
                                     
        RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/2005.

EXPEDIENTE 4394/2004-I
QUEJOSO: GABRIEL JIMÉNEZ MÉNDEZ.

LIC. JORGE RAMOS LOBATO
PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

Muy Distinguido Señor Presidente:

 La Comisión  de Derechos  Humanos del  Estado, 
con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VII de la ley que nos rige, en consonancia con los diversos 
102 apartado B de la Constitución  Política  de los  Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1º, 
13 fracciones II  y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de 
esta  Comisión,  ha  procedido  a  examinar  los  elementos 
contenidos en el expediente 4394/2004-I, relativo a la queja 
que formuló Gabriel Jiménez Méndez, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  7  de  mayo  del  2004,  este  Organismo 
defensor  de  los  derechos  humanos,  recibió  la  queja 
formulada  por  Gabriel  Jiménez  Méndez,  por  actos 
presumiblemente  violatorios  a  sus  derechos,  quien  en 
síntesis señalo que en su carácter de representante legal de 
los  C.C.  Claudia  Moran  Rodas,  Francisco  Manzano  Luna, 
Jaime Castillo Cedeño, María del Rosario Meneces Macias y 
Miguel Ángel Gutiérrez Díaz, presento demanda laboral ante 
el Tribunal de Arbitraje del Estado por despido injustificado 
en contra de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, de 
su  representante  o  de  quien  resulte  responsable  de  la 



relación laboral, que las demandas fueron presentadas ante 
el Tribunal de Arbitraje del Estado en las siguientes fechas; 
Claudia  Moran  Rodas  el  día  29  de  Octubre  de  2002, 
Francisco Manzano Luna el día 16 de Noviembre de 2002, 
Jaime Castillo Cedeño, María del Rosario Meneces Macias y 
Miguel Ángel Gutiérrez Díaz el día 15 de enero de 2003. Que 
por acuerdos de distintas fechas el Tribunal de Arbitraje del 
Estado se declaro incompetente para conocer de los Juicios, 
por  lo  que  ordeno  remitir  los  autos  a  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  acuerdos  que  fueron 
dictados en las fechas siguientes:  Claudia Moran Rodas el 
día 04 de Noviembre de 2002, el cual le fue notificado el día 
28 de enero de 2003, Francisco Manzano Luna el día 04 de 
febrero  de  2002,  mismo  que  fue  notificado  el  día  11  de 
febrero de 2003, Jaime Castillo Cedeño, María del Rosario 
Meneces Macias y Miguel Ángel Gutiérrez Díaz el día 20 de 
enero de 2003, mismos que le fueron notificados el día 29 de 
julio  de  2003.  La  Junta  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje 
admite las demandas en diversas fechas y les asigna como 
números los siguientes: Claudia Moran Rodas expediente D-
1/56/03,  Francisco  Manzano  Luna  expediente  D-1/126/03, 
Jaime  Castillo  Cedeño  expediente  D-1/438/03,  María  del 
Rosario  Meneces  Macias  expediente  D-1/439/03  y  Miguel 
Ángel Gutiérrez Díaz expediente D-1/440/03,  en los cuales 
se  señalaron  diversas  fechas  para  el  desahogo  de  la 
Audiencia  de  conciliación,  demanda  y  excepciones,  y 
ofrecimiento  y  admisión  de  pruebas.  Que  en  las  fechas 
señaladas para la celebración de las audiencias, estas no se 
llevaron acabo, por diversos argumentando de la autoridad 
como  la  falta  de  emplazamiento  a  las  demandadas,  el 
exceso  de  trabajo,  la  falta  de  copias  para  los  traslados, 
copias  que  sí  se  agregaron  desde  la  presentación  de  las 
demandas tal  como se desprende del  sello de recibido,  la 
asistencia  a cursos,  el  no encontrar  los  expedientes  en el 
archivo  al  día  en  que  se  tenia  que  emplazar,  entre  otros 
muchos alegatos; por lo que se señalo nuevas fechas para 
el desahogo de las audiencias volviéndose a repetir  una y 
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otra vez los actos señalados, atribuyendo la responsabilidad 
a los servidores públicos José Rodríguez González Actuario 
Par, Patricia Barojas Arcos Actuario Non, Atenógenes de la 
Cruz Vázquez Secretario  Par,  Petra  Goiz  Nieto  Secretaria 
Non y Rene Salazar Zapotitla Presidente, todos de la Junta 
Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del  Estado,  actos  por  lo  que  no  se  ha  emplazado 
debidamente a sus demandadas violentando sus derechos 
humanos y los de sus representados. (fojas 1-5)

2.- Con  la  finalidad  de  normar  el  criterio  de  la 
investigación,  un  visitador  de  este  Organismo,  solicitó  vía 
telefónica  el  20  de  mayo  de  2004,  informe  al  Licenciado 
Armando Toxqui Quintero, Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, quien expuso 
que  lo  rendiría  con  posterioridad  debiendo  solicitarlo  por 
escrito. (foja 60)
 

3.- Por  proveído  de fecha  07 de junio  de 2004, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, 
admitió la queja de mérito a la que se le asigno el número de 
expediente 4394/2004-I, en consecuencia, se solicitó informe 
con justificación al Ciudadano Presidente de la Junta Local 
de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla, el cual fue 
rendido en su oportunidad. (foja 62)
 

4.- Queja  que  fue  debidamente  ratificada, 
mediante diligencia de fecha 05 de marzo del año en curso, 
por los agraviado Jaime Castillo Cedeño, María del Rosario 
Meneses  Macias  y  Miguel  Ángel  Gutiérrez  Díaz,  ante  un 
visitador de esta Institución. (fojas 231-233) 

5.-  Por determinación de 07 de marzo del año en 
curso,  al  estimarse  que  se  encontraba  debidamente 
integrado  el  presente  expediente  y  previa  formulación  del 
proyecto  de  recomendación,  se  puso  a  consideración  del 
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Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos para los 
efectos  que señala  el  artículo  98 de  la  Ley que rige  este 
Organismo. (foja 237) 

