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Toca: 365/2017. 

 

Recurrente: Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción 

X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que 

hace identificada o identificable a una 

persona física. 

 

Juicio Contencioso Administrativo: 

107/2016/I. 

 

Autoridad demandada: Instituto de la 

Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 

para el Estado de Veracruz y otra. 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 

DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.  

 

Resolución con perspectiva de género que determina revocar la 

sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, para reponer 

el juicio contencioso administrativo número 107/2016/I. 

 

 

GLOSARIO. 

 

Código: Código número 14 de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Protocolo: Protocolo para juzgar con perspectiva de género de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Perspectiva de género: Método que pretende detectar y eliminar todas las 
barreras y obstáculos que discriminan a las 
personas por condición de sexo o género, es decir, 
implica juzgar considerando las situaciones de 
desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad.1 

                                                           
1 “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES 
QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.” 
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Sala Regional: Sala Regional Unitaria Zona Norte del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz. 

IPAX: Instituto de la Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial para el Estado de Veracruz. 

 

 

RESULTANDOS. 

 

 

1. Antecedentes del caso. 

 

Del juicio contencioso administrativo. En fecha veintidós de 

noviembre de dos mil dieciséis la ciudadana Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. por su propio derecho, demandó en la vía 

ordinaria la nulidad de la notificación verbal de la baja de su 

nombramiento como Policía Cuarto del Instituto de la Policía Auxiliar y 

Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), acto que 

atribuyó al IPAX así como al Comandante de la Comandancia de 

Tuxpan, Veracruz, de la referida institución. 

 

Agotada la secuela procesal del juicio, el día uno de septiembre de dos 

mil diecisiete el Magistrado comisionado para cubrir la titularidad de la 

Sala Regional, dictó sentencia en la que resolvió decretar el 

sobreseimiento del asunto al no haberse acreditado la existencia del acto 

impugnado, ello como consecuencia de la renuncia por parte de la actora 

que las autoridades demandadas exhibieron en el juicio y de la que se 

consideró que contaba con pleno valor probatorio al no haber sido 

desvirtuada por la parte actora. 

 

Del recurso de revisión. Inconforme con el fallo, la ciudadana Eliminado: 

datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 

                                                           

Registro 2009998, Tesis P. XX/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, libro 22, t. I, septiembre de 2015, p. 235. 
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14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace 

identificada o identificable a una persona física. promovió el recurso de 

revisión de la sentencia mediante un escrito de fecha trece de 

septiembre de dos mil diecisiete recibido ese mismo día en la oficialía de 

partes de la Sala Regional, mismo que fue admitido por la Sala Superior 

del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Veracruz mediante acuerdo del día veintitrés de octubre 

de dos mil diecisiete. Las autoridades demandadas desahogaron la vista 

concedida respecto del recurso de revisión promovido, a través de un 

escrito recibido el día siete de noviembre de dos mil diecisiete.   

 

La integración de la Sala Superior de este Tribunal para el conocimiento 

del asunto fue informada a las partes mediante acuerdo de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mientras que por proveído del 

día once de septiembre del año en curso se designó al Magistrado Pedro 

José María García Montañez como ponente del presente Toca, para 

efectos de emitir la resolución correspondiente, lo cual se hace en los 

términos que se exponen a continuación. 

 

2. Cuestión planteada en el recurso de revisión. 

 

En el primer párrafo relativo al apartado de agravios, plantea la parte 

recurrente que la sentencia agravia los artículos 320, 321, 322, 323, 324 

y demás relativos del Código, al no valorarse debidamente las pruebas 

que obran en los autos del juicio contencioso de origen, lo que le causa 

agravios y violaciones a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por su parte, el segundo agravio lo basa en la omisión del juzgador de 

valorar particularmente las pruebas que ofreció por su parte, lo que 

considera que viola el contenido de los artículos del Código referidos en 

el párrafo anterior. 

 

Como tercer agravio expone que debe tomarse en cuenta que fue objeto 

de una baja verbal del IPAX así como que fue discriminada por ser mujer 

y por su preferencia sexual. Añade, en resumen, que no se realizó una 

adecuada valoración de las pruebas ofrecidas puesto que la Sala 
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Regional solo se basó en el dictamen pericial en materia de grafoscopía 

sin efectuar una prueba en documentoscopía, de ahí que cuestiona que 

el juicio se resuelva con base en pruebas documentales que, en su 

estimación, se tratan de documentos que el IPAX, por costumbre, hace 

firmar al ingresar a laborar como requisito indispensable para pertenecer 

a dicha institución. Además, considera que el documento consistente en 

la renuncia carecía de valor probatorio conforme con el artículo 33 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

Finalmente, en el cuarto agravio manifiesta que el Magistrado de la Sala 

Regional se concretó a otorgar valor a las pruebas ofrecidas por las 

autoridades demandadas, en específico, el escrito de renuncia, pero no 

investigó a fondo lo que en realidad sucedió ni cómo acontecieron los 

hechos en los que fue coaccionada, por lo que pide se le otorgue el valor 

que corresponde a sus manifestaciones y pruebas ofrecidas en sus 

escritos de demanda y ampliación a la demanda, así como los 

documentos que los acompañan.  

 

En esa tesitura, se tienen como cuestiones a resolver en el presente 

recurso de revisión las siguientes: 

 

 2.1. Determinar si las manifestaciones de la parte actora relativas 

a la discriminación y a la coacción de las que afirma haber sido objeto, 

fueron valoradas y, de no ser así, establecer el valor que les 

corresponde. 

 

2.2. Verificar si en la sentencia se evaluaron de forma acertada 

las pruebas ofrecidas.  

 

 2.3. Revisar si el valor probatorio otorgado al escrito de renuncia, 

es correcto. 

 

 

CONSIDERANDOS. 

 

 

I. Competencia. 
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La Sala Superior de este Tribunal es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 67 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 5, 12 y 14 fracción IV de la Ley 

número 367 Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; así 

como los artículos 1, 4 y 345 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz. 

