no haya dado respuesta a alguna de sus consultas sobre actividades 
administrativas? ¿Señale circunstancias de tiempo, modo y lugar? R. Si, en 
su mayoría ha dado respuesta, si en todas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

● Consejera Electoral Propietaria de la fórmula 06 del Consejo Distrital 
04 en Querétaro (en su currícula ante el Consejo Local se acredita como 

feminista y con experiencia en temas de género): 
○ 7. ¿Cómo se escribe su relación con Omar Ramirez Ruiz? 
○ R. Pues al inicio sólo sabía que era el compañero de administración, bueno no 

tengo relación con él, sólo incomodidad porque llegaron distintas 
observaciones que no entendíamos sobre todo yo no entendía, y que 
teníamos que estar solventando me parecen un poco exageradas. 

○ 9. ¿Cómo se escribe su relación con Luisa Rebeca Garza López? R. Igual muy 
cordial, pero que siempre fue una relación basada en mucho respeto y 
reconocimiento. 

○ 11. ¿Podría indicar si conoce la razón de la separación de Luisa Rebeca 
Garza López el puesto de vocal ejecutiva distrital?R. Sí, ella mencionó justo 
estar en una situación de mucha carga laboral, que tuvo una afectación en 
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su salud física y emocional. 
○ 13. Respecto a su respuesta a la pregunta ¿Podría indicar si usted con sus 

sentidos percibí ocho relacionados con lo manifestado por Luisa Rebeca 
Garza López? Sí, me tocó en varias ocasiones coincidir en que por ejemplo, 
teníamos una sesión de consejo en la mañana y por la tarde una reunión de 
trabajo y ella había estado todo el tiempo en su oficina, porque se ve en la 
cámara y aparte su computadora siempre la extraño con el ventilador 
entonces sabíamos que estaba en la oficina, bueno a mí me tocó justo ella al 
ser parte del mismo Consejo, cuando nos solicitaron solventar observaciones 
de los recursos que fue justo cuando tuvimos el debate con los diputados, 
nos quedamos en la universidad hasta las 11 de la noche, que fue cuando nos 
corrieron, entonces en realidad lo que nos tocó observar, es un proceso electoral 
que además ejercicios institucionales de sobrecarga importante, y con horarios 
largos, no sólo de la Vocal sino  de todo el equipo de la vocalía, algo que sí pude 
percibir estos meses que me tocó estar de cerca, este pude ver que no 
existen mecanismos institucionales para evitar situaciones de carga y por 
burnout  en las y los compañeros, porque la misma situación con Rebeca 
pasó con la compañera que está en la organización también me tocó ver 
situaciones de desgaste. 

○ 14. Respecto a su respuesta anterior, ¿Podría indicar si usted percibió que los 
hechos referidos, fueron generados por el miembro del Instituto nacional electoral? 
R. No, no fui testigo, pero entiendo que en el funcionamiento de las 
instituciones, una persona tiene que rendir informes, y la propia dinámica 
institucional tiene tiempos, en un proceso electoral además está contra reloj 
todo el tiempo, y llega un momento en que no se pueden detener a 
observarse asi mismo o a los demás, entonces creo que cuando se cumplen 
estos papeles con funcionarios públicos y con el tiempo encima, estaban 
todas y todos estaban inmersos como en una dinámica de eficiencia, 
entonces como que cada quien iba cumpliendo sus papeles o sus 
actividades y si la otra compañera se quedaba un poco atrás, como que todo 
el mundo buscaba cumplir con sus metas, esto último lo refiero porque llegó un 
momento en que me tocó ver saturada la localidad de Organización, y no pudo 
contar con el apoyo de la vocalía de capacitación, porque la vocalía de 
capacitación estaba en sus propias actividades, eso sucedió justo el día en que 
Rebeca renuncia, justo estaban en entrega de paquetes electorales a los CAE y 
Erika tiene un accidente, de golpe en la cabeza, la llevan a la clínica, Rebeca 
también en ese momento se cae, y en este momento en que estaban atendiendo 
a Erika, un cae  se queja de que no le entregan su paquete electoral con la Vocal 
ejecutiva, y no me consta pero es lo que me han dicho que hay una llamada de 
Vocal ejecutiva a Vocalia distrital, como una llamada de atención como que las 
cosas no estaban haciéndose bien. Justo el día después, Rebeca renuncia la 
noche de ese día, y el día después que vamos, las y los consejeros a las 
instalaciones ahora sí notamos  que todo el mundo está colaborando, o sea 
hay más entregas, más personas en la mesa de entrega de los paquetes, 
más personas de la junta local, como que se activa el mecanismo para sacar 
el trabajo, lo que me llamó la atención es que si eran las mismas personas 
de la vocalia  distrital que estaban el día anterior porque no habían 
colaborado el día anterior, Y en este si entraron a colaborar, como si se 
necesitara que fuera alguien de local para que todos salieran a colaborar. 

