
     RECOMENDACIÓN NÚMERO:060/2004. 
QUEJOSO: JORGE ARTURO RAMÍREZ FLORES 

EXPEDIENTE: 6949/2004-I. 
 
 
 

CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL  
HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.  
P R E S E N T E . 
 
Respetables Señores: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones 
I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su 
homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Comisión ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 6949/2004-I, relativo a la queja que 
formuló Jorge Arturo Ramírez Flores y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 14 de julio de 2004, por conducto del Licenciado 
José Alfredo López Mota, Visitador Adjunto de la Dirección de Quejas 
y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a derechos 
humanos de Jorge Arturo Ramírez Flores, quien refirió: “... el suscrito 
presté mis servicios en el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, del 15 de 
febrero de 2002, al 17 de febrero del 2004, fecha en la cual fui 
despedido injustificadamente, sin que se me notificará lo anterior de 
manera formal y solo verbalmente, asimismo deseo manifestar que 
aproximadamente 2 semanas antes de ser despedido se me obligó a 
firmar una solicitud de crédito y el correspondiente acuse de recibo 
por la cantidad de $12,000.00, ya que en caso de negarme a lo 
anterior sería despedido, por lo antes narrado el 15 de marzo de 
2004, me vi en la necesidad de presentar demanda laboral en contra 
del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, ante el Tribunal de Arbitraje del 
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Municipio de Puebla, a la cual correspondió el número de expediente 
D-4/2004 T.A., libello en el cual se ha visto un injustificado retardo en 
el procedimiento administrativo, toda vez que los acuerdos 
pronunciados por el citado Tribunal, tardan en ser dictados 
aproximadamente 20 días, situación que se repite para notificar los 
mismos, por lo que la presente queja la hago valer 
específicamente por el mencionado retardo del Tribunal de 
Arbitraje del Municipio de Puebla, Puebla, para emitir la 
determinación definitiva que conforme a derecho resulte 
procedente en el citado expediente,  en otro orden de ideas y para 
mejor comprensión del presente asunto, en este acto exhibo y solicito 
sea agregada a la presente fotocopia simple del expediente laboral 
del suscrito, el cual consta de 29 fojas tamaño carta, en el que entre 
otras constancias se aprecia que mi ex jefe directo el Arq. Francisco 
José Ferrari López, Director de Ecología del Municipio de Puebla, 
dirige oficio número SAU. DE. 14.05.00/037/04, al C. Rodrigo López 
Sainz de J., Director General del diario “In Tolerancia”, en el cual 
manifiesta que el suscrito renuncie el 20 de febrero de 2004, situación 
que es falsa, toda vez que actualmente se está ventilando el citado 
expediente laboral ante el mencionado Tribunal de Arbitraje del 
Municipio...”  (foja 1 y 2). 
 
  2.- Con base en el principio de inmediatez que rige las 
labores de esta Comisión de Derechos Humanos, el 15 de julio del 
año en curso, el Licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, 
Visitador  adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de 
este Organismo, se comunicó vía telefónica con la Licenciada Mary 
Luz Moro Robles, personal del Tribunal de Arbitraje del municipio de 
Puebla, a quien solicitó el informe respectivo; sin embargo, la citada 
servidora pública señaló que para rendir informe era necesario que la 
petición fuera realizada mediante oficio (foja 36). 
 
  3.- Por determinación de 27 de julio de 2004, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió al queja de mérito, a la que 
asignó el número de expediente 6949/2004-I  y en consecuencia se 
solicitó informe con justificación al Presidente del H. Tribunal de 
Arbitraje del municipio de Puebla, el cual fue rendido en su 
oportunidad y que será materia del capítulo de evidencias (fojas 39, 
40, 41 y 43 -114). 
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  4.- Mediante oficios V1-1-525/2004 de 26 de agosto y V1 –
1-582/2004 de 27 de octubre del presente año, se dio vista al quejoso 
a fin de que manifestara lo que a su interés resulta conveniente, sin 
que haya producido contestación alguna. 
 
  5.- Por resolución de 19 de noviembre del año que 
transcurre, el Primer Visitador General de este Organismo, ordenó 
remitir al suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Comisión (foja 121).  
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la presente queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S . 
 

  I.- Queja presentada ante este Organismo, el 14 de Julio 
del año en curso, por Jorge Arturo Ramírez Flores. (fojas 1 y 2). 
 
  II.- Informe rendido a este Organismo por el C. Lic. Alberto 
Arroy Solís, Magistrado Presidente  del Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla, a través de oficio 077/2004 T.A. de 11 de agosto 
del año en curso, que en conducente dice:  “... En contestación a su 
oficio número V1-431/2004-I, de fecha 27 de julio del año 2004 y 
recepcionado según sello fechador de este Tribunal el día 3 de agosto 
del año en curso, y deducido del expediente 6949/2004-I, relativo a la 
queja formulada por JORGE ARTURO RAMIREZ FLORES, y en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 34, 35 y relativos de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por vía de 
informe manifiesto: En términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
manifiesto la negación de los hechos que imputa a esta Autoridad 
Laboral el quejoso JORGE ARTURO RAMÍREZ FLORES, y ello es 
así por los siguientes fundamentos: El Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla es un Cuerpo Colegiado integrado por un 
Magistrado Representante del Ayuntamiento, un Magistrado 
Representante de los Trabajadores de base y un Magistrado Tercer 
Arbitro quien funge como Presidente del propio Tribunal, asimismo 
está constituido por un Secretario General de Acuerdos. El Tribunal 
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de Arbitraje del Municipio de Puebla rige su actuación a través de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado con 
fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y ocho, dicho 
ordenamiento legal establece en su artículo 73 la manera en que 
estará constituido dicho Tribunal, y a su vez en su artículo 79 de dicha 
Ley se establece la competencia del propio Tribunal de Arbitraje y en 
primer lugar tenemos el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, 
es competente para conocer de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de las dependencias del Ayuntamiento y 
sus trabajadores de base; así como también es competente para 
conocer de los conflictos colectivos que se susciten entre el Sindicato 
y el Ayuntamiento; de igual manera conoce de los conflictos 
suscitados entre los miembros del Sindicato; también es competente 
para conocer del registro del Sindicato mayoritario de los trabajadores 
al servicio del Ayuntamiento y en su caso la cancelación del mismo, y 
por último también es competente para conocer respecto de las 
condiciones generales de trabajo. Como podrá apreciarse la función 
que desempeña el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, es 
de carácter jurisdiccional ya que resuelve juicios laborales incluso 
está obligado a aplicar de manera supletoria la Ley Federal del 
Trabajo ya que así se establece en el artículo 13 de la propia Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, en consecuencia la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla en términos del artículo 12 fracción VI, último 
párrafo, de la Constitución Política del Estado de Puebla del artículo 
14 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla no puede conocer de la presente queja, ya que la misma 
deriva como lo señala el propio quejoso de un juicio laboral que tiene 
entablado en contra del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y éste 
tipo de juicio es de carácter jurisdiccional luego entonces si el quejoso 
tiene en contra de este Tribunal algún motivo de inconformidad, la 
Comisión de Derechos Humanos no es ni la instancia ni la vía legal 
para hacerla valer, ya que en su caso el hoy quejoso debe de 
promover conforme a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla o en términos de la Ley 
supletoria que es la Ley Federal del Trabajo o en su caso a través del 
juicio de amparo. En consecuencia en términos de lo que dispone el 
segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, solicitamos se DECLARE 



 

   

5 

IMPROCEDENTE E INFUNDADA LA PRESENTE QUEJA por versar 
la misma sobre un juicio laboral de carácter jurisdiccional. A mayor 
abundamiento y como una mera atención a esa Honorable Comisión 
Estatal de Derechos Humanos remitimos copia certificada de todo lo 
actuado dentro del expediente del juicio laboral número D-4/2004 T. 
A. donde es parte actora el hoy quejoso JORGE ARTURO RAMÍREZ 
FLORES y como parte demandada el AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, lo anterior a efecto de acreditar que se trata 
de un juicio ordinario laboral y que ha habido continuidad en el 
procedimiento laboral y que no le asiste la razón al citado quejoso por 
no ser ésta la vía para expresar su inconformidad en lo relativo al 
procedimiento. Reiterándole que esa Honorable Comisión de 
Derechos Humanos declare infundada e improcedente la queja 
interpuesta por JORGE ARTURO RAMÍREZ FLORES, por los 
motivos y fundamentos antes expuestos y en consecuencia se mande 
al archivo definitivo, y reiterándole las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración”  (fojas 43 y 44). 
 