Durante  la  investigación  de  los  hechos 
constitutivos  de  la  presente  queja,  se  obtuvieron  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La  queja  presentada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  por  Gabriel  Jiménez 
Méndez, el día 07 de mayo de 2004 en la que adujo: “… 1.-  
En mi carácter de representante legal de los C.C. CLAUDIA 
MORAN  RODAS,  FRANCISCO  MANZANO  LUNA,  JAIME 
CASTILLO  CEDEÑO,  MARÍA  DEL  ROSARIO  MENECES 
MACIAS,  MIGUEL  ÁNGEL  GUTIÉRREZ  DÍAZ  presenté  
demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje del Estado por  
despido  injustificado  en  contra  de  la  UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO, de su representante o 
de quien resulte responsable de la relación laboral. 2.- Las  
demandas fueron presentadas ante el Tribunal de Arbitraje  
del  Estado en las  siguientes  fechas  C.  CLAUDIA MORAN 
RODAS el  día  veintinueve  de Octubre  de dos mil  dos;  C.  
FRANCISCO  MANZANO  LUNA  el  día  dieciséis  de 
Noviembre  de  dos  mil  dos,  C.C.  JAIME  CASTILLO 
CEDEÑO,  MARÍA  DEL  ROSARIO  MENECES  MACIAS,  
MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ DÍAZ el día quince de enero  
de  dos  mil  tres.-  3.-  Que por  acuerdos  de  distinta  fecha,  
mismas que más adelante detallaré, el Tribunal de Arbitraje  
del  Estado  se  declara  incompetente  para  conocer  de  los  
Juicios, por lo que se ordena remitir los autos a la Junta de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  para  que  conozca del  
presente juicio formándose la carpeta falsa para constancia.-  
4.- Los acuerdos a que me refiero en el punto en el punto 
inmediato  anterior  de  hechos  se  dictaron  en  las  fechas  
siguientes  C.  CLAUDIA MORAN RODAS el  día  cuatro  de 
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Noviembre de dos mil dos- mismo que me fuera notificado el  
día  veintiocho  de  Enero  de  dos  mil  tres,  C.C.  JAIME 
CASTILLO  CEDEÑO,  MARÍA  DEL  ROSARIO  MENECES 
MACIAS,  MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ DÍAZ el  veinte de 
enero de dos mil tres- mismos que me fueran notificados el  
día veintinueve de julio de dos mil tres.- 5 .- La Junta Local  
de Conciliación y Arbitraje admite las demandas en diversas  
fechas  y  les  asigna  como  números  los  siguientes  C.  
CLAUDIA  MORAN  RODAS  expediente  D-1/56/03;  C.  
FRANCISCO MANZANO LUNA expediente  D-1/126/03,  C.  
JAIME  CASTILLO  CEDEÑO  expediente  D-1/438/03,  C.  
MARÍA DEL ROSARIO MENECES MACIAS expediente D-
1/439/03, MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ DÍAZ expediente D-
1/440/03 y señala diversas fechas para el desahogo de la 
audiencia  de  conciliación,  demanda  y  excepciones,  y  
ofrecimiento  y  admisión  de  pruebas.-  6.-  Por  lo  que  su 
servidor  se presenta  ante la  junta  Local  de Conciliación  y  
Arbitraje los días señalados para la audiencia, la cual no se  
llevo a acabo. Argumentando esta que no se emplazo a la  
demandada  por  diversos  motivos  entre  los  que  se  
encuentran “El exceso de trabajo” “la falta de copias para los  
traslados”  -copias  para  trasladado  que  sí  se  agregaron 
desde  la  presentación  de  las  demandas  tal  como  se  
desprende  del  sello  de  recibido-  y  hasta  la  “asistencia  a 
cursos” o el “no encontrar los expedientes en el archivo al  
día  en  que  se  tenia  que  emplazar”  entre  otros  muchos 
alegatos que el personal de la Junta ha hecho al suscrito;  
por lo que se señala nueva fecha para el desahogo de la  
audiencia y los actos antes citados se repiten una y otra vez.  
Por  lo que me pregunto Sr. Presiente de CDH ¿No fueron  
suficientes  seis  meses  para  sacar  adelante  su  carga  de 
trabajo?, ¿no fueron suficientes seis meses para que en el  
supuesto caso de que faltaran copias para traslado, operara  
el principio laboral de la suplencia de la queja?, ¿no fueron  
suficientes seis meses para programar cursos y no afectar  
los  intereses  de los  trabajadores?.  Por  lo que desde  este  
momento  señalo  como  responsables  a  los  servidores  
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públicos  José  Rodríguez  González  Actuario  Par,  Patricia  
Barojas Arcos Actuario Non, Atenógenes de la Cruz Vázquez 
Secretario  Par,  Petra  Goiz  Nieto  Secretaria  Non  y  Rene 
Salazar  Zapotitla  Presidente,  todos  de  la  Junta  Especial  
Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. Ya que 
por actos de omisión repetidos ya en múltiples ocasiones no 
se ha emplazado debidamente a mi demandada hasta el día 
de  hoy  y  en  consecuencia  han  sido  violentando  mis  
derechos humanos. En ese mismo sentido Sr. Presidente de 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  quiero  manifestar  la 
confianza que tengo en el Organismo Público Autónomo que  
Usted dignamente Preside ya que no quiero pensar que por 
el  solo  hecho  que  mi  demandada  sea  dependiente  del  
Ejecutivo Estatal se permita a la autoridad responsable siga 
violentando nuestros derechos humanos…”. (fojas 2-5)