○ 17. Respecto a su respuesta anterior, ¿usted presentó algún conflicto entre Luisa 
Rebeca Garza López y Omar Ramirez?R. No, sólo los oficios que nos 
compartieron. 

○ 18. Respecto a su respuesta anterior, ¿podría indicar cómo se desarrollada 
por el usted referido conflicto en dichos oficios? R. De manera específica en 
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el que se requiere que solventemos observaciones de enero a mayo en un 
solo oficio, solicitando, por ejemplo que entregaremos bitácoras del uso de 
nuestros automóviles particulares, de las actividades que desarrollamos de 
verificación y en mi caso de organización de los talleres y conferencias que 
hacíamos desde la Comisión de participación ciudadanía y género. Lo que 
me llamó la atención justo es, que no nos fueron diciendo como cada mes 
todo en uno solo, ya no recuerdo las preguntas, pero algo muy absurdo 
como preguntarnos cuántos kilómetros, me parece absurdo porque yo en lo 
particular no llevo un registro de los auto particular. Justo la solicitud, era 
como que Rebeca debe estar al pendiente de eso, como si no nos hubieran 
dado la información correcta de cómo comprobar, cuándo es lo que nos 
estaban solicitando eran cosas nuevas, en ningún momento se nos había dicho 
que como consejeros tenemos que tener una bitácora, y lo que nos refería es que 
ella tampoco le habían dicho, lo mismo nos pedían como minutas de 
alimentación, como cuántas personas hemos comido, éramos los 6  
consejeros, lista de asistencia una cosa así, que cuando solicitamos si había  
un formato para eso, nos dijeron que hay un formato para los funcionarios 
pero no un formato para nosotros, entonces el conflicto era como la 
información, cuando ella tampoco la conocía, de cosas que salían de 
repente, parecía que salían de repente, o sea la fecha desconozco si esta 
solicitud de listas de asistencia, verificación de kilometraje, fotografías, si lo 
solicitan y de esa manera otros consejos. 

Ante la ausencia de perspectiva de derechos humanos, de género bajo un 

enfoque de justicia que busca prevenir  y reparar daños, la autoridad resolutoria 

no realiza un análisis integral para encontrar congruencia entre mis hechos 

narrados, las  pruebas documentales ofrecidas, los testimonios y entrevistas de 

las cuáles minimiza el contenido de la mayor parte de ellas e incluso en otras 

pruebas que forman parte del expediente como el informe psicológico y las 

recomendaciones relacionadas con la necesidad de medidas cautelares mismas 

que fueron consideradas innecesarias. 

La ausencia de una perspectiva de derechos humanos y de género por parte de la 

autoridad resolutora impide que tome en cuenta los siguientes elementos: 

● De acuerdo a la LGIPE, al Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 

Profesional Electoral y de la Rama Administrativa del INE, el Manual de 

Normas Administrativas en Materia de Derechos Humanos, el Código de 

Ética y el Código de Conducta del Instituto Nacional Electoral las 
dinámicas de violencias incluidas la modalidad de omisión narradas y 

documentadas en los hechos aquí documentados forma parte de las 

atribuciones y responsabilidades del cargo de Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en este caso del INE Querétaro, donde Lic. Ana 

Lilia Pérez ostenta el cargo porque lo es excusable como lo considera de 

las responsabilidades de su subordinado Lic. Omar Ramírez Ruiz quien 

conforme lo señala la misma normatividad que he mencionado es la 

persona facultada por ley para dar seguimiento a las instrucciones de la 

Vocal Ejecutiva Local del INE en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza así 
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como de tener conocimiento de los actos violentos de su subordinado así 

como de la falta de respuesta a las solicitudes de apoyo, asesorías y 

acompañamientos de parte de esta demandante. La autoridad resolutoria 

no considera suficientes los correos electrónicos donde se le marca copia, 

los oficios y correos donde Omar Ramírez Ruiz se fundamenta “con 

fundamento a las instrucciones” o “con pleno conocimiento de” la Lic. Ana 

Lilia Pérez Mendoza. 