  Adjunto al informe de mérito exhibió copia certificada de 
las actuaciones que conforman el expediente Q-1/2004 T.A. originado 
con la demanda laboral presentada ante ese Órgano Jurisdiccional 
por Jorge Arturo Ramírez Flores, de las que destacan las siguientes:  
 
  a).- Demanda laboral presentada por el quejoso ante ese 
Tribunal, el 15 de marzo del año en curso y que en su texto dice: “... 
JORGE ARTURO RAMÍREZ FLORES, por mi propio derecho, 
señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones 
personales el de Privada Irlanda No. 1809-1 Col. Las Hadas en 
Puebla, Pue., ante este Tribunal Laboral respetuosamente 
comparezco para exponer lo siguiente: Que por medio del presente 
escrito vengo a promover por la VIA ORDINARIA DE JUICIO 
LABORAL en contra del, “H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA.”, con domicilio en AV. TEZIUTLAN SUR No. 40 COL. LA 
PAZ EN PUEBLA, PUE., y/o en contra de quien resulte responsable 
de la relación laboral, y del centro de trabajo, reclamando el 
cumplimiento de las siguientes: PRESTACIONES: I. La 
REINSTALACIÓN en mi puesto de trabajo en los términos y 
condiciones en que lo venía desempeñando hasta el momento del 
injustificado despido. II. Los salarios caídos por todo el tiempo que 
dure el presente juicio y los incrementos al salario que se realicen a 
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éste desde que fui despedido hasta la fecha en que finalice el 
presente juicio. III. El pago de las partes proporcionales de 
vacaciones y de prima vacacional correspondiente al segundo año; 
IV. El pago de las partes proporcionales de aguinaldo de 2004. V. La 
devolución de las constancias de aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) y las constancias de aportaciones al 
INFONAVIT, por todo el tiempo laborado, ya que no me hayan sido 
entregadas, y para el caso de que la hoy demandada, no haya hecho 
las aportaciones correspondientes, reclamo el reembolso de la 
cantidad, que resulte por dicho concepto. A CONTINUACIÓN PASO 
A MANIFESTAR LOS HECHOS Y CONSIDERACIONES LEGALES 
QUE MOTIVAN LA PRESENTE DEMANDA. H E C H O S: 1. Señalo 
como fecha del inicio de mi relación laboral con la hoy demandada, el 
16 DE FEBRERO DE 2002, siendo contratado de manera verbal y por 
tiempo indeterminado, por el ARQ. FRANCISCO JOSÉ FERRARI 
LÓPEZ,  quien se ostenta como DIRECTOR DE ECOLOGIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 2.- El último puesto 
que desempeñe fue el de JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA 
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA. 3.- El último salario que percibí fue la 
cantidad de $ 14,923.00 MENSUALES.- 4.- Laborando en un horario 
de las 8:00 hrs, a las 1600 hrs. de lunes a viernes, y descansando los 
días sábado y domingo de cada semana. 5.- En todo el tiempo que 
trabajé para la hoy demandada lo hice con la mayor diligencia y 
responsabilidad, cumpliendo en todo momento con el reglamento 
interior del trabajo y de seguridad e higiene, pero es el caso que con 
fecha 17 DE FEBRERO DE 2004, siendo aproximadamente las 
8:00 hrs., cuando me disponía a ingresar a mi centro de trabajo 
para iniciar mis labores correspondientes, se me acercó en la 
puerta de entrada y salida del hoy demandado “H: 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA”, UBICADA AV. TEZIUTLAN SUR 
No. 40 COL. LA PAZ MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE., EL C.P. 
JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA quien se ostenta como 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, y 
me indicó textualmente, “JORGE ARTURO DESDE ESTE 
MOMENTO TUS SERVICIOS YA NO SON NECESARIOS PARA EL 
H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA.”, POR LO TANTO A PARTIR 
DEL DIA DE HOY TE ENCUENTRAS DESPEDIDO”, hechos que 
fueron presenciados por varias personas, que en su momento 
procesal oportuno presentare. P R U E B A S 1. LA INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado y por actuar y tan 
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sólo en lo que favorezca a mis intereses. 2. LA PRESUNCIONAL 
consistente en las deducciones lógico legales y humanas y también 
tan sólo en lo que favorezca a los intereses de la parte actora. 3.- LA 
CONFESIONAL DE LA DEMANDADA, a cargo del C. P. JAVIER DE 
LOS SANTOS ESTRADA, quien se ostenta como ENLACE 
ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, quien 
deberá absolver posiciones al tenor de las que se le formularán el día 
y hora que este H. Tribunal laboral señale para el desahogo de la 
probanza debiendo ser notificado por conducto del C. Actuario en el 
domicilio ubicado en Av. TEZIUTLAN SUR No. 40 COL. LA PAZ 
PUEBLA, PUE. 4.- LA TESTIMONIAL cargo de los CC. LUIS 
ARMANDO SORIANO PEREGRINA. quien tiene su domicilio en la 
AV. 29 ORIENTE No. 812 DEPTO. 300, COL. ANZURES PUEBLA, 
PUE. y ROCÍO MÉNDEZ TELLEZ GIRÓN, quien tiene su domicilio en 
PRIV. 34 PONIENTE No. 2509-11 COL. LAS CUARTILLAS EN 
PUEBLA, PUE. a quienes me comprometo a presentar el día y hora 
que estr tribunal señale para el desahogo de su probanza, momento 
en que se formulara el interrogatorio correspondiente...”  (fojas 45 - 
47).  
 
  b).- Acuerdo de 16 de marzo de 2004, emitido por el 
Presidente del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla y que 
dice: “...  Con el escrito que formula el Ciudadano JORGE ARTURO 
RAMÍREZ FLORES, por su propio derecho, fechado el día quince de 
marzo del año dos mil cuatro, y recibido según sello fechador de este 
Tribunal el mismo día de su fecha, fórmese y regístrese el expediente 
bajo el número que le corresponda en los Libros de Gobierno y con 
fundamento en los artículos 1, 79, 80, 81 y relativos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
se ordena convocar dentro de las veinticuatro horas siguientes, a los 
Ciudadanos Magistrados Representantes tanto del Ayuntamiento 
cuanto al de los trabajadores, ante este Tribunal a efecto de calificar 
la procedencia de la promoción del ocursante y se acuerde lo 
conducente.- Cúmplase.- ASI LO ACORDO y firma el Ciudadano 
Licenciado Alberto Arroy Solís, Magistrado Presidente del Tribunal de 
Arbitraje del Municipio de Puebla, ante la Secretaria que autoriza y da 
fe. EL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ALBERTO ARROY SOLIS.- 
LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS HABILITADA. LIC. 
MARY LUZ MORO ROBLES”  (foja 48). 
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  c).- Convocatoria de 17 de marzo del 2004, suscrita por el 
Presidente del H. Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, que 
textualmente señala: “EXPEDIENTE NÚMERO D-4/2004 T. A. - C O 
N V O         Q U E S E   M A G I S T R A D O S . Con el objeto de dar 
cumplimiento a lo estipulado por el artículo 80 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
se convoca a los CIUDADANOS MAGISTRADOS 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS 
TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, a fin de abocarse al conocimiento del 
escrito de demanda formulado por el Ciudadano JORGER ARTURO 
RAMÍREZ FLORES. fechado el día quince de marzo del año en curso 
y recepcionado según sello fechador de este Tribunal el mismo día de 
su fecha. H. Puebla de Z., a 17 de marzo de 2004. EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE. LIC. ALBERTO ARROY SOLIS”  (foja 49). 
 