II.- Informe rendido a este Organismo a través del 
oficio 3534  de fecha 18 de junio de 2004,  suscrito por el 
Licenciado Armando Toxqui Quintero, Presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, documento que 
en lo que amerita dice: “...Con fecha 29 de octubre de 2002,  
Gabriel Jiménez Méndez, en su carácter de apoderado de la 
C. Claudia Morán Rodas,  promovió  juicio  laboral,  ante  el  
Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en contra de la  
Universidad Tecnológica de Huejotzingo Organismo Público 
descentralizado  del  Estado  de  Puebla,  del  Dr.  Frediberto  
Alcaráz Lara en lo personal y de quien resulte responsable  
de la relación laboral,  con domicilio  en camino real  a San  
Mateo s/n,  Santa Ana Xamimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  a  
quienes  les  reclama  en  forma  solidaria  las  siguientes 
prestaciones:  indemnización  constitucional,  pago 
proporcional  de  vacaciones,  prima  vacacional,  aguinaldo,  
prima  de  antigüedad  en  forma  proporcional  al  tiempo  de 
servicios prestados, el pago de las aportaciones patronales  
que  los  demandados  se  abstuvieron  en  enterar  (sic)  al  
Infonavit, el pago de las aportaciones a su cuenta personal  
de  SAR,  el  pago  por  tiempo  extraordinario,  y  salarios  
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vencidos,  motivando  su  petición  en  los  hechos  que  se  
desprende del  escrito  inicial  de demanda.  Con fecha 4 de 
noviembre  de  2002,  el  Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  
acordó  declararse  incompetente  para  conocer  de  dicho 
juicio,  ordenando  remitir  los  autos  a  la  Junta  Local  de 
Conciliación del Estado para su conocimiento. Con fecha 31  
de  enero  de  2003,  la  C.  Presidenta  del  H.  Tribunal  de  
Arbitraje del Estado mediante oficio número 15/2003, remitió  
en veinte fojas útiles el expediente D-208/02, habiendo sido  
recibido en la misma fecha en la oficialía de partes de este  
Tribunal Laboral. Con fecha 6 de febrero de 2003, se admitió  
el escrito de demanda por la Junta Especial Número Uno, de  
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, radicándose 
con el número  D-1/56/2003, y se señalaron las once horas  
del veinticuatro de abril de dos mil tres, para la celebración  
de  la  audiencia  de  conciliación,  demanda  y  excepciones,  
ofrecimiento  y admisión  de pruebas.  En la citada fecha  la 
Junta  Especial  del  conocimiento  procedió  a  normar  el  
procedimiento sin que ello implique revocación de acuerdo 
alguno, en virtud de que el nombre correcto de la actora es 
Claudia Morán Rodas y no Gloria Morán Rodas, por lo que 
se fijaron nuevamente  las  diez horas del  día  diecisiete  de 
septiembre  del  año  en  curso  para  la  celebración  de  la 
audiencia trifásica. En la fecha citada no fue celebrada toda 
vez  que  de  autos  se  desprende  que  no  se  encontraban  
legalmente  notificada  la  parte  demandada.  Por  lo  que 
señalaron  nuevamente  las  nueve  horas  del  día  tres  de 
febrero  de  dos  mil  cuatro  para  la  citada  audiencia.  En  la  
citada fecha nueve horas del día tres de febrero de dos mil  
cuatro  para la citada audiencia.  En la citada fecha no fue  
celebrada  la  audiencia  en  virtud  de  no  estar  legalmente 
notificada  las  partes,  señalándose  nuevamente  las  ocho 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de 
junio del año dos mil cuatro, desprendiéndose de autos que 
tanto  el  actor  como  los  demandados  se  encuentran 
debidamente  notificados  para  la  audiencia  de  Ley  a 
celebrarse  en la fecha antes  mencionada,  apareciendo  de 
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autos, que la Junta Especial del conocimiento se encuentra 
dando  cumplimiento  al  procedimiento  a  que  se  refiere  los  
artículos  865  al  883  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo.-  Con  
fecha 15 de enero de 2003, Gabriel Jiménez Méndez, en su  
carácter  de  apoderado  del  C.  Jaime  Castillo  Cedeño,  
promovió  juicio  laboral,  ante  el  Tribunal  De  Arbitraje  del  
Estado de Puebla, en contra de la Universidad Tecnológica  
de  Huejotzingo  Organismo  Público  descentralizado  del  
Estado  de  Puebla,  del  Dr.  Frediberto  Alcaráz  Lara  en  lo  
personal  y  de  quien  resulte  responsable  de  la  relación  
laboral, con domicilio en camino real a San Mateo s/n, Santa 
Ana  Xamimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  a  quienes  les 
reclama  en  forma  solidaria  las  siguientes  prestaciones:  
indemnización constitucional , prima de antigüedad, el pago 
de  las  aportaciones  patronales  de  los  demandados  se 
abstuvieron  de  enterar  el  Infonavit,  el  pago  de  las  
aportaciones correspondientes al SAR, del pago de salarios  
vencidos desde la separación laboral hasta el pago total de 
las  indemnizaciones,  motivando  su petición  en los  hechos  
que se desprende del escrito inicial de demanda. Con fecha  
20 de enero  de 2003,  el  Tribunal  de Arbitraje  del  Estado,  
acordó  declararse  incompetente  para  conocer  de  dicho 
juicio,  ordenando  remitir  los  autos  a  la  Junta  Local  de 
Conciliación del Estado para su conocimiento. Con fecha 29  
de julio de 2003, la C. Presidenta del H. Tribunal de Arbitraje  
del  Estado,  mediante  oficio  número  127/2003,  remitió  en  
nueve  fojas  útiles  el  expediente  D-8/03,  habiendo  sido 
recibido el 31 del mismo mes y año en la oficialía de partes  
de este Tribunal Laboral. Con fecha 15 de agosto de 2003,  
se  admitió  el  escrito  de  demanda  por  la  Junta  Especial  
Número  Uno,  de  la  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  
Estado,  radicándose  con  el  número  D-1/438/2003,  y  se 
señalaron las once horas del once de diciembre de dos mil  
tres,  para  la  celebración  de  la  audiencia  de  conciliación,  
demanda  y  excepciones,  ofrecimiento  y  admisión  de 
pruebas.  En  la  citada  fecha  la  Junta  Especial  del  
conocimiento  señaló  nuevamente  las  diez  horas  del  
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dieciocho  de  mayo  del  año,  para  la  celebración  de  la 
audiencia  trifásica,  en  virtud  de  no  estar  debidamente 
notificada las partes. En la fecha citada no fue celebrada la  
audiencia toda vez que de autos de desprende que no se 
encontraban legalmente notificadas ambas partes, por lo que 
se  señalaron  nuevamente  las  ocho  horas  con  cuarenta  y  
cinco minutos del día uno de julio de dos mil cuatro, para la 