● Asimismo, la autoridad resolutoria omite allegarse de más pruebas 

documentales que manifiestan poseer testigos en las testimoniales como el 

Vocal Secretario quien manifieste poseer correos pero que no los tiene a la 

mano durante la entrevista así como las pruebas documentales de correos 

y grabaciones que manifiesta poseer la C. Miriam Beatriz Cárdenas Rico lo 

que vulnera el principio de exhaustividad,  de acceso a la justicia, al debido 

proceso, a la debida diligencia, a la igualdad y no discriminación, a la 

perspectiva de género, a la re-victimización y a la veracidad que les obligan  

los Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos 

laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad (Art. 4, 12, 

35 y 37). 
● La autoridad resolutoria ante la falta de perspectiva de género y de derechos 

humanos no considera mis testimonios como elemento que es suficientemente 
coherente con los hechos denunciados y las pruebas documentales y 

testimoniales ofrecidas tanto por la denunciada como por el demandado.  Si bien 

yo no he señalado el agravio de llamadas telefónicas con mensajes 
agresivos porque el mobbing sucede justo en los espacios privados 
donde no suele quedar prueba documental alguna esta dinámica se 
hace evidente  de los mismos testimonios y entrevistas  que la 
autoridad instructora en ejercicio de falta de exhaustividad, de 
perspectiva de género y de derechos humanos considera infundados 
ante la falta de análisis de contexto, relaciones de poder, asimetrías y 
daño moral documentado. 

● Asimismo, la autoridad resolutora no toma en cuenta que el mobbing o 

acoso laboral ya sea por acción u omisión  no sucede en espacios 

públicos como en reuniones abiertas sino en espacios más bien privados  

donde no suele quedar registro documental de los sucedido como en 

llamadas telefónicas o intercambios verbales. Estos actos, si bien no fueron 

denunciados dentro de mis escritos originales al carecer de prueba 

documental sí fueron mencionados que fueron hechos realizados tanto por 

Omar Ramírez Ruiz como Ana Lilia Pérez Mendoza en las diferentes 

entrevistas y pruebas testimoniales derivado a la ausencia de una 

perspectiva de género y de derechos humanos como lo mandata la SCJN. 

● La autoridad resolutora es omisa y falta a la exhaustividad con respecto a 

atender lo señalado por el Protocolo Para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Reparar el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral en lo concerniente 
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a: 
○ Los contextos influyen en las relaciones de poder y pueden 

considerarse como criterios para discriminar a una persona, por 

ejemplo: que una persona sea de nivel directivo y una persona parte 

de su personal, no justifica que la primera pretenda que puede hacer 

lo quiera a la segunda y que ésta tenga que obedecer, a costa de su 

dignidad. p. 17. 

○ (...) diferencia y desigualdad no son lo mismo: la primera debe 

protegerse, fomentar la diversidad y procurar su inclusión y la 

segunda debe ser modificada, compensada o transformada por el 

Estado de manera que se facilite a todas las personas igualdad de 

condiciones y que predomine una relación más equitativa. Son las 

posiciones que adoptamos ante las diferencias de las personas 

(género, condición de discapacidad, sexo, edad, identidad cultural, 

etc.), en conjunción con sus condiciones de contexto (nivel 

educativo, ingreso económico, jerarquía laboral, etc.) lo que genera 

desigualdad; siendo esta, el ambiente propicio para la discriminación 

y/o la violencia. p. 17.  

○ En el ámbito laboral es factible afirmar que hay igualdad cuando, en 

un ejercicio de comparación y contrastación con el resto de las y los 

compañeros de trabajo y, atendiendo al tipo de responsabilidades 

que se le asignan, la persona tiene las mismas oportunidades o 

posibi l idades de ejercer sus derechos y desarrol larse 

profesionalmente. La situación contraria a la igualdad es el 

antecedente o paso previo a la discriminación. p. 18. 

○ Entre los factores que, con mayor frecuencia, crean situaciones de 

contrarias a la igualdad en los espacios laborales se encuentran: 

■ La infra o supravaloración de las condiciones de contexto de 

una persona. Por ejemplo, que se le dé más o menos valor y, 

por lo tanto, mejor o peor trato, a una persona (...) p. 17 

■ d) El manejo de las relaciones de poder. Las relaciones 

humanas implican simetrías o asimetrías de poder, una 

asimetría sólo se convierte en factor contrario a la igualdad, 

cuando la misma es aprovechada como ventaja por parte de 

una persona, para abusar de su poder sobre otra (para 

excluirle o someterle o dominarle). P. 18. 

■ La identificación de condiciones de desigualdad es una base 

que permite diferenciar situaciones tanto de discriminación 

como de violencia, y comprender su dinámica; a partir de esto 

es que resulta factible determinar el tipo de situación de que 

se trata y de la solución que requiere. p. 19. 

○ Para determinar si una medida o trato diferenciado es o no 
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discriminatorio, el área que conoce del caso debe: • Revisar si las 

situaciones que se pretenden comparar realmente pueden 

contrastarse, o si tienen elementos que impiden su confrontación 

porque no entrañan realmente un tratamiento diferenciado. • 

Estudiar si las distinciones de trato son admisibles o legítimas. Esto 

implica que estén justificadas en criterios objetivos y razonables; si 

no lo están el trato será discriminatorio (esta actividad está a cargo 

del área, órgano o autoridad que atiende el caso).  p. 20. 