  d).- Acuerdo de 26 de abril de 2004, emitido por los 
Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Municipio de 
Puebla, que dice:  “(EXPEDIENTE NUMERO D-4*/2004 T. A. JORGE 
ARTURO RAMIREZ FLORES VS. H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA YO EN CONTRA DE QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE DE LA RELACION LABORAL Y DEL CENTRO DE 
TRABAJO). Heroica Puebla de Zaragoza, a veintiséis de abril del año 
dos mil cuatro. Con el escrito que formula el Ciudadano JORGE 
ARTURO RAMIREZ FLORES, por su propio derecho, de fecha quince 
de marzo del año dos mil cuatro, por el que formula demanda laboral 
en contra del HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA, con domicilio en avenida Teziutlán Sur número cuarenta, 
Colonia La Paz de esta Ciudad Y/O EN CONTRA DE QUIEN 
RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACION LABORAL Y DEL 
CENTRO DE TRABAJO, fórmese y regístrese el expediente 
respectivo y regístrese con el número que le corresponda.- Con 
fundamento en lo establecido en los artículo 1, 79, 80, 81 y relativos 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, queda admitida la demanda y analizada que fue 
se desprende que es necesario que sea subsanada ya que es 
obscura y vaga en cuanto al reclamo que se está realizando tocante al 
pago de vacaciones, prima vacacional y del aguinaldo, a que se 
refieren los puntos III y IV del Capítulo de Prestaciones, ya que no 
basta decir que se está reclamando el pago de las partes 
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proporcionales de vacaciones y de prima vacacional correspondiente 
al segundo año, así como el pago de las partes proporcionales de 
aguinaldo de dos mil cuatro.- Respecto del Capítulo de Hechos, existe 
también obscuridad en el punto quinto de hechos de la demanda,  ya 
que no se señala el nombre de las personas que dice presenciaron 
los hechos que deja establecidos en dicho punto. -En esa virtud y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 735, 873, 879 y relativos 
de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
se previene a la parte actora a efecto de que dentro del término de 
tres días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del 
presente auto, se sirva precisar: 1).- El periodo que abarca el pago de 
las partes proporcionales de vacaciones y de prima vacacional 
correspondiente al segundo año, y el importe de cada una de las 
prestaciones a que se refiere el punto III del Capítulo de Prestaciones, 
2).- Precisar el importe de la cantidad que está reclamando por 
concepto de pago proporcional de aguinaldo de dos mil cuatro a que 
se refiere el punto IV de dicho Capítulo de Prestaciones.- 
Proporcionar el nombre de las personas que dice presenciaron los 
hechos a que se refiere el punto quinto de hechos de su demanda.- 
Apercibiéndole que de no subsanar la demanda dentro de dicho 
término, se tendrá por reproducida su demanda en términos de la 
dispuesto por la disposición últimamente invocada.- Una vez 
transcurrido el término y se haya dado o no cumplimiento, deberá 
darse nueva cuenta  por la Secretaria con las presentes actuaciones, 
con el objeto de proveer lo que en derecho proceda.- Notifíquese 
personalmente a la parte actora de acuerdo a lo previsto por el 
artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla.- ASI LO ACORDO y firma el Tribunal de 
Arbitraje del Municipio de Puebla, ante la Secretaria General de 
Acuerdos que autoriza y da fe. EL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. 
ALBERTO ARROY SOLIS.- EL MAGISTRADO REPTE. DEL H. 
AYUNTAMIENTO LIC. PEDRO L. IBARRA MARTINEZ.- EL 
MADISTRADO REPTE. DE LOS TRABAJADORES J. ALFREDO 
REYES GARCIA.- LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
HABILITADA. LIC. MARY LUZ MORO ROBLES.”  (foja 50 frente y 
vuelta). 
 
  e).- Proveído de 27 de mayo de 2004 que literalmente 
dice:  “ (EXPEDIENTE NUMERO D-4*/2004 T. A. JORGE ARTURO 
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RAMIREZ FLORES VS. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA Y/O EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE 
DE LA RELACION LABORAL Y DEL CENTRO DE TRABAJO). 
Heroica Puebla de Zaragoza, a veintisiete de mayo de dos mil cuatro. 
Agréguese a los autos el escrito de Jorge Arturo Ramírez Flores, por 
su propio derecho, fechado el día treinta de abril del año en curso y 
anexo que al mismo acompaña consistente en una carta poder.- Visto 
el contenido del escrito, dígasele al promovente que se le tiene por 
señalando nuevo domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la 
calle República de Argentina número dos mil seiscientos veintiséis, 
interior uno, Fraccionamiento Las Hadas; por designando como sus 
apoderados a los abogados MONTSERRAT MUÑOZ MORA Y 
MARCO ANTONIO BARRAGAN VARGAS, en términos de la carta 
poder que se anexó y a la cual también queda agregada a estas 
actuaciones, para sus efectos legales correspondientes y por 
subsanando la demanda bajo los términos que señala. En atención a 
que de la demanda inicial se desprende que se está reclamando la 
REINSTALACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO bajo los términos y 
condiciones en que lo venía desempeñando hasta el momento en que 
dice fue injustificadamente despedido y del escrito que presentó con 
fecha treinta de abril del año en curso., está reclamando la cantidad 
de cuarenta y cinco mil pesos cero centavos por concepto de 
indemnización, se concluye que se están ejercitando acciones 
contradictorias y tomando en consideración que esta Autoridad no 
puede sustituir la voluntad de la parte actora, para determinar la 
acción que se pretende ejercitar, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 
supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se le previene para que dentro 
del término de tres días, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, se sirva señalar cual de las dos acciones es la que va a 
ejercitar, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por reproducida 
su demanda bajo los términos en que la tiene formulada tanto en su 
escrito inicial cuanto en el escrito de fecha treinta de abril del presente 
año. Transcurrido dicho término se haya dado cumplimiento o no con 
dicha prevención, deberá darse cuenta por la Secretaria, con el objeto 
de proveer lo conducente.- Notifíquese personalmente al actor de 
conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.- ASI LO 
ACORDO y firma el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla. 