citada  audiencia,  desprendiéndose  de  autos  que  tanto  el  
actor  como  los  demandados  se  encuentran  debidamente 
notificados para la audiencia de Ley a celebrarse en la fecha  
antes  mencionada,  apareciéndose  de  autos,  que  al  Junta 
Especial del conocimiento se encuentra dando cumplimiento  
al procedimiento a que se refiere los artículos 865 al 883 de  
la Ley Federal del Trabajo.- Con fecha 15 de enero de 2003,  
Gabriel Jiménez Méndez, en su carácter de apoderado de la 
C.  María  del  Rosario  Meneses  Macías,  promovió  juicio  
laboral, ante el Tribunal De Arbitraje del Estado de Puebla,  
en  contra  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Huejotzingo 
Organismo Público  descentralizado  del  Estado  de  Puebla,  
del  Dr.  Frediberto  Alcaráz Lara  en lo  personal  y  de quien 
resulte responsable de la relación laboral,  con domicilio en 
camino  real  a  San  Mateo  s/n,  Santa  Ana  Xamimilulco,  
Huejotzingo,  Puebla,  a  quienes  les  reclama  en  forma 
solidaria  las  siguientes  prestaciones:  indemnización 
constitucional,  prima  de  antigüedad,  el  pago  de  las  
aportaciones patronales de los demandados se abstuvieron  
de  enterar  el  Infonavit,  el  pago  de  las  aportaciones  
correspondientes  al  SAR,  el  pago  de  salarios  vencidos  
desde  la  separación  laboral  hasta  el  pago  total  de  las 
indemnizaciones,  motivando su petición en los hechos que 
se desprende del escrito inicial, y ofreciendo las pruebas que 
se desprende de su escrito inicial de demanda. Con fecha 20 
de enero de 2003, el Tribunal de Arbitraje del Estado, acordó  
declararse  incompetente  para  conocer  de  dicho  juicio,  
ordenando remitir los autos a la Junta Local de Conciliación 
del Estado para su conocimiento. Con fecha 29 de julio de 
2003,  la  C.  Presidenta  del  H.  Tribunal  de  .Arbitraje  del  
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Estado, mediante oficio número 1262003, remitió en nueve  
fojas útiles el expediente D-7/03, habiendo sido recibido el  
31 del  mismo mes y año en la oficialía de partes  de este  
Tribunal  Laboral.  Con  fecha  11  de  agosto  de  2003,  se  
admitió el escrito de demanda por la Junta Especial Número 
uno,  de  la  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  
radicándose con el número D-1/439/2003 y se señalaron las  
doce horas del quince de diciembre de dos mil tres, para la  
celebración  de  la  audiencia  de  conciliación,  demanda  y  
excepciones,  ofrecimiento  y  admisión  de  pruebas.  En  la  
citada  fecha  la  Junta  Especial  del  conocimiento  señaló 
nuevamente  las  once horas  con cuarenta  y  cinco  minutos  
del día diecinueve de mayo del año dos mil cuatro, para la  
celebración  de  la  audiencia  trifásica,  desprendiéndose  de 
autos que tanto la parte actora como la parte demandada se 
encuentran notificadas y en consecuencia fue desahogada 
la  audiencia  de  Conciliación,  Demanda  y  Excepciones,  
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas ante la Junta Especial  
Numero Uno, de las de la Local de Conciliación y Arbitraje  
del Estado, compareciendo a la audiencia de ley por el actos  
Gabriel  Jiménez  Méndez,  su  apoderado  la  C.  Ma.  Del 
Rosario  Meneses  Macías,  y  por  la  parte  demandada  la  
Universidad Tecnológica de Huejotzingo, el Lic. Rubén Toriz 
Morales,  Abogado  General  de  la  misma,  así  mismo 
compareciendo en representación del Dr. Frediberto Alcaráz 
Lara, en consecuencia dicha audiencia se desahogo en las  
tres etapas que la Ley Federal del Trabajo,  señala en sus  
artículos  875,  876,  877,  878,  879,  880,  881,  883  y  884,  
señalándose así mismo día y hora para el desahogo de las  
pruebas  ofrecidas  por  ambas  partes  en  dicho  expediente  
laboral,  en  las  siguientes  fechas  25  de  octubre  de  2004,  
prueba  confesional  ofrecida  por  la  parte  actora  y  
demandados,  27  de  octubre  desahogo  de  la  prueba 
testimonial  ofrecida  por  la  parte  demandada,  el  28  de 
octubre  desahogo de la prueba inspección  ocular  ofrecida  
por  la  parte  actora;  en  consecuencia  una  vez  que  sean  
desahogadas las mismas, con apoyo en el artículo 885 de la  
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Ley  Federal  del  Trabajo  y  de  acuerdo  a  las  propias  
incidencias  de  dicho  procedimiento  laboral,  en  su 
oportunidad  será  declarada  cerrada  la  instrucción  y  se  
emitirá en proyecto de resolución en forma de laudo. Por lo  
que con base en lo antes expuesto no existe violación de los 
Derechos  Humanos  del  Quejoso,  en  virtud  de  que  dicho  
procedimiento se está ventilando normalmente ante la Junta 
competente, y la Junta Especial del conocimiento en estricto  
apego  y  cumplimiento  tiene  que  agotar  las  distintas  
audiencias  y  diligencias  para  mejor  proveer,  y  emitir  su  
dictamen con las  pruebas rendidas por  las partes,  para el  
esclarecimiento de la verdad, la Junta tiene amplia facultas  
para recabar las pruebas que considere convenientes para 
el  esclarecimiento  del  escrito,  según lo dispone el  artículo  
782  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo.-  Con  fecha  18  de 
noviembre de 2002, Gabriel Jiménez Méndez, en su carácter  
de apoderado del  C. Francisco Manzano Luna,  promovió 
juicio  laboral,  ante  el  Tribunal  De  Arbitraje  del  Estado  de 
Puebla,  en  contra  de  la  Universidad  Tecnológica  de 
Huejotzingo Organismo Público  descentralizado del  Estado 
de Puebla, del Dr. Frediberto Alcaráz Lara en lo personal y  
de  quien  resulte  responsable  de  la  relación  laboral,  con  
domicilio  en  camino  real  a  San  Mateo  s/n,  Santa  Ana 
Xamimilulco, Huejotzingo, Puebla, a quienes les reclama en 
forma  solidaria  las  siguientes  prestaciones:  indemnización 
constitucional,  el  pago  proporcional  de  vacaciones,  prima 
vacacional, vacaciones, prima vacacional aguinaldo prima de 
antigüedad  correspondiente  al  tiempo  de  servicios  
prestados,  el  pago  de  las  aportaciones  patronales  de  los  
demandados se abstuvieron de aportar al Infonavit, el pago  
de  las  aportaciones  correspondientes  al  SAR,  el  pago  de 
salarios vencidos desde la separación laboral hasta el pago 
total  de las indemnizaciones,  motivando su petición en los  
hechos que se desprenden del  escrito  inicial,  y ofreciendo  
las  pruebas  que  se  desprenden  de  su  escrito  inicial  de 
demanda. Con fecha 22 de noviembre de 2002, el Tribunal  
de  Arbitraje  del  Estado,  acordó  declararse  incompetente  