 

II. Procedencia del recurso. 

 

El recurso de revisión que se resuelve resulta procedente en virtud de 

satisfacerse los requisitos establecidos por el Código en los artículos 344 

fracción I y 345, al plantearse por la parte actora en contra de la 

sentencia que sobreseyó el juicio, con la expresión de sus agravios 

dentro del plazo previsto. 

 

Así, al no advertirse causa alguna de improcedencia del recurso de 

revisión se abordará el estudio de los agravios planteados. 

 

III. Suplencia de la deficiencia de los agravios. 

 

De conformidad con el artículo 347 fracción V del Código, procede la 

suplencia de la deficiencia de los agravios del particular demandante en 

los casos previstos por la ley. 

 

En el caso, al tratarse el IPAX de un organismo público descentralizado 

que presta servicios auxiliares a la función de seguridad pública, según 

lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley número 272 que crea el 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentra sujeto a las disposiciones 

de la Ley número 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la medida en que 

constituye una institución policial que se encuentra comprendida en el 

concepto de instituciones de seguridad pública, respecto de las que la 

Ley recién mencionada establece su marco jurídico.  
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Ahora, la Ley 310 recién mencionada que resulta aplicable al caso, 

además de lo expuesto en el párrafo anterior por encontrarse en vigor al 

momento de los hechos que motivaron este asunto, no contiene 

disposición alguna que prevea los casos relacionados con la carrera 

policial en los que deba operar la figura de la suplencia de la deficiencia 

de la queja. Razón por la que conforme con el artículo 1 segundo párrafo 

del Código, se aplicarán las disposiciones de este ordenamiento. 

 

Al respecto, el artículo 325 fracción VII del Código enumera los casos en 

los que operará la figura aludida. En estimación de esta Sala Superior, 

al caso concreto le resultaba aplicable la prevista en el inciso a) en tanto 

que el acto impugnado en el juicio contencioso de origen consistió en 

una notificación verbal de baja de la institución, que precisamente por 

tratarse de un acto verbal y no escrito constituye una violación manifiesta 

del artículo 7 fracción VI del Código.  

 

En esa condición, con independencia de lo finalmente resuelto por la 

Sala Regional en el juicio de origen, se concluye que al momento de 

emitir la decisión se tenía la obligación de suplir la deficiencia de la queja 

de la particular, beneficio que se extiende y se hará efectivo en esta 

segunda instancia en cumplimiento al artículo 347 fracción V del Código, 

respecto de los agravios formulados. 

 

IV. Perspectiva de género. 

 

En el escrito de agravios la parte recurrente expone haber sido objeto de 

discriminación basada en su sexo y en su orientación sexual. 

 

Si bien tal manifestación por sí misma no implica que dicha 

discriminación haya sido ejercida, esta Sala Superior asume el deber de 

estudiar el asunto sometido a su conocimiento con tal señalamiento en 

cuenta, para verificar si de las constancias a analizar se desprende tal 

conducta. 

 

Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz y 4 del Código, habida cuenta que la 

discriminación se encuentra prohibida en todas sus formas en tanto que 
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violenta la dignidad humana y anula o menoscaba los derechos y 

libertades de las personas. De ahí que para cumplimentar la obligación 

de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, este Tribunal recibe con seriedad la manifestación 

de la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física. y actúa en el ámbito de su competencia, lo que se traduce en que 

se analizará con particular atención si de las constancias que integran el 

juicio contencioso de origen se desprende la discriminación aludida que 

haya tenido como consecuencia la baja verbal de la demandante, y de 

ser así, se verificará si la sentencia dictada se encuentra ajustada a 

derecho. 

 

Lo anterior no implica que se prejuzgue la existencia de la discriminación 

expresada, se trata de la forma de proceder ante tal señalamiento a fin 

de descartar o constatar la conducta. 

 

Sirve como criterio orientador la tesis aislada que se reproduce a 

continuación: 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN. NO SE 

CONFIGURAN POR EL HECHO DE QUE LA PERSONA QUE 

FUE DESPEDIDA SEA MUJER, AUN CUANDO EL DESPIDO 

SEA INJUSTIFICADO, SIN QUE ELLO EXIMA AL TRIBUNAL DE 

AMPARO DE VERIFICAR ÍNTEGRAMENTE LAS ACTUACIONES 

DEL JUICIO LABORAL A FIN DE CONSTATAR O DESCARTAR 

AQUEL TIPO DE CONDUCTAS. Si en el juicio laboral, en 

específico en la demanda, la actora dentro de sus argumentos 

indica que fue despedida injustificadamente, entre otras 

circunstancias, por ser mujer y que, por tanto se violaron en su 

perjuicio diferentes preceptos de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esos señalamientos, por sí 

mismos, no conllevan estimar que efectivamente se ejerció en su 

contra violencia de género y discriminación, aun cuando se haya 

acreditado el despido injustificado alegado. Ello, porque en 

principio, la Junta debe analizar la litis en el juicio desde la 

perspectiva de derechos y obligaciones que establecen las normas 
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laborales en las relaciones entre trabajadores y patrones, y a partir 

de ahí resolver el problema sometido a su jurisdicción. Sin 

embargo, dada la naturaleza de las manifestaciones que formula la 

quejosa en la demanda de amparo, y conforme al artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

de las tesis de jurisprudencia P./J. 5/2016 (10a.) y 1a./J. 22/2016 

(10a.) y aislada 1a. XCIX/2014 (10a.), emitidas por el Pleno y la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

respectivamente, el tribunal de amparo debe estudiar las 

constancias que obran en el juicio laboral, a fin de verificar si de 

ellas se advierte que el patrón desplegó en contra de la trabajadora 

alguna conducta de violencia de género o discriminación, sólo por 

ser mujer y que ello haya derivado en la terminación de la relación 

laboral.2 

 

Para ello, se acude al método consistente en la perspectiva de género y, 

para su aplicación, se empleará el Protocolo para juzgar con perspectiva 

de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Protocolo), 

correspondiente a la segunda edición publicada en el mes de noviembre 

de dos mil quince.3 

 

A fin de detectar la existencia de una relación asimétrica de poder o de 

una situación estructural de desigualdad basadas en el sexo o en la 

preferencia sexual de la persona, y en su caso, encontrar una solución 

apegada a derecho, se revisará la sentencia de primera instancia con 

base en la lista de verificación sugerida en el Protocolo4, y que consiste 

en las siguientes acciones: 

 

a) Respecto a los sujetos involucrados. 