 

   

11 

Doy fe. EL MAGISTRADO PRESIDENTE. LIC. ALBERTO ARROY 
SOLIS.- EL MAGISTRADO REPTE. DEL H. AYUNTAMIENTO. LIC. 
PEDRO L. IBARRA MARTÍNEZ.- EL MAGISTRADO REPTE. DE LOS 
TRABAJADORES.- J. ALFREDO REYES GARCIA.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS HABILITADA. LIC. MARY 
LUZ MORO ROBLES”  (foja 52 frente y vuelta). 
 
  f).- Escrito firmado por Jorge Arturo Martínez Flores, 
fechado y presentado ante el Órgano Jurisdiccional de mérito el 30 de 
abril del 2004 y que en lo conducente dice: “... JORGE ARTURO 
RAMIREZ FLORES, por mi propio derecho, señalando nuevo 
domicilio para recibir notificaciones en calle República de Argentina 
número dos mil seiscientos veintiséis interior uno Fraccionamiento 
Las Hadas, y designando como mis apoderados a los Abogados 
MONTSERRAT MUÑOZ MORA Y MARCO ANTONIO BARRAGAN 
VARGAS, en los términos de la carta poder adjunta, respetuosamente 
expongo: Que, vengo en relación al acuerdo de fecha veintiséis de 
abril del año dos mil cuatro que se me fue notificado el día veintisiete 
de abril del mismo año, a subsanar los puntos III y IV del Capítulo de 
Prestaciones de la demanda que presente el día quince de marzo de 
este año y reclamo lo siguiente: a).- El pago de la cantidad de $ 
45,000 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.) por concepto de 
indemnización constitucional de tres meses de salario, a razón de un 
salario de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100) diarios por causa del 
despido injustificado de que fui objeto. b).- El pago de los salarios 
vencidos desde la fecha del despido que fue el día diecisiete de 
febrero de este año, hasta que se cumplimente el laudo a mi favor que 
se dicte en este juicio.. c).- El pago de la cantidad de $ 657.53 
(seiscientos cincuenta y siete pesos 53/100) correspondiente al os 
salarios de 10 días de vacaciones correspondientes al primer período 
del año 2004,  que no disfruté ni me fueron pagadas, sobre la base de 
mi salario aumentado con el veinticinco por ciento, conforme al 
artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. d).- El pago de la cantidad 
de $2,630.14 (dos mil seiscientos treinta pesos 14/100M. N.), por 
aguinaldo anual. e).- El pago de la cantidad de $2,021.28 (dos mil 
veintiún pesos 28/100 M. N.), por concepto de prima de antigüedad. 
f).- El pago de la cantidad de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 
70/100 M. N.), por concepto de prima vacacional. Respecto del 
Capítulo de Hechos relacionado con el punto cinco que manifesté en 
la demanda de fecha quince de marzo de este año, la persona que 
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presencio los hechos fue el ING. FRANCISCO ARTURO VERDEJO 
MALDONADO quien laboraba en el mismo departamento que yo, ya 
que a él también junto conmigo nos informo el C. P. JAVIER DE LOS 
SANTOS ESTRADA quien se ostenta como enlace administrativo de 
la Dirección de Ecología, que nuestros servicios ya no eran 
necesarios para el H. Ayuntamiento de Puebla, ya que era una orden 
de mi jefe inmediato el Arq. FRANCISCO JOSE FERRARI LÓPEZ. 
Por lo expuesto y fundado a este H. Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje pido se sirva: PRIMERO.- Tenerme por presentado con este 
escrito en los términos del mismo.- SEGUNDO.- Fijar día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de ley, emplazando al demandado.- 
TERCERO.- Dictar laudo en su oportunidad, declarando que han 
procedido las acciones que hago valer, y, en consecuencia, condenar 
al demandado de conformidad con las reclamaciones contenidas en 
esta demanda.” (fojas 53 y 54). 
 
  g).- Proveído de 24 de junio de 2004, que textualmente 
dice: “ EXPEDIENTE NUMERO D-4/2004 TA JORGE ARTURO 
RAMIREZ FLORES VS. HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA Y OTROS).- Heroica Puebla de Zaragoza a 
veinticuatro de Junio del año dos mil cuatro. Agréguese a los autos el 
escrito de JORGE ARTURO RAMIREZ FLORES, por su propio 
derecho, de fecha cuatro de los corrientes del año en curso y recibido 
en este Tribunal de Arbitraje el día de su fecha, mediante el cual da 
cumplimiento al requerimiento de fecha veintisiete de mayo del año en 
curso, aclarando y a su vez hace del conocimiento a esta autoridad 
que la acción ejercitada en contra del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla es EL PAGO DE LA INDEMNIZACION y demás 
prestaciones de ley  mismas que especifica en el escrito antes 
descrito. VISTO el estado que guarda el expediente en que se actúa, 
y toda vez que ya se ha dado cumplimiento a los requerimientos 
realizados a la parte actora, ésta autoridad con apoyo en lo dispuesto 
por los artículos 80, 85, 86 y demás relativos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; 
ordena turnar el expediente a la Secretaría de Acuerdos para que en 
funciones de Actuaria emplace y córrase traslado con las copias 
simples, debidamente cotejadas de la demanda de fecha quince de 
marzo,  con las copias simples del escrito de fecha treinta de abril y 
de escrito de fecha cuatro de junio, todos ellos del año en curso, así 
como de los acuerdos de fecha veintiséis de abril y veintisiete de 
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mayo del año en curso, al demandado H. Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, con domicilio ubicado en AVENIDA TEZIUTLAN SUR 
NUMERO CUARENTA, COLONIA LA PAZ, EN PUEBLA, PUEBLA, 
apercibiéndole que dentro del término de cinco días contados a partir 
del siguiente a la fecha de su notificación, deberán contestar la 
demanda apercibiéndolos que en caso de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en 
contrario. Pasado dicho término, dése nueva cuenta con los presentes 
autos a fin de acordar lo conducente. Notifíquese personalmente a la 
parte actora y al demandado procédase a emplazar y notificar 
personalmente de conformidad con lo previsto por los artículos 97 de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla y 739 al 743, inclusive de la Ley Federal del Trabajo 
aplicada supletoriamente a la Ley primeramente invocada como lo 
determina en su diverso 13.- CUMPLASE.- ASÍ LO ACORDO y firma 
el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, ante el Secretario 
que autoriza y da fe. EL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. 
ALBERTO ARROY SOLIS.- EL MAGISTRADO Y REPTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO LIC. PEDRO L. IBARRA MARTÍNEZ. EL 
MAGISTRADO Y REPTE. DE LOS TRABAJADORES. C. JOSE 
ALFREDO REYES GARCÍA. LA SECRETARIA GENERAL DE 
ACUERDOS LIC. MARY LUZ MORO ROBLES”  (foja 58). 
 
  h).- Escrito de Jorge Arturo Ramírez Flores, fechado y 
presentado ante el Tribunal de Arbitraje el 4 de junio del presente 
año, en lo propio dice: “... JORGE ARTURO RAMIREZ FLORES, 
promoviendo con la personalidad que tengo debidamente acreditada y 
reconocida dentro de los autos al rubro citado, ante Usted con el 
debido respeto comparezco y manifiesto: Que vengo por medio del 
presente ocurso a dar cumplimiento al acuerdo de fecha veintisiete de 
mayo del año dos mil cuatro que se me fue notificado el día primero 
de junio del mismo año, el cual me solicita señalar cual acción voy a 
ejercitar, por tal motivo la acción ejercitada es el pago de la 
indemnización y demás prestaciones de ley reclamando como 
corresponde a continuación: a).- El pago de la cantidad de $ 45,000 
(cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.) por concepto de 
indemnización constitucional de tres meses de salario, a razón de un 
salario de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100) diarios, por causa del 
despido injustificado de que fui objeto. b).- El pago de los salarios 
vencidos desde la fecha del despido que fue el día diecisiete de 
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febrero de este año, hasta que se cumplimente el laudo a mi favor que 
se dicte en este juicio.. c).- El pago de los salarios de 10 días de 
vacaciones correspondientes al primer período del año 2004, que no 
disfruté ni me fueron pagadas, sobre la base de mi salario aumentado 
con el veinticinco por ciento, conforme al artículo 80 de la Ley Federal 
del Trabajo. d).- El pago de la cantidad de $2,630.14 (dos mil 
seiscientos treinta pesos 14/100 M. N.), por aguinaldo anual. e).- El 
pago de la cantidad de $2,021.28 (dos mil veintiun pesos 28/100 M. 
N.), por concepto de prima de antigüedad. f).- El pago de la cantidad 
de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 70/100 M. N.), por concepto 
de prima vacacional. Por lo expuesto y fundado a este H. Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje pido se sirva: PRIMERO.- Tenerme por 
presentado con este escrito en los términos del mismo.- SEGUNDO.- 
Fijar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley, 
emplazando al demandado.- TERCERO.- Dictar laudo en su 
oportunidad, declarando que han procedido las acciones que hago 
valer, y, en consecuencia, condenar al demandado de conformidad 
con las reclamaciones contenidas en esta demanda”  (foja 59). 
 