○ Tipo de discriminación. Indirecta o por resultado. Indirecta o por 

resultado. Se origina cuando una norma o una práctica es 

aparentemente “neutral”, pero al realizarse provoca la 

exclusión, restricción o limitación de uno o varios derechos de 

las personas involucradas. p.22. 

○ Revisión de la causa de la discriminación-. Las características de 

identidad y las condiciones de contexto han sido señaladas como 

causas de discriminación: La identidad se conforma con todas 

aquellas características que hacen que una persona sea tal como es 

y cómo se quiere presentar ante la sociedad. Como se mencionó en 

el segundo apartado de este Protocolo, son parte de las 

características de identidad: la edad, el sexo, los roles y funciones 

de género que asume una persona, la identidad cultural, sus 

creencias religiosas, la nacionalidad, etc. No obstante, las prácticas 

sociales han hecho que algunas de esas características sean más 

valoradas o reconocidas (social, económica, jurídicamente, etc.) en 

perjuicio de otras y de quienes las portan. El contexto, por su 

parte, está constituido por todas aquellas condiciones y 

circunstancias externas a las personas, que influyen en su 

forma y dinámica de vida: la educación, el ingreso económico, 

el puesto que ocupa, etc. p. 23. 

○ A las características de identidad y de contexto que comúnmente 

son invocadas para fundar tratos discriminatorios también se les 

conoce en el ámbito jurídico como “categorías sospechosas”  o 49

“rubros prohibidos de discriminación” (el sexo, el género, la edad, la 

identidad cultural, la discapacidad de una persona, su orientación 

sexual, etc.), pues cada vez que aparecen es necesario 

“sospechar” de esos tratos y revisar su aparente justificación. 

○ La incorporación del elemento interseccional reconoce que los 

análisis y estudios de una situación que se basan en experiencias 

de personas que no comparten las mismas categorías como raza, 

sexo, vivir con alguna discapacidad, ser migrante, etcétera, no serán 

 IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA 49

SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL 
PRINCIPIO. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 23, Octubre de 2015; Tomo II; Pág. 1462. 
1a./J. 66/2015 (10a.); Registro No. 2 010 315.
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adecuadas y simplemente tendrá un alcance limitado si no 

incorporan todos los elementos o condiciones de identidad que 

pueden incidir en la vida de una persona en particular. El análisis 

interseccional estudia las categorías o características de las 

personas no como distintas sino valorando la influencia de una 

sobre otras y cómo interactúan vinculadas con las dinámicas y 

relaciones de poder. “En la práctica, el análisis interseccional 

conlleva a reconocer que las condiciones particulares de una 

persona pueden fomentar un tipo de opresión o discriminación única 

y diferente de la que otra ser humano o grupo social puede 

experimentar con base en alguna de esas categorías presentadas 

en aquella persona. p. 24. 

○ Las consecuencias e impacto de la discriminación en el ámbito 

laboral. La discriminación en cualquier ámbito provoca una 

desventaja en el ejercicio de derechos, esta se traduce en actos o 

consecuencias concretas que es preciso identificar y describir en el 

análisis del caso; por ejemplo: falta de reconocimiento del mérito 

laboral, exclusión de personas que pueden aportar a la 

institución en términos laborales, desequilibrios en las cargas 

de trabajo, falta de oportunidades para el desarrollo profesional, por 

mencionar algunas.  A largo plazo la discriminación en el ámbito 

laboral afecta no solo a la persona, sino a los equipos de 

trabajo y desarrollo institucional, debido a que la valoración y el 

aprovechamiento de cualidades laborales reales, que podrían ser 

aprovechadas para dar un mejor servicio, se dejan en segundo 

plano. Del mismo modo, algunas consecuencias de la 

discriminación pueden ocasionar impactos en la vida 

personal.p. 25. 

○ Si una vez analizadas las situaciones de discriminación las mismas 

no logran superar el test de igualdad que pudieran justificar la 

diferencia de tratos en la norma o en una práctica, será pertinente 

atender las consecuencias e impacto que han generado. Entre esas 

consecuencias se encuentran: La o las responsabilidades 

jurídicas que ocasionen los tratos discriminatorios: laboral, 

administrativa, penal, civil, por mencionar algunas. Una sola 

conducta discriminatoria puede generar varios tipos de 

responsabilidad. b) Las medidas para reparar los daños y 

consecuencias ocasionadas. Las medidas para reparar los daños 

y consecuencias varían en función del tipo de discriminación de 

que se trate, pueden agruparse del siguiente modo: • Si el trato 

se debe a una discriminación en el contenido de la norma 

(formal), será necesario reformar o modificar su contenido. • Si 
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el trato se originó en situaciones del contexto, es preciso 

implementar acciones de compensación o medidas de carácter 

temporal, que permitan a la o las personas en desventaja 

acceder a las mismas oportunidades que las demás personas. 