11



para conocer de dicho juicio, ordenando remitir los autos a la  
Junta  Local  de  Conciliación  del  Estado  para  su 
conocimiento.-  Con  fecha  21  de  febrero  de  2003,  la  C.  
Presidenta del H. Tribunal de .Arbitraje del Estado, mediante  
oficio  número  24/2003,  remitió  en  ocho  fojas  útiles  el  
expediente D-214/02, habiendo sido recibido el 25 del mismo 
mes y año en la oficialía de partes de este Tribunal Laboral.  
Con fecha 28 de febrero de 2003, se admitió el escrito de 
demanda por la Junta Especial Número uno, de la Local de  
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  radicándose  con  el  
número  D-1/126/2003,  y  se  señalaron  las  trece  horas  del  
veintiuno de mayo del año dos mil tres, para la celebración  
de  la  audiencia  de  conciliación,  demanda  y  excepciones,  
ofrecimiento  y admisión  de pruebas.  En la citada fecha  la 
Junta  Especial  del  conocimiento  señaló  nuevamente  las  
doce horas del día ocho de octubre de dos mil tres, para la 
celebración  de la  audiencia  trifásica  en virtud  de no estar  
debidamente notificada la parte demandada ya que el actor  
no proporcionó copias para el traslado. En la fecha citada no  
fue  celebrada  la  audiencia  toda  vez  que  de  autos  se 
desprende  que  no  se  encontraban  legalmente  notificadas  
ambas partes, por lo que se señalaron nuevamente las diez 
horas  del  uno  de  marzo de  dos  mil  cuatro  para  la  citada 
audiencia. En la citada fecha, no fue posible llevar a cabo la  
audiencia de Ley, por no encontrase notificadas las partes,  
según  consta  del  razonamiento  del  C.  Actuario,  en 
consecuencia se señalaron las diez horas del doce de julio  
del  año  dos  mil  cuatro,  para  la  celebración  de  la  citada  
audiencia,  consta  en  autos  que  tanto  el  actos  como  los  
demandados  se  encuentran  debidamente  notificados  en 
términos de los dispuesto por los artículos 739, 743, 873, y  
relativos aplicables de la Ley Federal del Trabajo, por lo que  
no  existe  retraso  administrativo  y  se  le  esta  dado 
seguimiento en términos de Ley a la demanda.- Con fecha  
15  de  enero  de  2003,  Gabriel  Jiménez  Méndez,  en  su 
carácter de apoderado del C. Miguel Ángel Gutiérrez Díaz,  
promovió  juicio  laboral,  ante  el  Tribunal  de  Arbitraje  del  
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Estado de Puebla, en contra de la Universidad Tecnológica  
de  Huejotzingo  Organismo  Público  descentralizado  del  
Estado  de  Puebla,  del  Dr.  Frediberto  Alcaráz  Lara  en  lo  
personal  y  de  quien  resulte  responsable  de  la  relación  
laboral, con domicilio en camino real a San Mateo s/n, Santa 
Ana  Xamimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  a  quienes  les 
reclama  en  forma  solidaria  las  siguientes  prestaciones:  
indemnización constitucional,  prima de antigüedad, el pago 
de  las  aportaciones  correspondientes  al  SAR,  el  pago  de 
salarios vencidos desde la separación laboral hasta el pago 
total  de las indemnizaciones,  motivando su petición en los  
hechos que se desprende del escrito inicial, y ofreciendo las 
pruebas  que  se  desprenden  de  su  escrito  inicial  de 
demanda.  Con fecha  20  de  enero  de  2003,  el  Tribual  de  
Arbitraje  del  Estado,  acordó  declararse  incompetente  para 
conocer  de  dicho  juicio,  ordenando  remitir  los  autos  a  la  
Junta  Local  de  Conciliación  del  Estado  para  su 
conocimiento.-  Con  fecha  29  de  julio  de  2003,  la  C.  
Presidenta del H. Tribunal de Arbitraje del Estado mediante  
oficio  número  125/2003,  remitió  en  nueve  fojas  útiles  el  
expediente D-6/03, habiendo sido recibido el 31 del mismo 
mes y año en la oficialía de partes de este Tribunal Laboral.  
Con fecha 15 de agosto de 2003, se admitió el escrito de 
demanda por la Junta Especial Número Uno, de la Local de  
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  radicándose  con  el  
número  D-1/440/2003,  y  se  señalaron  las  doce  horas  del  
once de diciembre de dos mil tres, para la celebración de la 
audiencia  de  conciliación,  demanda  y  excepciones,  
ofrecimiento  y admisión  de pruebas.  En la citada fecha  la 
Junta  Especial  del  conocimiento  señaló  nuevamente  las  
nueve horas del dieciocho de mayo del año dos cuatro, para  
la celebración de la audiencia trifásica,  en virtud de que el  
actor  no proporcionó copia  para correr  traslado  a la  parte  
demandada. en la fecha citada no fue celebrada la audiencia  
trifásica  toda  vez que  de  autos  se  desprende  que  no  se 
encontraban  legalmente  notificadas  las  partes,  según  se 
desprende del razonamiento del C. Actuario,  por lo que se  
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señalaron nuevamente las ocho horas con cuarenta y cinco  
minutos del día dos de julio de dos mil cuatro, para la citada  
audiencia,  desprendiéndose  de  autos  que  tanto  el  actor  
como  los  demandados  se  encuentran  debidamente  
notificados para la audiencia de Ley a celebrarse en la fecha  
antes  mencionada,  apareciéndose  de  autos,  que  la  Junta 
Especial del conocimiento se encuentra dando cumplimiento  
al procedimiento a que se refiere los artículos 865 al 883 de  
la Ley Federal del Trabajo.- Cabe aclarar que por disposición  
expresa del  artículo  872 de la Ley Federal  del  Trabajo,  la  
demanda  se  formulará  por  escrito,  acompañando  tantas  
copias de las mismas, como demandados haya, sin embargo 
consta  de  las  propias  actuaciones  en  cada  uno  de  los  
expedientes  que  fueron  remitidos  ante  esa  Autoridad  del  
Trabajo,  por  la  Presidenta  del  H.  Tribunal  de Arbitraje  del  
Estado, que los expedientes fueron remitidos sin las copias  
para  correr  traslado  a  los  demandados,  esta  es  una 
obligación que corresponde a la parte actora cumplir según  
lo  dispone  el  precepto  legal  antes  invocado.  La  Junta  
Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje  
del Estado en cumplimiento al artículo 873 de la Ley de la  
Materia,  señaló  día  y  hora  para  la  celebración  de  la 
audiencia  de Ley,  pero  correspondía  al  actor  proporcionar  
los  elementos  necesarios  para  correr  traslado  a  la  parte  
demandada,  no es imputable a esta  autoridad del  trabajo,  
que las demandas remitidas a esta dependencia haya sido 
recepcionadas  sin  las  copias  para  el  traslado  
correspondiente, por lo que no existe violación de derechos  
humanos,  ni  retraso  administrativo,  así  mismo  en  el  
expediente  D-1/439/2003, desde el quince de diciembre del  
año dos mil tres, se desprende que se le solicitó a la parte  
actora asociarse con el C. Actuario para emplazar a todos y  
cada uno de los demandados,  y no lo hizo, por lo que se 
considera  que  no  existe  retraso  administrativo  que  sea 
imputable a este tribunal del trabajo. A fin de comprobar la  
inexistencia  de  los  supuestos  actos  y  omisiones  en  que  
incurrió esta Autoridad del Trabajo, me permito anexar copia 
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certificada  de  todas  las  actuaciones  dentro  de  los  
expedientes  antes  mencionados,  que  apoya  el  presente  
informe, solicitando se deseche la queja o denuncia por ser  
notoriamente  improcedente,  o  bien  en  su  momento  se 
deberá emitir el acuerdo de no responsabilidad a favor de la 
H. Junta  Local  de Conciliación y Arbitraje  del  Estado,  con  
base en los artículos 44 y 45 de la Ley del Comisión Estatal  
de Defensa de los Derechos Humanos...” (fojas 74-78 ) 