  i).- Citatorio previo realizado por la Lic. Mary Luz Moro 
Robles, Secretaria General de Acuerdos habilitada en funciones de 
actuaria, el 9 de julio del 2004, que dice: “HONORABLE TRIBUNAL 
DE ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. EXPEDIENTE 
NUMERO D-4/2004 T.A.- PARTE ACTORA: Jorge Arturo Ramírez 
Flores.- PARTE DEMANDADA: H. Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla.- FECHA: 5 de julio de 2004. “ CITATORIO PREVIO”. En la 
Heroica Puebla de Zaragoza siendo las Dieciséis horas del día nueve 
del mes de julio del año dos mil cuatro me constituí en el domicilio de 
la parte demandada H. Ayuntamiento de Puebla sito en la casa 
marcada con el número cuarenta de la Avenida Teziutlán Sur, colonia 
La Paz de esta Ciudad y cerciorado que fui que es el lugar señalado 
para emplazar, en virtud de coincidir con la nomenclatura Oficial 
visible y del dicho de la C. Licenciado Gustavo Sosa Melo quien dijo 
llamarse como queda escrito bajo protesta de decir verdad a quien 
hice saber el motivo de mi presencia y quien manifestó que el 
Representante legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio no se 
encuentra por lo que procedí a dejar el presente citatorio previo, para 
que sirva (n) esperar a la suscrita Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, en éste domicilio a las 
dieciséis horas del día doce del mes de julio de Dos mil cuatro con el 



 

   

15 

objeto de practicar una diligencia de carácter judicial, en su caso de 
no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 743 
Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente 
al diverso 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la notificación se practicará 
con cualquier persona que ahí se encuentre y estando cerrado se 
procederá fijando copia de la misma en la puerta de la entrada. 
Enterado (a) que fue le entregué copia simple del citatorio previo a el 
(a) C. Licenciado Gustavo Sosa Melo quien no firmó al margen para 
constancia.- DOY FE.- SI DIGO.- DOY FE.- SECRETARIA GENERAL 
DE ACUERDOS HABILITADA.- MARY LUZ MORO ROBLES”  (foja 
61) . 
 
  j).- Cédula de emplazamiento de 12 de julio de 2004 que 
literalmente señala:  “HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
DEL MUNICIPIO DE PUEBL. EXPEDIENTE NUMERO D-4/2004 
T.A.- PARTE ACTOR: JORGE ARTURO RAMÍREZ FLORES.- 
PARTE DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA. “CEDULA DE EMPLAZAMIENTO”. En la Heroica Puebla 
de Zaragoza siendo las dieciséis horas del día nueve del mes de julio 
del año dos mil cuatro, la suscrita Secretaria General de Actas y 
Acuerdos habilitada del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla 
en funciones de Actuaria, me constituí  en el domicilio del demandado 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, sito 
en la casa marcada con el número cuarenta de la Avenida Teziutlán 
Sur, de la Colonia La Paz, de esta Ciudad y debidamente cerciorada 
de que en el domicilio que se actúa es el lugar señalado para notificar 
y emplazar al demandado como lo señala la fracción I del artículo 743 
de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
haciendo constar que para llegar a tal conclusión verifique que 
coincidiera con la nomenclatura Oficial visible, y además fui 
debidamente informada por una persona quien bajo protesta de decir 
verdad dijo llamarse Lic. Gustavo Sosa Melo quien se identificó con 
credencial del Instituto Federal Electoral con número de folio 
38189219 donde al margen derecho consta una fotografía cuyos 
rasgos fisonómicos concuerdan con la persona que me atiende, 
documento que le devuelvo en este mismo acto, a quien hice saber el 
motivo de mi presencia, y le requiero la presencia del 
REPRESENTANTE LEGAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
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DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, manifestándome el (la) Ciudadano (a) 
Licenciado Gustavo Sosa, que se encontraba a pesar de estar citado 
legalmente para el desahogo de la presente diligencia, por lo que 
procedo a entender la misma con el (la) Ciudadano Gustavo Sosa 
Melo y por su conducto procedo a notificarle en términos de lo 
dispuesto en los artículos 743, de la Ley Federal del Trabajo, 
aplicable supletoriamente al diverso 13 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el auto dictado 
por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla de 
VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, y 
asimismo procedo a emplazarlo a juicio para que dentro del término 
de cinco días a partir del día siguiente de la notificación proceda a 
contestar demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 85 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla; le corro traslado con la copia de la demanda inicial de fecha 
quince de marzo, copia del escrito de treinta de abril, copia del escrito 
de cuatro de junio todos ellos del año en curso,  los cuales fueron 
previamente cotejados con su original,  que obra en autos de las fojas 
número a la, y debidamente enterado (a), y de la notificación que se le 
hace, manifestó quedar enterado (a), y firmo. DOY FE. LA 
SECRETARIA GENERAL DE ACTAS Y ACUERDOS HABILITADA 
EN FUNCIONES DE ACTUARIA.- LIC. MARY LUZ MORO ROBLES”  
(foja 62 frente y vuelta). 
 