Entre estas medidas se encuentran las acciones afirmativas, las 

cuotas (como las de género) y los ajustes razonables (como las 

adecuaciones en horarios o en modalidades de trabajo). • Si el trato 

surgió con motivo de creencias y/o prácticas sociales vinculadas con 

estereotipos o roles (de género, identidad racial, edad, etc.) será 

preciso articular medidas de reparación integral, que incidan en 

esas creencias. A menudo este tipo de medidas son re-

educativas y sensibilizatorias. p. 26. 

○ Situaciones de violencia en espacios laborales.  

■ La violencia es un COMPORTAMIENTO O CONDUCTA (por 

acción u omisión) que se ejerce sobre otra persona, en 

contra de su voluntad o habiendo obtenido la misma con 

vicios y engaños, con el objetivo de someterle, dominarle y/o 

controlarle (demostrarle quién manda, quién tiene el poder 

sobre ella/el). p.32 

■ Implica RELACIONES ASIMÉTRICAS DE PODER en donde 

la persona que violenta se aprovecha u obtiene ventaja de 

tal asimetría para desplegar su conducta. En muchos 

casos pretende justificar la misma a partir de esas 

asimetrías; por ejemplo: una persona que está en un 

puesto de mando que considera que, como él o ella es 

formalmente la jefa, puede disponer de forma absoluta 

del tiempo de su personal, incluso en horarios no 

laborables. No es la asimetría lo que ocasiona el abuso, 

sino la forma en que se ejerce el poder. 

■ Causa DAÑO. El daño es lo que se “afecta”, lo que 

“duele” en la persona que recibe la violencia. o Puede 

resentirse a nivel individual pero también a nivel 

colectivo. o Por su duración puede ser temporal o 

permanente. o Puede afectar tanto la esfera física y/o 

psicológica de la persona, como otros aspectos de su 

vida (bienes, patrimonio, desarrollo profesional, reputación, 

etc.). Aquí se encuentran las modalidades de violencia a la 

que se refieren las leyes: violencia física, violencia 

psicológica, violencia económica, violencia sexual, por 

mencionar algunas señaladas en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. p. 33. 

■ Genera distintas CONSECUENCIAS en la vida de la persona, 
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por el efecto desestructurante que tiene. Las consecuencias 

son algo distinto al daño (que es la afectación) y se refiere a 

todo aquello que cambia en la vida de la persona (incluso 

por decisión personal) con el objetivo de ya no seguir 

siendo violentada o evitar mayor hostilidad. o Los 

cambios se experimentan a nivel individual o colectivo. o 

Algunos cambios se advierten de forma inmediata, otros a 

largo plazo. o Pueden ser permanentes o temporales. 

■ La violencia sólo puede ser comprendida y explicada cuando 

se analiza el CONTEXTO en el que se da; es decir, cuando 

se valoran los factores externos a las personas que 

influyeron en el comportamiento violento. Son factores 

de contexto: la cultura, la situación geográfica, el ingreso 

económico de las personas, entre otras. p. 33. 

■ Algunos estudios demuestran que quienes observan pueden 

sufrir las mismas consecuencias que la víctima, como el 

estrés, ya que al percibir que su colega no es tratada o 

tratado con respeto o consideración, concluyen que lo mismo 

les podría suceder. Por esta razón, es necesario tomar 

acciones para prevenir y combatir la violencia en el ámbito 

laboral tanto a nivel individual como colectivo. p. 36. 

■ La violencia es una forma extrema de dicriminación, conlleva 

una acción con intencionalidad agresiva, dirigida hacia algo o 

alguien que siempre tiene la intención de dañar o conseguir 

algo por la fuerza. Algunos de esos cambios los implementa 

la víctima obligada/o por la situación; por ejemplo: guardar 

silencio absoluto ante cualquier tipo de orden que se le dé, 

evitar contradecir a quien le violente porque asume que es 

eso lo que ocasiona que le traten así. Otros cambios son 

involuntarios y simplemente la víctima se adapta a ellos, tal 

sería el caso de que un cambio de adscripción territorial en su 

trabajo, que se acepta con tal de estar lejos de la persona 

que le violenta. El factor desestructurante se refiere 

entonces, a que la persona ya no puede seguir su vida 

como lo hacía hasta antes de haber sido víctima de 

violencia. p. 37. 

■ En ese mismo orden de ideas, se pueden encontrar patrones 

de violencia o discriminación cuya reiteración constante los 

ha normalizado a grado tal que no se identifican como tales, 

por ejemplo: bromas, juegos, comentarios que se generan en 

espacios laborales. Sin embargo, su normalización no evita 

que la víctima sufra las consecuencias derivadas de las 
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mismas, pero pasan inadvertidas por sus colegas. p. 38 

La perspectiva en derechos humanos restringida de parte de la autoridad revisora 

la lleva a ser omisa en su análisis por la Corte Interamericana ha 

conceptualizado como la reparación en el contexto de la convención americana 

sobre derechos humanos en los siguientes términos:  50

● Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7.  

