
A tan solo 9 días de que la Ingeniera Elisa Zepeda Lagunas, 4tular de la Secretaría de las Mujeres  
nombrara como directora del Centro PAIMEF a la Licenciada Erika Elizabeth Luis Nicolás, las 
profesionistas que llevan algunos años ofreciendo sus servicios profesionales (abogadas, psicólogas 
y trabajadoras sociales) han recibido una serie de atropellos en los procesos de recontratación, 
esto por la falta de experiencia y los pocos conocimientos que 4ene sobre el funcionamiento del 
centro, se ha dejado manipular y asesorar por una profesionista abogada, la Licda. Miriam 
Hernández  Saavedra quien ha fungido como coordinadora jurídica de dicho centro, sin embargo, 
ha aprovechado esta situación para manejar todo a su favor, al grado de tomar decisiones de 
quienes serán contratadas y quienes no, lo que ha generado una serie de descontento a las 
profesionistas, debido a la falta de é4ca y profesionalismo con el que está ejerciendo su poder, 
u4lizando un lenguaje inapropiado y despec4vo hacia sus compañeras, quien además ha  
intervenido en la organización de otras áreas que no son de su competencia, todas estas ac4tudes 
de la compañera Miriam en tan pocos días ha roto la armonía de ese lugar, al grado de que algunas 
compañeras han decidido presentar su renuncia y algunas otras están considerando en hacerlo, si 
el ambiente y hos4gamiento laboral no cambia en este mes de enero. 

Quiero ser muy precisa en algunas intervenciones y decisiones que ha tenido la licenciada Miriam 
Hernández Saavedra en el centro PAIMEF: 

• Ha pretendido  dirigir el área de trabajo social, realizando cambios de perfil y pretendiendo 
ingresar a personal que no está capacitado para dicha área, cabe mencionar que esa área 
se encuentra como coordinadora la Licenciada Alma Delia Cuevas Cuevas, quien en su 
momento defendió y argumento que no podía permi4r que otros perfiles ingresaran al 
área de trabajo social, pues no cuentan con los conocimientos técnicos y cienSficos en la 
materia, lo cual generó descontento por parte de la compañera Miriam Hernández y a 
manera de desquite, convenció  a la directora para mover a la Lcda. Alma de su espacio, 
argumentando que no hay suficientes espacios y que se tendría que hacer un ajuste en los 
espacios, quedándose ella en su escritorio y lugar de trabajo.  

• Ha contratado a nuevo personal en materia de derecho, sin embargo, no cuenta con la 
experiencia en violencia de género, entre otros conocimientos que se les exige a las 
profesionistas para poder designarse como asesoras jurídicas, sabiendo que hay abogadas 
que   están en espera de incorporarse y han trabajado en programas anteriores. 

• Al momento de realizar los roles de guardia para las atenciones de fines de semana, se 
informó que una compañera abogada no podía incorporarse a dicha guardia los días 
sábados, ya que se encuentra estudiando una maestría, por lo que la Lcda. Miriam sin 
ninguna sensibilidad dijo textualmente: UNA PERSONA ASÍ NO NOS SIRVE, MEJOR DÉNLE 
LAS GRACIAS Y QUE SE VAYA, lo que causó indignación entre las compañeras, ya que la 
directora de PAIMEF lo único que hace es asentar con la cabeza, aprobando lo que ella 
decide.  

• El día miércoles 04 de enero del presente año, la Lcda. Miriam Hernández Saavedra, en un 
acto discrimina4vo y autoritario se dirigió hacia una compañera, la Lcda Shirley Verenice 
Cruz Colmenares, dándole las indicaciones de limpiar y ordenar toda el área jurídica (lo 
anterior, porque se encuentran pintando todo el edificio), lo que generó una discusión 
frente a las personas que se encontraban trabajando en el mantenimiento del inmueble, la 
compañera Shirley decidió re4rarse evitar más conflictos; sin embargo, la Lcda. Miriam la 



siguió para recordarle que tenía que limpiar y que le bajara a su modo, porque de todos 
modos tenía que hacer lo que ella dice y que si no le parecía, pues que se largara. 