                      III.- Ahora bien, de las copias certificadas de 
los  expedientes  laborales  que  en  vía  de  informe  fueron 
remitidas por el Lic. Armando Toxqui Quintero, Presidente de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, obran 
las siguientes constancias:

EXPEDIENTE LABORAL D-1/56/2003
CLAUDIA MORAN RODAS

                      A) Escrito de demanda de fecha 29 de octubre 
de 2002, signado por el quejoso Gabriel Jiménez Méndez en 
su carácter de apoderado de Claudia Moran Rodas,  por el 
cual  reclama  de  sus  demandados,  el  pago  de  las 
prestaciones  a  que  tiene  derecho  su  representada,  con 
motivo  del  despido  de  que  fue  objeto,  misma  que  fue 
presentada  ante  el  Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado  en  la 
misma  fecha,  acompañando  el  actor  cuatro  traslados  y 
nueve anexos, como consta en el sello de oficialia de partes 
que aparece en la foja uno, extremo superior derecho (fojas 
80-88).

                      B) Acuerdo del Tribunal de Arbitraje del 
Estado,  de fecha 4 de noviembre de 2002,  por  el  cual  se 
radica el escrito de demanda bajo el número de expediente 
208/02, en contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HUEJOTZINGO, mediante el cual  se declara incompetente 
para conocer del juicio y ordena remitir los autos a la Junta 
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Local de Conciliación y Arbitraje, mismo que establece: “...H.  
Puebla de Zaragoza a cuatro de noviembre de dos mil dos.  
DADA cuenta  por  la  Secretaría  con  el  escrito  de  Claudia  
Moran  Rodas,  recepcionado  el  veintinueve  de  octubre  del  
año en curso y visto su contenido SE ACUERDA: se tiene  
por registrada la presente demanda en el libro de Gobierno y  
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 701 de la  
Ley Federal del Trabajo, esta Autoridad Laboral se declara  
Incompetente para conocer del presente Juicio,  por lo que  
se ordena remitir los Autos a la Junta Local de Conciliación y  
Arbitraje del Estado,  para que conozca del presente Juicio  
formándose la carpeta falsa para constancia...” (foja 99)  

                      Acuerdo que le fue notificado a la parte actora 
a las 10:30 horas de del 28 de enero de 2003, en el domicilio 
señalado para recibir notificaciones, según consta en el sello 
de notificación.
                      