○ 25. Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado 
«incluso una concepción general de derecho», que toda violación a una obligación 
internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo 
adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de 
hacerlo (Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, 
No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., 
Series A, No. 17, pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 
United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184).  

○ 26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye 
el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias 
que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por 
los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral. (En similar 
sentido, ver entre otros: Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, párrs. 23-24; Caso del 
Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 413, y Caso La Cantuta Vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 162, párr. 199). 

● Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. 

○ 47. La Comisión interpreta el artículo 63.1 de la Convención en el sentido de que 
instituye como regla la obligación de restablecer el statu quo ante. En otro pasaje 
de su escrito, la Comisión se refiere a la in integrum restitutio, a la que parece 
tomar como sinónimo del restablecimiento del statu quo ante. Independientemente 
de la terminología empleada, la Comisión sostiene que la indemnización a pagar 
por Suriname ha de ser de un monto tal que repare todas las consecuencias de 
las violaciones ocurridas. 

○ 48. Antes de analizar estas reglas en el plano jurídico, es preciso hacer algunas 
consideraciones sobre los actos humanos en general y cómo éstos se presentan 
en la realidad. Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas 
unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido: causa causae est 
causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que 
va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos 
perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos. 

○ Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias que su 
acto causó es enteramente imposible porque su acción tuvo efectos que se 
multiplicaron de modo inconmensurable. 

○ 49. El Derecho se ha ocupado desde tiempo atrás del tema de cómo se presentan 
los actos humanos en la realidad, de sus efectos y de la responsabilidad que 
originan. En el orden internacional, la sentencia arbitral en el caso del «Alabama» 

 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 32 : Medidas de reparación / 50

Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, C.R. : Corte IDH, 2021. Liga de acceso: https://
www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo32.pdf 
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se ocupa ya de esta cuestión (Moore, History and Digest of International 
Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington, D.C., 1898, 
vol. 1, pp. 653-659).  

○ La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable 
la reparación de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida 
jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y 
modalidades de reparación, la regla de la in integrum restitutio se refiere a un 
modo como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito internacional, pero no 
es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos en que 
aquella no sea posible, suficiente o adecuada [...]. De esta manera, a juicio de la 
Corte, debe ser interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana. 

● Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. 

○ 149. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la 
violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, le corresponde a este 
Tribunal internacional ordenar que se adopten una serie de medidas para que, 
además de garantizarse el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 
consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una 
indemnización como compensación por los daños ocasionados en el caso 
pertinente. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, 
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho 
internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado 
invocando disposiciones de su derecho interno. 

○ Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No 187, párr. 120). 

○ 150. En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y algunos otros 
derechos (libertad e integridad personales, garantías judiciales y protección 
judicial), por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien 
afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la práctica jurisprudencial 
internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria 
cuando sea procedente, a la cual es necesario que se sumen las medidas de 
carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que hechos 
lesivos como los del presente caso no se repitan. 

● Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. 

○ 396. Las reparaciones por violaciones de derechos humanos han sido 
determinadas por este Tribunal con base en las pruebas aportadas, su 
jurisprudencia y los alegatos de las partes, según las circunstancias y 
particularidades correspondientes, tanto en lo que se refiere a daños materiales 
como a daños inmateriales. Los daños de esta última categoría pueden ser 
compensados mediante una indemnización que el Tribunal determina en 
aplicación razonable del arbitrio judicial y conforme a equidad, así como mediante 
otras formas de reparación, como medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición de los hechos. En los casos en que el Tribunal ha ordenado el pago de 
indemnizaciones o compensaciones de carácter pecuniario, ha establecido que el 
Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los 
Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional, 
que aplica con base en el tipo de cambio entre ambas monedas vigente en el 
mercado internacional, atendiendo únicamente a la necesidad de preservar el 
valor de las cantidades fijadas por concepto de reparación, en relación con el 
tiempo transcurrido en la tramitación del caso, así como el que transcurra hasta 
que el pago ordenado sea efectivamente realizado. (En similar sentido, ver entre 
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otros: Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 
405). 

● Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
Serie C No. 205. 

○ 450. La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in 
integrum) implica el reestablecimiento de la situación anterior y la eliminación de 
los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como 
compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos 
ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado [...], las 
reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, 
de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino 
también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la 
misma situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, 
la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada 
dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. 
Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento 
para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las 
violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño 
específico sin que éstas se consideren una doble reparación. 