 

- Identificar la existencia de una relación desequilibrada de poder y a la 

persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad o de 

desigualdad formal, material y/o estructural. 

 

                                                           
2 Registro 2015900, Tesis I.16o.T.9 L (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, libro 49, t. IV, diciembre de 2017, p. 2278.  
3 Consultable en http://187.174.173.99:8080/leyes/protocolos/3.pdf 
4 Página 141 del Protocolo. 
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- Aplicar un escrutinio estricto en casos en los que estén involucradas 

categorías sospechosas como sexo, género y/o 

preferencia/orientación sexual. 

 

- Prestar particular atención a los casos en donde confluyan dos 

categorías sospechosas como sexo y preferencia sexual, sumados a 

ciertos contextos como, por ejemplo, pobreza, situación de calle y 

migración. 

 

b) Respecto de los hechos que originan la resolución o sentencia. 

 

- Leer e interpretar los hechos sin estereotipos discriminatorios y de 

acuerdo al contexto de desigualdad verificado. 

 

c) Respecto al derecho aplicable a la resolución o sentencia. 

 

- Aplicar los estándares de derechos humanos, así como los principios 

constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, 

progresividad y pro persona. 

 

- Cuestionar la pretendida neutralidad de la norma a fin de evaluar los 

impactos diferenciados en su aplicación. 

 

- Verificar la existencia de estereotipos en la norma o en el actuar de 

las autoridades y determinar la manera de combatirlos por medio de 

la resolución o sentencia. 

 

- Establecer el marco normativo aplicable conforme al control de 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

- Argumentar de tal manera que la sentencia se haga cargo de las 

desigualdades detectadas. 

 

- Usar lenguaje incluyente y no invisibilizador. 

 

- En la medida de lo posible, fijar precedentes y aportes en materia de 

género con la argumentación y el sentido de la sentencia. 
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d) Respecto a la etapa final del proceso. 

 

- Determinar medidas de reparación integral del daño que atiendan a la 

afectación del proyecto de vida de la persona involucrada y que se 

hagan cargo del poder simbólico de las sentencias. En su caso, 

establecer medidas de reparación transformativas. 

 

- Asegurar que la etapa de ejecución y seguimiento a la resolución o 

sentencia dé continuidad a la aplicación de la perspectiva de género 

realizada en etapas anteriores del proceso judicial.  

 

La verificación referida, en específico de los apartados b, c y d recién 

descritos, tendrá lugar conforme se aborda el estudio de las cuestiones 

planteadas. 

 

V. Análisis de las cuestiones planteadas. 

 

Del estudio de los argumentos formulados por la parte recurrente en sus 

agravios así como de los desprendidos de los hechos en aplicación de 

la suplencia de la deficiencia de la queja, se desprende que éstos son 

sustancialmente fundados en virtud de las consideraciones siguientes. 

 

5.1. Las manifestaciones de la parte actora relativas a la 

discriminación y a la coacción de las que afirma haber sido objeto, 

no fueron valoradas. 

 

Al ampliar su demanda, la parte actora manifestó poseer una calidad de 

vulnerabilidad, que sustentó en el hecho de ser mujer y de ser una 

“ciudadana común y corriente que muy apenas terminó su educación”. 

 

Además, afirmó que en el IPAX les hacen firmar anticipadamente 

documentos, entre los que se incluye el escrito de renuncia, como 

requisito para contratar al personal. De ello, concluyó que la renuncia 

exhibida por las autoridades demandadas no se produjo libre y 

conscientemente, sino que se trató de una imposición unilateral, lo que 

enfatizó al señalar que es inverosímil que haya renunciado a más de 

once años de trabajo así como a las prestaciones devengadas a las que 

tiene derecho. 
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Respecto de estas manifestaciones, las autoridades demandadas 

refirieron que era falso que la parte actora hubiera sido objeto de 

discriminación, sino que ella presentó su renuncia voluntaria mediante 

escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciséis, la cual le fue 

aceptada al tratarse de una decisión personal y unilateral. Del mismo 

modo, expresaron que es falso que en los documentos que se firman al 

causar alta en el IPAX se incluya la renuncia como requisito para 

contratar, sino que reiteraron que fue la demandante quien presentó su 

renuncia voluntaria al trabajo.  

 

También calificaron de falso que la renuncia no se haya producido libre 

y conscientemente, porque afirman que la parte actora presentó por 

escrito y de manera voluntaria su renuncia, misma que contiene al calce 

su firma y huellas dactilares. Por último, sostuvieron que no es 

inverosímil que la parte actora haya renunciado a más de once años de 

trabajo y a las prestaciones devengadas. 

 

En la sentencia, la Sala Regional omitió atender de forma particular las 

manifestaciones de mérito, en cambio, concluyó de forma general lo 

siguiente: 

 

“En ese tenor, y acorde al principio general del derecho quien afirma 

un hecho está obligado a probarlo y retomado en el artículo 48 del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, que 

establece: “Sólo los hechos están sujetos a prueba”, la parte actora 

debió de cumplir con la carga procesal de probar sus afirmaciones 

vertidas en la demanda y ampliación de la misma, ya que la simple 

manifestación no contradice el valor probatorio de la documental 

privada consistente en el escrito de renuncia, pues para ello era 

necesario aportar las pruebas idóneas para tal fin.”5 

(Transcripción). 