C) Acuerdo  de  la  Junta  Local  de  Conciliación  y 
Arbitraje de fecha 06 de febrero de 2003, el cual establece: 
“...HEROICA PUEBLA, DE Z.,  A SEIS DE FEBRERO DEL 
AÑO  DOS  MIL  TRES  CON  EL  ESCRITO  INICIAL  QUE 
FORMULA:  GLORIA  MORAN  RODAS.  EN  CONTRA  DE 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  HUEJOTZINGO, 
FREDIBERTO  ALCARAZ  NAVA,  QUIEN  RESULTE 
RESPONSABLE  DE  LA  RELACIÓN  LABORAL  CON 
DOMICILIO  EN:  CAMINO  REAL  A  SAN  MATEO  SIN 
NÚMERO  SANTA  ANA  XAMIMILULCO,  HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. Y COPIA SIMPLE DEL MISMO QUE ACOMPAÑA, 
SE ADMITE EL ESCRITO DE DEMANDA REGÍSTRESE EN 
EL  LIBRO  DE  GOBIERNO,  CON  EL  NUMERO  QUE  LE 
CORRESPONDA,  CON  FUNDAMENTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS 685, 870 AL 873, 875, 876, 878, A 883 DE LA  
LEY FEDERAL DEL TRABAJO,  SE SEÑALAN LAS ONCE 
HORAS  DEL  DÍA  VEINTICUATRO  DE  ABRIL  DEL  AÑO 
DOS  MIL  TRES,  PARA  QUE  TENGA  VERIFICATIVO  LA 
AUDIENCIA  DE  CONCILIACIÓN  DEMANDA  Y 
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RECEPCIONES  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS...” (foja 100) 

           Acuerdo que fue notificado a la representante 
legal de la parte actora Gabriel Jiménez Mendoza a las 18:05 
horas del día 22 de abril de 2003, no así a los demandados 
como consta en la razón asentada por el actuario que a la 
letra  dice:  “En la  Heroica  Puebla  de Zaragoza siendo  las,  
nueve  horas  cinco  minutos  del  día  veintitrés  de  abril  de 
2003, el suscrito actuario devuelvo presente expediente sin 
emplazar a los demandados en virtud de que el mismo me 
fue turnado sin copias para traslado lo anterior lo hago del  
conocimiento  de  la  Junta  actuante  para  que  acuerde  lo  
conducente.  DOY FE.  El  C.  Actuario  Lic.  José  Rodríguez 
González.” (foja 100 vuelta)

                      D) Diligencia de las 11:00 horas del 24 de abril 
de 2003, la cual se trascribe en lo que nos concierne y que a 
la letra dice: “...En la Heroica Puebla de Zaragoza siendo las 
ONCE HORAS DEL DIA  VEINTICUATRO DE ABRIL  DEL 
AÑO DOS MIL TRES, día y hora señalado para que tenga 
verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS.- Ante la junta Especial Número Uno de las que 
integran  la  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado.-  
Legalmente  integrada  comparece  por  la  parte  actora  no 
comparece  persona  alguna  por  no  estar  legalmente  
notificada como consta de autos. Y por los demandados por  
no estar  emplazados.-  La Secretaria  de cuenta a la Junta  
con  los  autos  y  esta  procede  a ACORDAR.-  Que visto  el  
estado  procesal  que  guardan  los  autos  del  expediente  al  
rubro indicado, y como se desprende de estos por error de  
esta Junta se señaló en el auto de inicio de fecha seis de  
febrero del año dos mil tres, como actora a GLORIA MORAN 
RODAS,  siendo  lo  correcto  CLAUDIA  MORAN  RODAS, 
asimismo no se notificó legalmente a la actora toda vez que  
en el sello de notificación se notifica a GABRIEL JIMÉNEZ 
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MÉNDEZ, además de que se omite el citatorio  respectivo,  
por  lo anterior  se  suspende la presente  audiencia  y  en el  
término de lo previsto por los artículos 686, 848, de la Ley 
Laboral se procede a normar el procedimiento sin que ello  
implique revocación de acuerdo alguno, en consecuencia se 
aclara  que  el  nombre  correcto  de  la  actora  es  CLAUDIA 
MORAN RODAS, y no como de manera errónea se asentó  
en el  auto  de  inicio  GLORIA  MORAN RODAS,  lo  que  se  
hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Por  
lo anterior y con apoyo en el artículo 874 de la ley Laboral se 
señalan  las  DIEZ  HORAS  DEL  DÍA  DIECISIETE  DE 
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  para  que  tenga 
verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS...Asimismo se requiere a la parte actora para que 
proporcione  las  copias  necesarias  para  el  emplazamiento 
respectivo...”  (foja 101)

           El acuerdo señalado no fue notificado, por el 
actuario en atención a la razón asentada en el anverso del 
mismo,  el  cual  dice: “En  la  heroica  Puebla  de  Zaragoza 
Siendo las  nueve  horas  del  día  Quince  de Septiembre de 
2004, el Suscrito actuario devuelvo el presente Expediente  
Sin  emplazar  a  los  demandados  en  virtud  de  que  al  
trasladarme  a  Huejotzingo  Puebla  me  fue  materialmente 
Imposible  Localizar  el  domicilio  Señalado  en  autos  no 
obstante haber preguntado con vecinos aledaños al lugar no 
me supieron informar asimismo tampoco notifico al actor en  
virtud de que su domicilio señalado siempre esta cerrado y 
no han proporcionado copias para correr traslado ya que el  
mismo viene del Tribunal de Arbitraje lo anterior lo hago del  
Conocimiento  de  la  Junta  actuante  para  que  acuerde  lo 
conducente  Doy  fe.  El  C.  Actuario.  Lic.  José  Rodríguez 
González.” (foja 101 vuelta)

                      E) Diligencia de las 10:00 horas del 17 de 
septiembre de 2003, la cual se trascribe y en lo conducente 
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dice:  “...En la Heroica Puebla de Zaragoza siendo las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS  MIL  TRES,  día  y  hora  señalado  para  que  tenga 
verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS.- Ante la Junta Especial número Uno de las que  
integran  la  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado.-  
Legalmente  integrada  comparece  por  la  parte  actora  no 
comparece persona alguna en virtud de no estar notificada  
como  consta  de  autos.-  Y  por  la  parte  demandada  no 
comparece persona alguna en virtud de no estar emplazada 
como consta de autos.- La Secretaria de cuenta a la Junta  
con los autos y esta procede a ACORDAR.- Vistos los autos  
dentro del expediente en que se actúa toda vez que de autos  
se  desprende  que  no  se  encuentran  notificadas  ambas 
partes y en términos de los artículos 742 de la Ley Federal  
del  Trabajo  esta  Junta  procede  a  señalar  las  NUEVE 
HORAS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO,  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS...” (foja 102) 