○ 451. Conforme a ello, la Corte valorará las medidas de reparación solicitadas 
por la Comisión y los representantes de forma que éstas: i) se refieran 
directamente a las violaciones declaradas por el Tribunal; ii) reparen 
proporcionalmente los daños materiales e inmateriales; iii) no signifiquen 
enriquecimiento ni empobrecimiento; iv) reestablezcan en la mayor medida de 
lo posible a las víctimas en la situación anterior a la violación en aquello en 
que no se interfiera con el deber de no discriminar; v) se orienten a 
identificar y eliminar los factores causales de discriminación; vi) se adopten 
desde una perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos 
diferenciados que la violencia causa en hombres y en mujeres, y vii) 
consideren todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el Estado en el 
expediente tendientes a reparar el daño ocasionado. 

● Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 
316. 

○ 214. La Corte ha considerado que una reparación integral y adecuada no puede 
ser reducida al pago de compensación a las víctimas o sus familiares, pues según 
el caso son además necesarias medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición. En cualquier caso, la Corte valorará en los términos del artículo 
63.1 de la Convención y, en su caso, dispondrá las reparaciones pertinentes. 

● Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. 
Serie C No. 344. 

○ 198. La jurisprudencia internacional y en particular la Corte, ha establecido 
reiteradamente que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 
No obstante, considerando las circunstancias del presente caso y los sufrimientos 
que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, la Corte estima pertinente 
fijar otras medidas. (En similar sentido, ver entre otros: Caso Girón y otro Vs. 
Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
15 de octubre de 2019. Serie C No. 390, párr. 128, y Caso Montesinos Mejía Vs. 
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 221). 
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● Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
Serie C No. 205. 

○ 450. La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in 
integrum) implica el reestablecimiento de la situación anterior y la eliminación de 
los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como 
compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos 
ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado [...], las 
reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, 
de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino 
también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma 
situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte 
recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño 
ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no 
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o 
más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una 
doble reparación. 

● Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 

○ 267. La Corte resalta que algunos actos discriminatorios analizados en capítulos 
previos se relacionaron con la reproducción de estereotipos que están asociados 
a la discriminación estructural e histórica que han sufrido las minorías sexuales 
[...], particularmente en cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia y la 
aplicación del derecho interno. Por ello, algunas de las reparaciones deben 
tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las 
mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo hacia 
cambios estructurales que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas 
que perpetúan la discriminación contra la población LGTBI. [...] 

● Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. 

○ 130. La Corte considera que no puede condenar al pago de indemnización por los 
daños materiales alegados, en virtud de que no hay pruebas que los acrediten. 
Por lo que toca al daño inmaterial, la Corte estima que esta sentencia constituye 
per se una forma de reparación, de conformidad con la jurisprudencia 
internacional. 

● Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. 

○ 120. Como consecuencia de las violaciones señaladas de los derechos 
consagrados en la Convención en el presente caso, la Corte debe disponer que se 
garantice a los lesionados en el goce de sus derechos o libertades conculcados. 
La Corte observa que el 17 de noviembre de 2000 el Congreso de la República 
del Perú dispuso la reinstalación de los magistrados en sus respectivos cargos 
[...], la cual ya se efectuó. No obstante, esta Corte considera que, adicionalmente, 
el Estado debe resarcir a dichos magistrados por los salarios y prestaciones 
dejados de percibir [...]. También estima necesario el resarcimiento de las costas y 
gastos en que hubieran incurrido las víctimas con motivo de las gestiones 
relacionadas con la tramitación del caso ante la justicia, tanto en la jurisdicción 
interna como internacional. 

○ 122. La Corte, conforme a una constante jurisprudencia internacional, considera 
que la obtención de una Sentencia por parte de las víctimas, como culminación de 
un proceso que ampare sus pretensiones, es por sí misma una forma de 
satisfacción. En el caso sub judice, se trata de magistrados de un alto tribunal de 
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justicia constitucional que fueron destituidos. Consta en el expediente que, el 17 
de noviembre de 2000 [...], mediante una resolución del Congreso, los 
magistrados fueron restituidos en sus funciones, es decir, por el propio órgano que 
los había removido de sus cargos. Dicha resolución fue publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano”. La Corte considera que esos hechos constituyen per se una 
reparación moral; igual reparación moral entraña la presente Sentencia. 

● Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. 

○ 27. En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resarcible 
según el Derecho internacional y, en particular, en los casos de violación de los 
derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los principios de la equidad. 
(En similar sentido, ver entre otros: Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. 
Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, párr. 25, y Caso 
Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones (Artículo 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. 
Serie C No. 15, párr. 86). 

● Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. 