 

La omisión de su análisis particular en la sentencia resulta contraria a lo 

ordenado en el artículo 325 fracción IV del Código, en el que se dispuso 

que las sentencias que dicte el Tribunal deben contener el análisis de 

todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados. Es 

                                                           
5 Página 6 de la sentencia recurrida. 
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así porque las alegaciones de la parte actora controvertían la defensa 

opuesta por las autoridades demandadas, a través de un señalamiento 

de discriminación e imposición que, dada su naturaleza violatoria de 

derechos humanos, debieron analizarse a profundidad por la Sala 

Regional ya sea para constatar o descartar la conducta y, con base en 

el resultado de dicho análisis, estudiar la validez del acto. 

 

Al no hacerlo así, con fundamento en el artículo 347 fracción III del 

Código, esta Sala Superior asume su estudio en los términos que se 

exponen enseguida. 

 

i. De la discriminación. 

 

Por virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales6, los Estados Partes (México incluido) se comprometieron en 

el artículo 3 a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 

de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en 

el Pacto en cita. 

 

Para el caso concreto, se retoma lo dispuesto en los artículos 6 y 7 en 

los que se reconoció el derecho a trabajar y el derecho de toda persona 

al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren, entre otras condiciones, un salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. 

Particularmente, en el mencionado artículo 7 se previó el deber de 

asegurarse a las mujeres, condiciones de trabajo no inferiores a las de 

los hombres, con salario igual por trabajo igual. 

 

En ese mismo tenor, el artículo 2 inciso c de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer7 

establece el compromiso de los Estados partes de establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. El artículo 11 

                                                           
6 Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. 
7 Ratificada por México el día 23 de marzo de 1981. 
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inciso d, por su parte, prevé el derecho a la igual remuneración, lo que 

incluye las prestaciones derivadas del empleo.  

 

En el Sistema Interamericano, por su parte, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”8 estatuye 

en el artículo 1 la obligación de respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Específicamente en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales, el Protocolo Adicional a la Convención mencionada, conocido 

como “Protocolo de San Salvador”9, prevé en el artículo 6 el derecho al 

trabajo y, en el artículo 7, precisa que este derecho supone que toda 

persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, de modo que los Estados deben garantizar un salario 

equitativo e igual por trabajo igual, sin distinción alguna. 

 

En este marco, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”10 

establece en el artículo 5 que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente 

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Además, se emite un reconocimiento expreso relativo a que la violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de estos derechos. 

 

Así, en el artículo 6 se apunta que el derecho de toda mujer a una vida 

libre de violencia incluye, entre otros, el derecho a ser libre de toda forma 

de discriminación, así como de ser valorada libre de prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

Lo anteriormente reseñado es reconocido en el orden jurídico interno, 

específicamente en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y además, en el artículo 123 apartado B 

                                                           
8 Vinculación de México: 24 de marzo de 1981. 
9 Ratificado por México el día 16 de abril de 1996. 
10 Ratificada por México el día 12 de noviembre de 1998. 
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fracción V. En Veracruz, el reconocimiento de estos derechos se 

encuentra en el artículo 4 de la Constitución Política local. 

 

En el caso concreto, la parte actora al referir una condición de 

vulnerabilidad lo hizo sin especificar la forma en la que ésta se 

materializó en el trato discriminatorio del que, ahora en el recurso de 

revisión, alude haber sido objeto en la relación que sostuvo con el IPAX. 

 

No obstante, tal omisión no impide que este Tribunal imparta justicia con 

base en una perspectiva de género y verifique las constancias del juicio 

para constatar o descartar tal hecho, dado que dicho método debe ser 

aplicado en todos los casos aún y cuando las partes no lo soliciten, 

según lo prevé el Protocolo y la tesis de jurisprudencia de rubro 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”11, en 

la que se establece que del reconocimiento de los derechos humanos a 

la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que 

todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 

perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en 

toda controversia judicial aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. 

 

Entonces, al advertir la posible existencia de una situación de violencia 

o vulnerabilidad, deberá aplicarse el método de referencia. 

 

En la especie, de las constancias que integran el juicio contencioso de 

origen esta Sala Superior aprecia que en la documental ofrecida por las 

autoridades demandadas consistente en la hoja número 28/43 

correspondiente a la nómina de fecha trece de julio de dos mil dieciséis12, 

con la que las autoridades pretendieron acreditar el último salario 

percibido por la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

                                                           
11 Registro 2011430, Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, libro 29, t. II, abril de 2016, p. 836. 
12 Agregada a foja 45 del expediente. 
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Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. se identifica un posible contexto de desigualdad basado 

en el sexo y que radica en la remuneración menor que recibió la parte 

actora respecto de las personas presuntamente de sexo masculino con 

la misma categoría y adscripción de la demandante, que se encuentran 

relacionados en la misma nómina. 

 

De la documental en cuestión se observa que se trata solamente de una 

hoja que no comprende la totalidad de la nómina de las autoridades 

demandadas, empero, la información que de ella se obtiene permite 

formarse una convicción relativa a la desigual remuneración basada en 

el sexo, pues de cuatro personas empleadas del IPAX, adscritas al 

departamento “Tuxpan”, todas con categoría de “Policía”, durante el 

mismo periodo de tiempo –una quincena, específicamente la primera 

quincena del mes de julio de dos mil dieciséis- tres de ellas, 

particularmente las que presuntamente pertenecen al sexo masculino, 

recibieron, cada una de ellas, en concepto de sueldo la cantidad de 

$1,563.10 (Un mil quinientos sesenta y tres pesos con diez centavos, 

moneda nacional), en cambio, la persona de sexo femenino y que resulta 

ser la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física. recibió por el mismo concepto, la cantidad de $1,093.80 (Un mil 

noventa y tres pesos con ochenta centavos, moneda nacional). 