  k).- Proveído de 5 de agosto del año en curso que 
textualmente dice: “(EXPEDIENTE NUMERO D-4*/2004 T. A. JORGE 
ARTURO RAMIREZ FLORES VS. H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA Y/O EN CONTRA DE QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE DE LA RELACION LABORAL). Heroica Puebla de 
Zaragoza, a cinco de agosto de dos mil cuatro. Agréguese a los autos 
para que surta sus efectos legales el escrito de MILTON PARIS 
AGUIRRE LEON, de fecha diecinueve de julio del año en curso y 
anexos que al mismo acompaña, consistentes en una copia 
certificada por Notario Público del instrumento treinta y tres mil 
cuatrocientos veintisiete, deducido del volumen cuatrocientos ocho del 
protocolo corriente en la notaría pública número dos de las de esta 
ciudad capital, y de la cual es titular el Licenciado JUAN TEJEDA 
MERCADO, en la que se contiene el mandato especial para pleitos y 
cobranzas y actos de administración que otorga el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla representado por el Licenciado 
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LUIS ARMANDO OLMOS PINEDA, y que se otorga a favor del 
promovente y de otros Licenciados en Derecho, copia simple del 
mismo, copia simple del escrito de fecha diecinueve de Julio del año 
en curso, tres tickes originales de pago correspondientes al mes de 
Diciembre del año dos mil tres y otros dos tickes, correspondientes a 
la primera y segunda quincena respectivamente, del mes de enero del 
año dos mil cuatro, a nombre de Jorge Arturo Ramírez Flores, y por el 
que formula contestación a la demanda y ofrece pruebas a nombre 
del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Y siendo un presupuesto 
procesal la personalidad de las partes, se considera que las 
autoridades laborales tienen atribuciones para examinar, aún 
oficiosamente la personalidad de quienes comparecen por cualquiera 
de las partes y ello con el fin de cerciorarse de que efectivamente 
están legitimado para ello, tal consideración se haya configurada 
lógicamente por varios preceptos legales entre ellos los artículos 685, 
692, 718, 840, 842, 873, y 875 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 
supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que dan por supuesto la 
facultad. Por lo que en uso de ella se pasa por parte de esta 
Autoridad para ver si el Ciudadano MILTON PARIS AGUIRRE LEON, 
acredita la personalidad que ostenta y examinada que fue la copia 
certificada del instrumento notarial que exhibió, se llega a la 
conclusión de que tiene facultades para actuar como mandatario 
judicial de la persona moral HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, por lo que se reconoce la personalidad 
como Apoderado del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, en consecuencia se tiene por contestada la demanda en 
tiempo y forma legal y ofreciendo pruebas al Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, y por opuestas las excepciones y defensas 
que se hacen valer, teniéndosele por señalado como domicilio 
para recibir notificaciones el ubicado en la casa marcada con el 
número cuatro mil ciento veinte de la Privada nueve “B” Sur de la 
Colonia Gabriel Pastor de esta Ciudad. Con el fin de no violar las 
garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna 
dentro de la audiencia que se programara en este acuerdo, deberá 
darse vista a la parte actora con el escrito de la contestación de 
demanda que formula el Apoderado del Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla para que manifieste lo que a su interés convenga; y con 
apoyo en lo dispuesto en los diversos artículos 87, 88, 89, 90, 91, y 
relativos de la Ley que nos rige, en concordancia con los artículos 778 
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al 838 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al 
primero de los ordenamientos legales invocados por establecerlo así 
en su diverso 13, y dado la carga de trabajo que actualmente tiene 
este Tribunal, fija las DOCE HORAS DEL VEINTE DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de 
CONCILIACIÓN, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS Y 
EN SU CASO SU DESAHOGO, quedando las partes apercibidas de 
conformidad con las disposiciones antes indicadas.- Asimismo en 
términos del artículo 90 de la ley que nos rige, se hace saber a la 
parte actora deberá de comparecer personalmente a la audiencia de 
CONCILIACIÓN en la que podrá otorgar poder para ser representada, 
y si no comparecen las partes se les tendrá por inconformes con todo 
arreglo. Notifíquese personalmente a las partes en términos de lo 
dispuesto por el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Así lo acordó y firma el 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla ante la Secretario 
General de Acuerdos Habilitada Licenciada MARY LUZ MORO 
ROBLES que autoriza y da fe. EL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. 
ALBERTO ARROY SOLIS.- EL MAGISTRADO Y REPTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO LIC. PEDRO L. IBARRA MARTÍNEZ. EL 
MAGISTRADO Y REPTE. DE LOS TRABAJADORES. C. JOSE 
ALFREDO REYES GARCÍA. LA SECRETARIA GENERAL DE 
ACUERDOS LIC. MARY LUZ MORO ROBLES”  (fojas 63 frente y 
vuelta y 64). 
 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
  PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio los ordenamientos legales e Instrumentos Internacionales que 
a continuación se enuncian:  
 
   El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
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  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala:  
 
  Artículo 17 párrafo segundo.- “Toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial ”. 
  La Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla preceptúa:  
 
  Artículo 13.- “En lo no previsto por esta Ley, se aplicará 
supletoriamente la Ley Federal del Trabajo en su defecto la 
costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad ”. 
  Artículo 73.- “Para los efectos de esta Ley, se crea un 
cuerpo colegiado que se denominará Tribunal de Arbitraje y se 
integrará con un Magistrado representante del Ayuntamiento, 
designado por el Presidente Municipal por acuerdo del Cabildo; un 
Magistrado representante de los trabajadores de base al servicio del 
Ayuntamiento, designado por el Sindicado; un Magistrado, Tercer 
Arbitro, nombrado por los dos representantes anteriormente citados, 
el que tendrá el carácter de Presidente y un Secretario General de 
Acuerdos, designado por la Autoridad Municipal”. 
 
  Artículo 74.- “Para la designación de nuevos Magistrados 
por vacantes, se seguirá el procedimiento indicado en el Artículo 
precedente”. 
 
  Artículo 80.- “Tan pronto se reciba la primera promoción 
relativa a un conflicto en términos del artículo 79, el Presidente del 
Tribunal convocará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a los 
Magistrados Representantes, los que calificarán de inmediato su 
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procedencia y ordenarán que se corra traslado a la parte demandada, 
con la copia simple de la demanda para que produzca su 
contestación”. 
 
  Artículo 82.- “ El procedimiento se reducirá: A la 
presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por 
escrito, o verbalmente en comparecencia; la contestación se hará en 
igual forma y celebrada la audiencia de conciliación sin que se 
avengan las partes, se recibirán las pruebas y alegatos. Cuando a 
juicio del propio Tribunal se requiere la práctica de otras diligencias, 
se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará 
el laudo. 
 
  Artículo 83.- “Las actuaciones se efectuarán con la 
asistencia de los Magistrados que integren el Tribunal y serán válidas 
con la concurrencia de dos de ellos. Sus resoluciones se dictarán por 
mayoría de votos y serán autorizadas por el Secretario General de 
Acuerdos”. 
 
  Artículo 87.- “El Tribunal, tan luego como reciba la 
contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para 
contestarla, citará a la audiencia de conciliación, ofrecimiento y 
deshogo de pruebas, en la que ordenará la práctica de las diligencias 
que fueran necesarias”. 
 
  La Ley Federal del Trabajo establece:  
 
  Artículo 685.- “El proceso del derecho del trabajo será 
público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a 
instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las 
medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y 
sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea 
incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones 
que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o 
procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la 
Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo 
anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura y vaga  
se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley ” 
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  Artículo 735.- “Cuando la realización o práctica de algún 
acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un 
término, este será el de tres días hábiles”. 
 
  La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado previene:  
 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
el Administración Pública Estatal o Municipal... ” 
   
  Por su parte el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, consigna: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio...” 
 
  La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
señala:  
 
  Artículo 8.- “1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”. 
 
   SEGUNDA.- De la valoración de las constancias 
existentes en el expediente, se deduce la certeza de los hechos 
narrados por Jorge Arturo Ramírez Vázquez y en consecuencia la 
violación a sus derechos fundamentales. 
 
  En efecto, Jorge Arturo Ramírez Flores, esencialmente 
reclama del retardo propiciado por el Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla, en el trámite del expediente administrativo D-
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4/2004 T.A., originado con la demanda laboral que promovió contra el 
H. Ayuntamiento de Puebla. 
 
  Ahora bien, antes de establecer los elementos de 
convicción que justifican los hechos puestos a consideración de este 
Organismo y en atención a las manifestaciones que el Presidente del 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla realizó al rendir informe 
con justificación (evidencia II), es necesario señalar que le asiste 
razón en cuanto a que los dispositivos legales contenidos en los 
artículos 12 fracción VI último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Puebla y 14 de la Ley que rige este Organismo, establecen 
impedimentos a esta Comisión de Derechos Humanos para conocer 
de conflictos de carácter laboral y jurisdiccional. 
 