○ 53. La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los hechos del 
caso que no tienen carácter económico o patrimonial y que no pueden ser 
tasados, por ende, en términos monetarios. El mencionado daño inmaterial 
puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 
víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos 
para las personas, otras perturbaciones que no son susceptibles de medición 
pecuniaria, así como las alteraciones de condiciones de existencia de la víctima o 
su familia. Es una característica común a las distintas expresiones del daño 
inmaterial el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente 
monetario, sólo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser 
objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el 
pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios 
apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del 
arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la 
realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan 
efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el 
restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la 
transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los 
derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos 
tendientes a que no vuelvan a ocurrir. 

● Corte IDH. Caso Almeida Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
17 de noviembre de 2020. Serie C No. 416. 

○ 68. La Corte observa que existe la posibilidad que otras personas pudieran 
encontrarse en el mismo supuesto fáctico del señor Almeida. En ese sentido, 
como garantía de no repetición, se ordena al Estado que, en sede 
administrativa, revise la situación de las personas que así lo soliciten y se 
encuentren en la misma situación fáctica del señor Almeida, a la luz de los 
criterios jurisprudenciales desarrollados a partir de los casos Noro y Robasto. 

● Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio 
de 1988. Serie C No. 4. 

○ 176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que 
se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el 
aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se 
restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus 
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre 
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y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es 
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o 
impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la 
Convención. 

○ 177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que 
atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de 
prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida 
por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 
satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un 
sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no 
como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente 
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, 
pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la 
responsabilidad internacional del Estado. 

● Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 1998. Serie C No. 43. 

○ 106. Tal como lo ha señalado esta Corte en reiteradas ocasiones, el artículo 25 en 
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al Estado a 
garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, 
a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los 
responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y 
obtener una reparación por el daño sufrido. Como ha dicho esta Corte, el artículo 
25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 
sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de 
la Convención” [...]. Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 de la 
Convención Americana que consagra el derecho de toda persona a ser oída con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos de cualquier 
naturaleza. 

○ 107. En consecuencia, el Estado tiene el deber de investigar las violaciones de los 
derechos humanos y procesar a los responsables y evitar la impunidad. La Corte 
ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las 
violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” y ha 
señalado que “[...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos 
los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica 
de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y 
sus familiares (Caso Paniagua Morales y otros, supra 40, párr. 173)”. 

● Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
enero de 1999. Serie C No. 48. 

○ 63. El artículo 8.1 de la Convención Americana guarda relación directa con el 
artículo 25 en relación con el artículo 1.1, ambos de la misma, que asegura a toda 
persona un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los 
responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para 
obtener una reparación por el daño sufrido. Como ha dicho esta Corte, el artículo 
25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 
sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de 
la Convención”, toda vez que contribuye decisivamente a asegurar el acceso a la 
justicia [...]. 
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○ 64. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha 
definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos 
protegidos por la Convención Americana” (Caso Paniagua Morales y otros, supra 
63, párr. 173). Al respecto, la Corte ha advertido que 

○ ...el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios 
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus 
familiares (Caso Paniagua Morales y otros, supra 63, párr. 173). 

○ 65. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que 
generaron las violaciones a la Convención Americana en el presente caso, 
identificar a sus responsables y sancionarlos y adoptar las disposiciones de 
derecho interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta 
obligación [...]. 

PRUEBAS 

1.- La documental pública. - Consistente en la resolución impugnada, dictada 

por la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

2.- La documental pública. - Consistente en todo lo actuado dentro de los 

expedientes identificados con las claves INE/DJ/HASL/227/2021 y  

EXPEDIENTE: SM-JE-49/2022 así como los videos audiencias de desahogo de 

audiencias sobre expediente del procedimiento laboral sancionador INE/DJ/

HASL/PLS/227/2021 que la autoridad no me ha entregado ni tampoco su 

versión estenográfica o minuta respectiva. Se entrega expediente INE-DJ-HASL 

INV-227-2021 entregado por el INE a esta suscrita con un anexo adicional, 

número 18, con pruebas documentales correo del 17 de febrero de 2021 donde 

realizó tacha u observaciones a la audiencia celebrada el 16 de febrero y a los 

dichos comprometidos de las personas testigas proporcionadas por la persona 

denunciada. 

3.- La presuncional.- En su doble aspecto , legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis intereses en particular bajo el principio pro persona y el control 

de bloque de convencionalidad reconocidos en la Carta Magna. 

4. La instrumental de actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las 

constancias que integren el expediente que se integre. 

Por lo antes expuesto y fundado, a este Tribunal atentamente 
solicito: 

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma el presente medio de 
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impugnación . 

SEGUNDO.- Previos los trámites de ley, revocar la resolución dictada por la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral dentro del 

expediente INE/RI/SPEN/08/2022. 

A T E N T A M E N TE 

LUISA REBECA GARZA LÓPEZ 
13 DE SEPTIEMBRE  DE 2022
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