 

El contexto advertido se estima desigual en razón de que se trata de 

personas que comparten una relación subordinada de prestación de 

servicios personales, que se encuentran adscritos al mismo lugar y 

poseen igual categoría, además de que se trata del mismo concepto que 

es asignado a cada persona como una cantidad fija que no incluye 

prestaciones adicionales ni deducciones, ni comprende pago alguno por 

laborar domingos, días festivos u horas extras, pues así lo manifestaron 

las propias autoridades demandadas en sus contestaciones de demanda 

al referirse al hecho uno, donde expresaron “cuando prestaba sus 

servicios durante esos días y en tiempo extra, recibía el pago 

correspondiente” y “si bien es cierto, aparecen diversos conceptos y por 

diferentes cantidades, también es cierto que con la clave 0001 
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correspondiente al sueldo, aparece la cantidad antes señalada, de lo 

cual se advierte que el sueldo era fijo, no así el pago quincenal en que 

se incluyen los conceptos que a continuación se mencionan y con las 

claves siguientes: 0018 subsidio al empleo, 0042 bono de puntualidad, 

0138 bono de productividad y 0151 ayuda para capacitación y 

desarrollo”. De modo que resulta injustificado que el sueldo fijo asignado 

a personas con la misma adscripción y categoría laboral sea distinto 

según se trate de hombre o mujer.  

 

El trato recibido por la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. se traduce en violencia, toda vez que el artículo 7 fracción 

V de la Ley número 235 de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contempla 

dentro del concepto de violencia económica a la acción u omisión de la 

persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima, 

y que se manifiesta a través de la percepción de un salario menor por 

igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. En cuanto a la 

modalidad de la violencia ejercida tiene aplicación lo dispuesto en el 

artículo 8 fracciones I y III inciso a de la misma norma, habida cuenta 

que se trata de violencia de género y laboral al consistir en una acción 

en abuso de poder, basada en el género y ejercida por la persona que 

tenía un vínculo laboral con la parte actora, que le causó un daño 

económico asociado a la discriminación consubstancial a la opresión de 

género, que impidió su desarrollo y atentó contra la igualdad, lo que trajo 

consigo una afectación a sus derechos humanos. 

 

Esta violencia, en términos del artículo 313 de la Ley número 864 para 

prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, constituye discriminación. 

                                                           
13 Artículo 3. Por discriminación se entenderá toda forma de preferencia, distinción, 
exclusión, restricción o rechazo, por acción u omisión, que no sea objetiva, racional y 
proporcional y que tenga por objeto y resultado obstaculizar, restringir, impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de 
oportunidades y de trato de las personas, o cualquier otro efecto que atente en contra 
de la dignidad humana, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico 
o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la apariencia física, el género, las características 
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Puede decirse entonces que la ciudadana Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. estuvo sujeta a discriminación en razón 

de su sexo por parte del IPAX, en la medida en que fue objeto de 

violencia económica y laboral, lo que la situó en un estado de 

vulnerabilidad. 

 

ii. De la imposición de firmar una renuncia. 

 

No pasa inadvertido para esta Sala Superior el contenido del artículo 48 

del Código que dispone que los hechos se encuentran sujetos a prueba, 

del que pudiera interpretarse en estricto sentido que corresponde a la 

parte actora demostrar que le fue impuesto como requisito para laborar 

en el IPAX, la suscripción de una renuncia. 

 

Empero, tampoco pasa desapercibido para esta Sala Superior que la 

imposición por parte de los empleadores relativa a firmar documentos en 

blanco o sin fecha determinada, para posteriormente redactar en ellos 

renuncias al empleo, es una práctica generalizada reconocida en 

distintos ámbitos. 

 

En el ámbito judicial, por ejemplo, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión con 

número 2752/2015 se refirió a dicha práctica como un hecho notorio. 

 

En el ámbito legislativo, por su parte, se tiene registro de que en el año 

dos mil trece14 y ahora mismo en el año que transcurre15, se presentaron 

iniciativas de reforma a preceptos de la Ley Federal del Trabajo y del 

Código Penal Federal con la finalidad de prohibir dicha práctica. Al 

referirse a ella, se le da el tratamiento de una problemática generalizada 

                                                           

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, la 
identidad o filiación política, el estado civil o alguna otra condición. 
14 Iniciativa consultable en:  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/42987 
15 Iniciativa consultable en:  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/82199 
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y sistemática que, según refieren en las iniciativas de mérito, abarca más 

del cuarenta por ciento de las contrataciones. Con la misma finalidad se 

presentó una iniciativa en el año dos mil catorce16, en la que se le 

considera como una práctica recurrente y abusiva, que inhibe el empleo 

formal y los derechos que tienen todos los trabajadores. 

 

A pesar de que se trata de iniciativas que no se han integrado al orden 

jurídico, se mencionan en esta resolución con la finalidad de visibilizar 

una situación que se tiene conocimiento que se presenta de forma 

recurrente en las relaciones entre patrón y trabajador y que, en el caso 

concreto, se acusa que aconteció al inicio de la relación sostenida entre 

las partes; razón por la que se estima necesario determinar sus 

dimensiones sociales e institucionales dado que se trata de un hecho 

que tiene relevancia jurídica y debe poder determinarse en juicio, pero 

cuya base empírica es muy débil.17 

 

Para esta Sala Superior, la práctica de marras más allá de constituir 

coacción o engaño, constituye un abuso de la necesidad de trabajo de 

la persona que pretende integrarse al centro laboral que, de concretarse, 

sitúa a la persona trabajadora en una desventaja real puesto que se 

enfrenta, en determinado momento y si así lo desea el patrón, a un 

despido injustificado y a la pérdida de sus derechos laborales; situación 

que de controvertirse en un juicio se desarrollará en desigualdad, habida 

cuenta que la parte trabajadora acudirá a él provista ya de un obstáculo 

para obtener una sentencia favorable a sus intereses, a saber, la 

existencia de una renuncia que no fue obtenida libre y voluntariamente y 

que podrá ser usada para negar su derecho. 