  Sin embargo, la apreciación del funcionario de mérito es 
incorrecta, cuando refiere la improcedencia de la presente queja, por 
lo siguiente:  
 
   El punto toral de la inconformidad de Jorge Arturo 
Ramírez Vázquez, consiste en el retardo suscitado en el trámite del 
expediente administrativo D-4/2004 T.A, lo que significa que no existe 
reclamo en cuanto al sentido de los acuerdos que se han emitido 
dentro del mismo y que tienen por objeto la integración del 
expediente, para estar en posibilidades de resolver el conflicto de 
carácter laboral que le dio origen, sino las omisiones del personal del 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla de observar los términos 
que previene la Ley y que han propiciado un atraso en el asunto que 
fue sometido a su consideración. 
 
  En ese contexto se puede establecer que la dilación que 
se atribuye al Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, es de 
naturaleza administrativa y no constituye en modo alguno un asunto 
de carácter laboral o jurisdiccional laboral, en razón de que la dilación 
alegada es un acto de omisión que no resuelve nada, por el contrario 
retarda la resolución de fondo de la instancia. 
   
   Es necesario señalar que de acuerdo a las características 
específicas y esenciales de los actos del Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla, su naturaleza es materialmente jurisdiccional, 
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independientemente de la naturaleza jurídica o formal de ese Órgano 
al provenir de una instancia municipal; no obstante lo anterior, dentro 
de la etapa propiamente procesal  existen actos u omisiones de 
naturaleza administrativa que no inciden en la valoración o resolución 
final que emita ese Tribunal y que  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local del Estado de 
Puebla, permiten conocer a los Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, con la única excepción de los provenientes del Poder 
Judicial. 
 
  En ese aspecto, el artículo 102 apartado B de Nuestra 
Carta Magna, garantiza esa facultad al establecer lo siguiente: “ El 
Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de Protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen esos derechos. Los organismos 
a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 
públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas”. 
 
  En el mismo orden de ideas, el artículo 12 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo 
conducente  estipula: “Las Leyes se ocuparán de:... VI.- La creación 
del  organismo de protección, respeto y defensa de los derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado... 
” 
   
   Por otra parte, el artículo 10 del Reglamento Interno de 
este Organismo, en lo conducente  preceptúa: “... Para efectos del 
artículo 14, fracción II, de la Ley, se entiende por “resoluciones de 
carácter jurisdiccional”, las dictadas por cualquier autoridad en que se 
haya realizado una valoración y determinación jurídica. Los demás 
actos u omisiones serán considerados de naturaleza administrativa, 
susceptibles de ser reclamadas ante la Comisión. Se entiende por 
“conflictos de carácter laboral”, para efectos del artículo 14 fracción III, 
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de la Ley, las controversias suscitadas entre un patrón o varios, y uno 
o más trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o 
dependencia estatal o municipal”. 
 
  De lo anterior se deduce que dentro de los procesos 
jurisdiccionales  existen actos de naturaleza administrativa que son de 
la competencia de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, 
sin que con su intervención se vulnere o incida  en la facultad 
exclusiva del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla de resolver 
sobre el conflicto laboral,  aunado a que la dilación alegada no 
constituye una resolución jurisdiccional. 
   
  A mayor abundamiento, de la simple lectura de la queja 
presentada ante ese Organismo por Jorge Arturo Ramírez Flores y del 
proveído de 27 de julio de 2004 que se observa a fojas 39 del 
presente expediente,  se advierte que la queja se radicó por el retardo 
en el procedimiento del expediente D-4/2004 y se solicitó al Tribunal 
de Arbitraje del Municipio de Puebla informe con justificación 
específicamente sobre ese punto;  de manera alguna se indicó a 
dicha autoridad que la intervención de la Comisión de Derechos 
Humanos fuera el de cuestionar irregularidades u omisiones en los 
acuerdos emitidos durante la sustanciación del proceso laboral,  
sobre puntos relativos al acreditamiento de la capacidad, 
personalidad de las partes, validez de la demanda, excepciones y 
defensas o en el ofrecimiento y admisión de pruebas, es decir, la 
pretensión de este Organismo de ninguna manera tiene por objeto 
dejar sin efecto los acuerdos que se han dictados o inducir lo que 
llegaran a emitir y mucho menos influir en la resolución definitiva que 
se llegue a dictar en el conflicto de mérito, ya que esa facultad es 
exclusiva del Tribunal de Arbitraje; además, como acertadamente lo 
señala el Presidente de ese Cuerpo Colegiado, cualquier 
inconformidad respecto a violaciones que deriven del contenido de 
sus acuerdos, pueden ser  impugnados  por las partes en el conflicto 
laboral, es decir, por el patrón o el trabajador,   a través del Amparo, 
tomando en consideración que la Ley que rige su actuación  y la Ley 
Supletoria (Ley Federal del Trabajo) no previenen recursos ordinarios. 
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  Bajo esas premisas, se puede establecer que sí se surte 
la competencia de este Organismo para conocer de la dilación 
procedimental de que se duele Jorge Arturo Ramírez Flores. 
 
  Puntualizado lo anterior, es necesario señalar que  de la 
copia certificada del expediente administrativo D-4/2004  T.A. que fue 
enviada por la autoridad señalada como responsable, se infiere la 
certeza de los hechos expuestos por el quejoso, documental pública 
que tiene valor probatorio pleno al provenir de un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 326 fracción II 
y 424 del Código Procesal Civil del Estado, aplicado supletoriamente 
a este procedimiento, en términos del artículo 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 
  En efecto, de las constancias de mérito se desprende que 
Jorge Arturo  Ramírez Flores presentó demanda laboral ante el 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, el 15 de marzo del 2004 
(evidencia I); en consecuencia, el día 16 del mismo mes y año, el Lic. 
Alberto Arroy Solís, Magistrado Presidente de ese Cuerpo Colegiado, 
ordenó formar el expediente D-4/2004 T.A.  y convocar a los 
Magistrados Representantes del Ayuntamiento y de los Trabajadores 
dentro del plazo de 24 horas, para calificar la procedencia de la 
demanda señalada  (evidencia II inciso b), lo cual fue realizado a 
través de la convocatoria de 17 de marzo del  presente año (evidencia 
II inciso c). 
 
  Sin embargo, se observa que fue hasta el día 26 de abril 
de 2004, es decir, más de 30 días naturales posteriores cuando se 
emitió un acuerdo suscrito por los Magistrados del Tribunal de 
Arbitraje del Municipio de Puebla, por el cual se requirió a Jorge 
Arturo Ramírez Flores subsanara omisiones observadas en su escrito 
de demanda (evidencia II inciso d). 
 
  En atención a los requerimientos formulados, Jorge Arturo 
Ramírez Flores ocurrió mediante escrito ante la autoridad señalada 
como responsable, el 30 de abril de 2004, sin embargo, al ocurso de 
mérito recayó el proveído de 27 de mayo de 2004, es decir, su 
promoción  fue acordada 27 días  después de su presentación 
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(evidencia II inciso e), advirtiéndose que nuevamente se pidió al 
quejoso aclarara sus pretensiones. 
 
  Mediante escrito presentado el 4 de junio del presente 
año, Jorge Arturo Ramírez Flores dio cumplimiento al requerimiento 
formulado el 27 de mayo del año en curso por el Tribunal de Arbitraje 
del Municipio de Puebla, al cual recayó el proveído de 24 de junio de 
2004, es decir el escrito citado fue acordado 20 días después de su 
recepción y en el cual se ordenó emplazar al demandado, 
apreciándose que esa determinación fue cumplimentada hasta el día 
12 de julio del 2004 (evidencia II inciso g). 
 