• Hemos recibido la orden de ya no hacer uso del comedor para el consumo de nuestros 
alimentos, sabiendo que tenemos un horario corrido de 9:00 am hasta las 17:00 horas, 
además de no salir de nuestros espacios. 

• La profesionista que se ha conver4do en la persona de confianza de esta nueva dirección, 
se ha tomado el atrevimiento de hablar de nuestras vidas privadas, mencionando también 
que algunas compañeras traen a sus hijas e hijos a la oficina, como si eso le causara alguna 
moles4a,  haciendo insinuación que estamos siendo inves4gadas. 

• Ante esta falta de empaSa y el maltrato que estamos recibiendo, tuvimos un acercamiento 
con la directora la Lcda. Érika Elizabeth Luis Nicolás, para darle a conocer nuestras 
inconformidades y solicitando su intervención para que detenga este hos4gamiento, pero 
no se obtuvo respuesta favorable, porque cuando se le preguntó si iba a garan4zar la 
armonía del centro, no contestó y solo se limitó a decir que a la compañera Miriam no la 
podía quitar, pero esa no fue nuestra pe4ción.  

Somos profesionistas comprome4das con las mujeres, fuimos recomendadas por la Mtra. Elizabeth 
Benítez Cristóbal, ex directora del Centro PAIMEF, porque hemos brindado acompañamiento con 
un trato humanizado, empaSa y calidez, estamos en un espacio laboral en donde predicamos la 
sororidad, sensibilidad, igualdad y respeto, pero en estos primeros días ha sido incongruente por 
todos los atropellos que hemos recibido cada una de las compañeras, y que además en repe4das 
ocasiones, la Lcda. Erika Elizabeth Luis Nicolás y la Lcda. Miriam Hernández Saavedra nos dicen que 
estamos a prueba, aunando que modificaron nuestros horarios y días de laborales, cabe mencionar 
que en años anteriores, se ajustaban los horarios y los días de guardia, para poder cubrir las 
atenciones y en apoyo a nuestra economía no asisSamos todas las profesionistas de manera 
presencial, toda vez, que en los primeros tres meses del año, no contamos con recurso PAIMEF y 
los meses enero–marzo, es solventando por el recurso estatal y que además se nos viene pagando 
hasta finales de marzo, lo que genera una angus4a y miedo a la compañeras, pues todas 4enen la 
necesidad de trabajar y llevar una solvencia económica a sus familias, por tal mo4vo, algunas 
prefieren quedarse calladas y no mencionar nada, para no ser despedidas, lo cual es ¡injusto! Pues 
en otros años nunca habíamos vivido algo así, hemos tenido estrés y presión del trabajo, por la 
misma naturaleza de los casos, y si en algún ocasión surgió algún conflicto entre compañeras, 
nuestras jefas directas siempre fueron mediadoras y tenían la capacidad de resolución de 
conflictos, pero esta nueva dirección deja mucho que desear, no 4enen la experiencia para el 
manejo del personal, toma de decisiones,  resolución de conflictos, por lo que hacemos un 
llamado a la Stular de la Secretaria de las Mujeres, la Ingeniera Elisa Zepeda Laguna, a quien ya 
se le dio de conocimiento, sobre las inconformidades y quedó formalmente de atender el tema 
personalmente y visitarnos para pla4car sobre las incidencias que se han tenido; sin embargo, 
nunca se presentó. 

Si estamos haciendo público estos hechos es para que alguien pare el delirio de poder que 4ene la 
compañera, pues no está preparada para dirigir un equipo de trabajo, ya que su forma de darnos 
alguna indicación es déspota y autoritaria, estamos a 4empo de recuperar la armonía de nuestro 
centro y evitar que las profesionistas que llevan más años y con mayor experiencia decidan 
renunciar, además es importante retomar los perfiles altos que se les exige a las compañeras para 
poder trabajar en estos temas. 



Por úl4mo, le enviamos un mensaje a la 4tular de la Secretaría de las Mujeres, ingeniera Elisa 
Zepeda Lagunas: 

Sepa usted que las profesionistas que llevamos más de 4 años en este centro no necesitamos estar 
a prueba para volver hacer contratadas, durante algunos años hemos dado buenos resultados, 
salvando la vida de las mujeres y esa será la mayor sa4sfacción que nos llevamos.  

   

       

  

 