 

Aunado a lo anterior, la demostración de que dicha práctica existió puede 

tornarse una carga difícil de satisfacer por parte de la persona 

trabajadora, en tanto que no se trata de documentos que legalmente 

deba requerir y tener en resguardo la parte empleadora, de modo que es 

improcedente exigir su exhibición, además de que demostrar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el hecho 

requeriría, primordialmente pero no en todos los casos, de disponer del 

                                                           
16 Iniciativa consultable en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-
23-1/assets/documentos/Ini_arts_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf 
17 Taruffo, M. (2010). Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos 
(71). Madrid: Marcial Pons. 
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testimonio de diversas personas que, de encontrarse laborando para el 

mismo empleador, podrían deponer con el temor de ser objeto de 

represalias, e incluso, de asumir el costo de una prueba pericial en un 

momento en el que se encuentra privado del ingreso que le 

proporcionaba el trabajo que fue interrumpido. 

 

Es en este contexto que este Tribunal se pronuncia por el deber de 

valorar en forma cuidadosa la renuncia que ofrezcan las autoridades 

empleadoras, cuando las personas que laboraban para ellas señalan 

haber sido objeto de las prácticas referidas, esto es, de haberles sido 

impuesto como requisito para ingresar a laborar la suscripción de 

documentos en blanco o sin fecha determinada, valoración que debe 

efectuarse sobre la base de una libre convicción racional, como lo ordena 

el artículo 111 del Código. En palabras del autor Michele Taruffo18, la 

concepción racional del libre convencimiento del juez admite e incluso 

requiere que la valoración de las pruebas se dirija hacia la determinación 

de la verdad de los hechos, de modo que implica la eliminación de 

normas que, al predeterminar el valor legal de las pruebas, constituirían 

un obstáculo para esa determinación. 

 

Esto se traduce en que debe efectuarse la valoración de la documental 

privada (renuncia) en la forma precisada en el artículo 111 del Código, 

con independencia de que conforme con el artículo 48, el hecho relativo 

a la imposición de firmar una hoja en blanco o una renuncia sin fecha 

determinada, sea probado o no. Dicho de otro modo, la falta de la parte 

trabajadora de acreditar que suscribió el documento de forma 

condicionada para ingresar a laborar, no conlleva por sí misma que el 

documento adquiera valor probatorio, como lo razonó la Sala Regional 

en su sentencia, pues el valor que se le otorgue dependerá del libre 

arbitrio de quien resuelve, para lo cual debe analizar la verosimilitud de 

la renuncia con base en los hechos y pruebas que obran en las 

constancias del juicio, apoyándose incluso en hechos notorios en caso 

de existir. 

 

Ahora, cuando además del señalamiento anterior se alegue la existencia 

de un acto discriminatorio, el Tribunal asume el deber de allegarse de la 

información necesaria para constatar o descartar dicha conducta, motivo 

                                                           
18 Ibid.: 185. 
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por el que quedará obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias 

para constatar la verosimilitud de la renuncia, lo que en el caso concreto 

se traducía no solo en ordenar el desahogo de la prueba pericial en 

materia de grafoscopía como consecuencia del cotejo solicitado en 

términos del artículo 75 del Código, sino en ordenar, a pesar de que no 

mediara ofrecimiento o petición de parte, la prueba idónea para verificar 

la correspondencia entre la antigüedad de la fecha del texto y la de la 

tinta de la firma; principalmente porque no estaba en cuestión la 

autenticidad de la firma del documento, sino que estaba en duda que la 

suscripción se haya realizado de forma libre y voluntaria en el momento 

en el que se dice interrumpido el trabajo y no al inicio de la relación 

laboral como condición para desempeñar el empleo. 

 

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el amparo directo en revisión al que ya se ha hecho referencia 

(2752/2015), en el que determinó: 

 

“Esta forma de discriminación laboral hacia las mujeres obliga a los 

tribunales del trabajo a examinar esa verosimilitud de la renuncia 

con la que se excepcione el patrón, recabando de oficio aquellas 

pruebas con las cuales pueda verificarse que el documento en el 

que se estampó la firma de la trabajadora corresponde a su puño y 

letra, así como la correspondencia entre la antigüedad de la fecha 

del texto y la de la tinta de la firma, cuando ello sea pericialmente 

posible, para aquellos casos en los que se alegue que el empleador 

obligó a la trabajadora a la suscripción de documentos en blanco al 

momento de la contratación.” 

 

iii. Análisis de las manifestaciones anteriores, con perspectiva de 

género. 

 

En el considerando cuarto de esta resolución se expuso que el estudio 

del asunto se realizaría en aplicación de la perspectiva de género. Por lo 

tanto, se retoma la verificación sugerida en el Protocolo y se concluye 

que, en el caso concreto, existe una relación asimétrica de poder en la 

que la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 
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tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona 

física. se encontró en situación de vulnerabilidad, al percibir por parte del 

IPAX una retribución menor en comparación con la que recibieron tres 

de sus compañeros de trabajo, adscritos al mismo lugar y con la misma 

categoría, hecho en el que confluyen dos categorías sospechosas19 que 

requieren prestar particular atención, su sexo y su preferencia sexual. 

 

Luego, al tomar en cuenta el contexto de desigualdad verificado, se leen 

los hechos del caso y en especial, se cuestiona el expresado por las 

autoridades demandadas en sus escritos de contestación, relativo a que 

el día dieciséis de julio de dos mil dieciséis la Ciudadana Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada 

o identificable a una persona física. acudió a las oficinas de la Comandancia 

Tuxpan del IPAX y, mediante escrito de esa fecha, presentó su renuncia 

voluntaria. Se cuestiona la verosimilitud de tal hecho en razón de que de 

las constancias del juicio se desprende que: 

 

- Desempeñó ininterrumpidamente dicho empleo desde el día 

cuatro de marzo de dos mil cinco, como se señaló en el informe 

de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete20, hecho del que 

se valora una estabilidad laboral de la demandante por once años. 