  Finalmente se observa que previo emplazamiento, el 
Apoderado del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, acudió ante el 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, a través de escrito 
presentado el 19 de julio del presente año, dando contestación a la 
demanda formulada por el quejoso en los términos que estimo 
convenientes, recayendo el acuerdo de 5  de agosto de 2004 
(evidencia II inciso k),  es decir su promoción fue tomada en 
consideración 15 días después; aunado a lo anterior, se señalaron 
para la audiencia de Conciliación, Ofrecimiento y admisión de 
pruebas y en su caso su desahogo las 12:00 horas del día 20 de 
octubre de 2004, es decir, 2 meses 15 días posteriores al acuerdo 
que tuvo por contestada la demanda. 
 
  En ese contexto, no existe duda alguna de que los 
Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, han 
dejado de cumplir con diligencia y eficiencia la función que tienen 
encomendada, ya que contrario a lo manifestado por  el Presidente de 
ese Cuerpo Colegiado, no se atendieron los plazos legales que 
señala la Ley para la sustanciación del proceso laboral incoado por el 
quejoso. 
 
  Se afirma lo anterior al observar que el artículo 80 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del  Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, establece que  una vez que se reciba la promoción relativa 
a un conflicto laboral se convocará dentro del término de 24 horas a  
los Magistrado del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, los 
que calificarán de inmediato su procedencia y ordenará que se 
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corra traslado a la parte demandada para que produzca su 
contestación.  
 
  Sin embargo ese presupuesto legal no fue cumplido 
cabalmente por los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Municipio 
de Puebla, ya que el primer proveído que en forma conjunta realizaron 
para valorar el contenido de la demanda presentada por Jorge Arturo 
Ramírez Flores fue hasta el 26 de abril de 2004, a  pesar de que esto 
debió ser realizado en forma inmediata, una vez que tuvieron 
conocimiento de la misma. 
 
  Aún bajo el supuesto de que el Tribunal de Arbitraje sólo 
labore de lunes a viernes; de la fecha en que fue emitida la 
convocatoria de las 24 horas para calificar la procedencia de la 
demanda, es decir, del 17 de marzo de 2004, se advierte que 
transcurrieron 27 días hábiles para  la emisión del acuerdo 
relacionado con la calificación de la misma, lo que evidencía que éste 
no fue realizado con inmediatez que exige la Ley de la materia. 
 
  Es necesario señalar que el artículo 13 del Ordenamiento 
Legal antes citado, previene la supletoriedad de la Ley Federal del 
Trabajo, de tal forma que en atención  a que la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
es omisa en cuanto a diversos términos, resulta aplicable lo 
preceptuado por el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo que  
dice: “Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el 
ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, este será el de 
tres días hábiles”. 
 
  De lo anterior se puede deducir, que si no con inmediatez, 
al menos dentro  del plazo de 3 días,  los Magistrados del Tribunal de 
Arbitraje del Municipio de Puebla deben emitir sus resoluciones; no 
obstante lo anterior, la autoridad señalada como responsable no ha 
cumplido  durante el  trámite del expediente D-4/2004 T.A los 
términos que esta obligado a observar, ya que posterior a la 
determinación de 26 de abril del 2004, se dictaron los proveídos de 24 
de junio y 5 de agosto de 2004, ambos fuera de los plazos 
establecidos por los Ordenamientos señalados en el párrafo que 
precede, ya que de la fecha de la presentación de los escritos que les 
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dieron origen, a la fecha en que se emitieron esas resoluciones, 
transcurrieron 13 días hábiles (de lunes a viernes) en ambos casos. 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo que dentro del 
expediente administrativo D-4/2004 T.A se ordenó en dos ocasiones 
requerir al quejoso para subsanar omisiones al presentar su demanda 
laboral, sin embargo, esto no justifica el atraso generado en la 
dimensión señalada, ya que lo cuestionable es el hecho de que los 
Magistrados del Tribunal mencionado no hayan emitido sus 
determinaciones con la prontitud debida. 
 
   En el mismo orden de ideas, resulta cuestionable que el 
Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, haya fijado para la 
audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas y en su 
caso el  desahogo el día 20 de octubre del 2004, cuando la 
contestación de la demanda se realizó desde el 19  de julio de 2004, 
es decir, aproximadamente 2 meses 15 días después,  infringiendo 
con ello lo previsto por el artículo  685 de la Ley Federal Del Trabajo, 
de aplicación supletoria, que en lo conducente establece.- “El proceso 
del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, 
predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas 
tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la 
mayor economía, concentración y sencillez del proceso...  ” . 
 
  Respecto de lo anterior, no resulta una justificación válida, 
que se argumente que la diligencia de conciliación, ofrecimiento y 
admisión de pruebas y en su caso su desahogo se verifique hasta el 
20 de octubre del año que transcurre, bajo la consideración de la 
carga de trabajo que tiene el Tribunal de Arbitraje del Municipio de 
Puebla, toda vez que ese señalamiento se contrapone expresamente 
con lo señalado por el artículo 17 Constitucional, en cuando a la 
oportunidad con que debe administrarse justicia. 
 
  En ese contexto, es evidente que el Tribunal de Arbitraje 
del Municipio de Puebla incurrió en dilación en la administración e 
impartición de justicia, con violación a los principios de economía, 
concentración y sencillez que deben imperar en todo proceso laboral, 
todo esto en agravio de Jorge Arturo Ramírez Flores. 
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  La actuación tardía de la autoridad señalada como 
responsable no sólo mantiene prolongadamente la incertidumbre de 
aquellos que reclaman lo que consideran justo,  sino que puede traer 
aparejados daños y perjuicios que probablemente, no se verán 
restaurados en su justa dimensión; lo anterior en razón de que 
quienes resienten la dilación en la administración e impartición de 
justicia, también sufren perjuicios económicos, además de que los 
actores y demandados se encuentran en una situación de duda 
acerca del desenlace de sus pretensiones. 
 
  Una justicia diferida no es justicia cabal, las omisiones 
reclamadas vulneran el respeto a la ley, transtorna la seguridad 
jurídica y la confianza pública en las instituciones; asimismo,  hacen 
nula para Jorge Arturo Ramírez Flores, la prerrogativa que en su favor 
consiga el artículo 17 Constitucional que en lo conducente dice “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial ”. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Jorge Arturo Ramírez Flores, por las razones 
expresadas, resulta procedente recomendar a los Magistrados que 
integran  Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos que establece la 
Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo y la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, observando cada uno de los términos que establecen los 
Ordenamientos legales citados en la sustanciación de los procesos 
laborales de lo que conocen, evitando dilaciones injustificadas. 
   
    Asimismo, se recomienda a los Magistrados del Tribunal 
de Arbitraje del Municipio de Puebla, que realicen las acciones 
conducentes para que dentro de los plazos legales se dirima la 
controversia originada con la demanda presentada por Jorge Arturo 
Ramírez Vázquez.  
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a los Magistrados que 



 

   

30 

integran el H. Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, las 
siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S  

 
  PRIMERA.- Que en lo sucesivo sujeten su actuar a los 
lineamientos que establece la Constitución General de la República, 
la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, observando cada uno de los 
términos que establece los Ordenamientos Legales citados, en la 
sustanciación de los procesos laborales de lo que conocen, evitando 
dilaciones injustificadas. 
   
    SEGUNDA.- Realicen las acciones conducentes para que 
dentro de los plazos legales se dirima la controversia originada con la 
demanda presentada por Jorge Arturo Ramírez Vázquez.  
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación,  
 
 

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:060/2004. 
 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
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  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera  progresiva   cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas y  éstos  
sometan su actuación a la norma jurídica y a criterios de justicia que 
conllevan al respeto de los derechos humanos. 

  
H. Puebla de Z., a 26 de noviembre de 2004. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