 

- La trabajadora manifestó que el empleo que desempeñaba en el 

IPAX era su única fuente de ingresos. 

 

- De la nómina21 correspondiente a la primera quincena del mes de 

julio de dos mil dieciséis, se advierte que la parte actora contaba 

con un préstamo y un crédito así como que de su ingreso le fueron 

descontadas determinadas cantidades en tales conceptos, que 

                                                           
19 Características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en 

cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a 
quienes han sido asociados con estos atributos o características. 
“CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS 
EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER 
EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.” 
Registro 2010268, Tesis 1a. CCCXV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, libro 23, t. II, octubre de 2015, p. 1645. 
20 Foja 19 del expediente de origen. 
21 Foja 45. 
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sumadas a las restantes deducciones equivalieron al ochenta y 

un por ciento de sus percepciones, de modo tal que en dicha 

quincena solo recibió la cantidad de $280.02 (Doscientos ochenta 

pesos con dos centavos, moneda nacional). Situación de la que 

esta Sala Superior presume la necesidad de la parte actora de 

mantener el empleo que le proporciona el ingreso para cubrir el 

préstamo y el crédito señalados. 

 

- De la hoja de nómina 16/2522 relativa al pago de vacaciones, se 

aprecia que al día diecinueve de julio de dos mil dieciséis la 

nómina del IPAX contemplaba a la ciudadana Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 

12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse 

de información que hace identificada o identificable a una persona 

física. como empleada con número 3593, adscrita al departamento 

“Tuxpan” con categoría de policía. De lo que se obtiene que, tres 

días después del día dieciséis de julio de dos mil dieciséis (fecha 

que contiene el escrito de renuncia y que el IPAX manifiesta como 

fecha en la que causó baja la demandante), la parte actora 

todavía se encontraba incluida como empleada dentro de la 

nómina de la institución demandada. 

 

Cada una de estas conclusiones por sí solas no desvirtúan el hecho 

alegado por las autoridades demandadas, empero, apreciadas en su 

conjunto y sumadas a la violencia económica por razón de género, tienen 

suficiente fuerza para poner en duda lo verosímil de la renuncia exhibida. 

 

De ahí que deba cuestionarse la neutralidad de la prueba y, en aplicación 

de los artículos 2 inciso c de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, 1 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 del Código y 2 fracción IV 

de la Ley número 235 de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sea 

necesario recabar pruebas de oficio para constatar o descartar la 

                                                           
22 Foja 48. 
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situación de discriminación por razón de género al momento de 

interrumpirse la relación laboral. 

 

5.2. La valoración de las pruebas en la sentencia se realizó de 

forma desacertada.  

 

Sostiene la parte recurrente que la Sala Regional dejó de valorar sus 

pruebas. Dicho agravio es infundado toda vez que en la página cuatro 

de la sentencia recurrida, se aprecia la valoración que se realizó de las 

pruebas aportadas por la demandante. 

 

Respecto del informe23 rendido por el Enlace Jurídico Zona Norte del 

IPAX, se consideró que tenía valor probatorio pleno para demostrar la 

relación de la actora con el IPAX, mientras que de las copias fotostáticas 

simples se determinó que no surtían efecto legal alguno acorde con lo 

dispuesto en el artículo 70 del Código, valoraciones que comparte esta 

Sala Superior. 

 

Ahora, manifiesta también la parte recurrente que en general, no se 

valoraron debidamente las pruebas que obran en los autos del juicio 

contencioso de origen. Si bien no señala particularmente qué pruebas y 

las razones por las que estima que la valoración de ellas es indebida, en 

suplencia de la deficiencia de los agravios esta Sala Superior analiza la 

sentencia y concluye que el agravio es fundado, en razón de lo 

siguiente: 

 

a. La prueba consistente en ficha personal de control24 no constituye un 

legajo que corresponda a una ficha personal de control emitida el 

mismo día, pues las primeras tres hojas en la esquina inferior derecha 

contienen la fecha correspondiente al veintiuno de diciembre de dos 

mil dieciséis, mientras que la última hoja contiene la fecha relativa al 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete. 

 

b. La hoja de nómina 28/4325 de fecha trece de julio de dos mil dieciséis 

no solo acredita el salario recibido por la parte actora en la primera 

quincena de julio de dos mil dieciséis, además constituye prueba de 

                                                           
23 Foja 19 del expediente. 
24 Fojas 41 a 44. 
25 Foja 45. 



 24 

la desigual remuneración a la que estuvo sujeta la demandante y de 

la que ya se ha hecho referencia en el considerando anterior de esta 

resolución. 

 

c. La hoja de nómina 16/2526 de fecha diecinueve de julio de dos mil 

dieciséis no solo acredita el pago de vacaciones, sino como se 

expuso en el considerando anterior, da cuenta de que tres días 

después de la fecha que contiene el escrito de renuncia y que el IPAX 

manifiesta como fecha en la que causó baja la demandante, la parte 

actora todavía se encontraba incluida como empleada dentro de la 

nómina de la institución demandada. 

 

d. El dictamen pericial27 en materia de grafoscopía recabado de oficio 

por la Sala Regional, si bien demuestra que la firma que calza el 

escrito de renuncia corresponde al puño y letra de la ciudadana 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 

3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse 

de información que hace identificada o identificable a una persona física. 

no es apto para otorgarle pleno valor probatorio al documento de 

marras toda vez que lo que se puso en duda no fue la autenticidad 

de la firma, sino que la suscripción se haya realizado de forma libre y 

voluntaria en el momento en el que se dice interrumpido el trabajo y 

no al inicio de la relación laboral como condición para desempeñar el 

empleo. 

 

Dada la perspectiva de género con la que se juzga y derivado de que no 

se cuenta con material probatorio adicional que genere certeza respecto 

de si el acto impugnado se dio como consecuencia de una discriminación 

por razón de género, o bien, que la trabajadora decidió de forma libre y 

voluntaria renunciar al empleo en fecha dieciséis de julio de dos mil 

dieciséis, la Sala Regional debió ordenar de oficio el desahogo de una 

prueba pericial en documentoscopía para determinar la correspondencia 

entre la antigüedad de la fecha del texto y la de la tinta de la firma y las 

huellas dactilares. 

 

                                                           
26 Foja 48. 
27 Fojas 142 a 144. 



 

 

 25 

 5.3. El valor probatorio otorgado al escrito de renuncia, es 

incorrecto. 

 

Finalmente, manifestó la parte recurrente que la Sala Regional se 

concretó a otorgarle valor al escrito de renuncia, sin investigar a fondo lo 

que en realidad sucedió ni cómo acontecieron los hechos en los que fue 

“coaccionada”. Al respecto, para evitar repeticiones innecesarias 

únicamente se determina que el agravio es fundado, por las 

consideraciones expuestas a lo largo de esta resolución. 

 

Ahora, dado que se encuentra en duda la verosimilitud del escrito de 

renuncia con el que se excepcionó el IPAX, como consecuencia del acto 

discriminatorio aludido, y en atención a que el material probatorio es 

insuficiente para aclarar dicha situación, con base en la tesis de 

jurisprudencia “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO.”28, deberán ordenarse las pruebas necesarias para constatar 

o descartar tal hecho. 

 

VI. Fallo. 

 

En ese tenor, dado que la Sala Regional fue omisa en valorar los 

argumentos expuestos por la parte actora, mismos que la obligaban a 

juzgar con perspectiva de género y el no haberlo hecho así se traduce 

en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, con 

fundamento en el artículo 347 fracción II del Código, se revoca la 

sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete y se ordena 

reponer el juicio, para los efectos descritos a continuación. 

 

 6.1. Efectos. 

 

I. La Sala Unitaria deberá ordenar de oficio, con fundamento en el 

artículo 97 del Código, el desahogo de una prueba pericial en 

documentoscopía sobre el escrito de renuncia de fecha dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis, a fin de determinar las antigüedades de 

                                                           
28 Registro 2011430, Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, libro 29, t. II, abril de 2016, p. 836. 
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las tintas correspondientes a la fecha y el texto impresos en la 

renuncia, y la firma y las huellas dactilares plasmadas. 

 

Para ello, procederá conforme con los Lineamientos para el Registro de 

Peritos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa29, aprobados por 

el Pleno mediante acuerdo número TEJAV/06/04/1830 de fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Esto es: 

 

i) Enviará oficio dirigido a la Coordinación de Servicios 

Jurisdiccionales de este Tribunal, para solicitar la designación 

de un perito en materia de documentoscopía, que se 

encuentre inscrito en el Registro correspondiente de este 

órgano jurisdiccional. 

 

ii) El pago de los honorarios del perito designado se hará en 

términos de lo dispuesto por el lineamiento décimo séptimo, es 

decir, con cargo a la partida correspondiente del presupuesto 

que tenga autorizado el Tribunal, y con base en el arancel 

aprobado por el Pleno. 

 

iii) El trámite para el pago de honorarios se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el lineamiento décimo noveno. 

 

II. Una vez rendido el dictamen pericial, la Sala Unitaria procederá a la 

valoración de la renuncia exhibida y determinará su verosimilitud. 

 

III. Emitirá nueva sentencia con perspectiva de género en la que, sin 

apartarse de las consideraciones de esta resolución, resolverá lo que 

corresponda respecto de la existencia o inexistencia del acto 

impugnado, así como de su validez. 

 

IV. De acreditarse la existencia del acto impugnado y de decretarse su 

nulidad, con fundamento en el artículo 327 del Código y como una 

forma de remediar los potenciales efectos discriminatorios que la 

violencia de género pueda tener en detrimento de la ciudadana 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

                                                           
29 Consultables en http://www.tejav.org.mx/Normatividad/lineamientosperitos.pdf 
30 Consultable en 
http://tejav.org.mx/docs_Transparencia/DAJ/extracto%20sexta%20ordinaria.pdf 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 

3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse 

de información que hace identificada o identificable a una persona física. al 

imponer condena la Sala Unitaria deberá ordenar la cuantificación de 

las prestaciones a las que tenga derecho la parte actora, con base 

en el sueldo que una persona del sexo masculino percibía por el 

mismo trabajo desempeñado por la demandante, al momento de los 

hechos. 

 

 

RESOLUTIVOS. 

 

 

PRIMERO. Se revoca la sentencia de fecha uno de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

SEGUNDO. Se ordena reponer el juicio contencioso para los 

efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades 

demandadas. Así lo resolvió por unanimidad con fundamento en los 

artículos 12 y 14 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa, la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz, integrada por las Magistradas LUISA 

SAMANIEGO RAMÍREZ y ESTRELLA ALHELY IGLESIAS 

GUTIÉRREZ, y el Magistrado PEDRO JOSÉ MARÍA GARCÍA 

MONTAÑEZ, siendo ponente el último de las personas citadas, ante el 

ciudadano Secretario General de Acuerdos ARMANDO RUIZ 

SÁNCHEZ, que autoriza y firma. DOY FE. 

 

 

 

 

 

LUISA SAMANIEGO RAMÍREZ 
Magistrada 
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ESTRELLA ALHELY IGLESIAS GUTIÉRREZ  

Magistrada 
 

 

 

 

 
PEDRO JOSÉ MARÍA GARCÍA MONTAÑEZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 
 

ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ 
Secretario General de Acuerdos 
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