                      Acuerdo que no fue notificado a las partes 
según consta de la razón asentada por el  actuario  la cual 
establece: “En  la  heroica  Puebla  de  Zaragoza  siendo  las  
Nueve horas del  día Dos de Febrero de 2004,  el  Suscrito  
actuario  devuelvo  el  presente  expediente  Sin  notificar  al  
actor  en  virtud  de  que  Trasladarme  y  constituirme  al  
domicilio Señalado en autos. este esta cerrado, no obstante  
haberme trasladado y constituido en diferentes días y horas  
hábiles,  por  lo  que  para  evitar  posibles  nulidades  No  se  
notifica, ya que al preguntar con vecinos aledaños al lugar  
no me supieran informar acerca de si el actor tiene o no su  
domicilio para recibir notificaciones en el que me traslade y 
Constituí  y  Respecto  a  los  demandados  No  se  hizo  el  
emplazamiento  correspondiente  ya  que  al  Trasladarme  a 
Huejotzingo  Puebla,  me  fue  materialmente  imposible  
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localizar el domicilio de los mencionados no obstante haber  
preguntado  con  vecinos  aledaños  al  lugar  quienes  no  me 
supieron  informar,  por  lo  que solicito  a  la  parte  actora  se  
asocie con el suscrito para llevar a cabo el emplazamiento  
correspondiente  lo anterior  lo hago del  conocimiento de la 
Junta actuante para que acuerde lo conducente. Doy fe. El  
C. Actuario. Lic. José Rodríguez González.” (foja 102 vuelta)

                      F) Diligencia de fecha 03 de febrero de 2004, 
misma  que  se  trascribe  y  que  a  la  letra  dice:  “...En  la 
Heroica  Puebla  de  Zaragoza  siendo  las  NUEVE  HORAS 
DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL CUATRO, día 
y hora señalado para que tenga verificativo la audiencia de  
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE  PRUEBAS.-  Ante  la  
Junta Especial número Uno de las que integran la Local de  
Conciliación y Arbitraje del Estado.- No comparece persona 
alguna por la parte actora en virtud de que no se encuentra  
legalmente  y  debidamente  notificado  y  por  la  parte  
demandada  tampoco  comparece  persona  alguna  por  no 
estar emplazada a juicio.- La Secretaria de cuenta a la Junta  
con los autos y esta procede a ACORDAR.- Vistos que no  
se encuentran notificadas las partes como consta dentro del  
expediente en que se actúa y en términos de los artículos  
17, 685, y 874 de la Ley Federal del trabajo se señalan las  
OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL 
DÍA  VEINTINUEVE  DE  JUNIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
CUATRO,  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  ley  
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS subsistiendo  
los apercibimientos decretado en autos...”  (foja 103)
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                      Acuerdo que fue notificado a la parte actora 
Claudia Moran Rodas a las 17:30 horas del 11 de junio de 
2004,  en el  domicilio  señalado en autos,  el  ubicado  en la 
casa marcada con el número 15 despacho 101 de la avenida 
2 oriente colonia centro de esta ciudad, corriéndole traslado 
con el auto de fecha 06 de febrero de 2003 y del auto de 
fecha  03  de  febrero  de  2004,  el  cual  de  igual  forma  fue 
notificado a los demandados, como consta en la cedulas de 
emplazamiento,  notificando  a  la  demandada  Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo en el domicilio ubicado en Santa 
Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla a las 18:15 horas del 
día  11  de  junio,  al  demandado  Doctor  Fredilberto  Alcaraz 
Lara en lo personal en el mismo domicilio a las 18:20 horas y 
en contra de quien resulte responsable de la relación laboral, 
a las 18:25 horas del mismo día 11 de junio de 2004. (fojas 
104-110)

IV. EXPEDIENTE LABORAL D-1/438/2003
JAIME CASTILLO CEDEÑO

                      A) Escrito de demanda de fecha 13 de enero 
de 2003, signado por el quejoso Gabriel Jiménez Méndez en 
su carácter de apoderado de Jaime Castillo Cedeño, por el 
cual  reclama  de  sus  demandados,  el  pago  de  las 
prestaciones  a  que  tiene  derecho  su  representado,  con 
motivo  del  despido  de  que  fue  objeto,  misma  que  fue 
presentada ante el Tribunal de Arbitraje del Estado el 15 de 
enero de 2003, acompañando el actor cuatro copias, como 
consta en el sello de oficialia de partes que aparece en la 
foja uno, extremo superior derecho. (fojas 113-119)

                      B) Acuerdo del Tribunal de Arbitraje del Estado 
de fecha 20 de enero de 2003, por el cual se radica el escrito 
de demanda bajo el número de expediente D-8/03, en contra 
de la  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO, 
por el cual se declara incompetente para conocer del juicio y 
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ordena remitir  los autos a la Junta Local  de Conciliación y 
Arbitraje, mismo que establece: “...H. Puebla de Zaragoza a 
veinte  de  enero  de  dos  mil  tres.  DADA  cuenta por  la 
Secretaría  con  el  escrito  de  Jaime  Castillo  Cedeño,  
recepcionado el quince de enero del año en curso y visto su 
contenido SE ACUERDA: se tiene por registrada la presente  
demanda en  el  libro  de  Gobierno  con  el  número  al  rubro  
indicado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
701  y  704  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  de  aplicación  
supletoria,  esta Autoridad Laboral se declara Incompetente  
para  conocer  del  presente  asunto,  ordenando  remitir  el  
presente  expediente  a  la  Junta  Local  de  Conciliación  y  
Arbitraje  del  Estado,  para  que  conozca  del  presente  
asunto...”  (foja 121)

                      Acuerdo que le fue notificado a la parte actora 
a las 10:50 horas de del 29 de julio de 2003, en el domicilio 
señalado para recibir notificaciones, según consta el sello de 
notificación.

                      C) Acuerdo de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, de fecha 15 de agosto de 2004, el cual establece: 
“... Heroica Puebla de Zaragoza a Quince de Agosto del dos  
mil  tres.-  Con el  escrito  inicial  que formula (n)  C.  JAVIER 
CASTILLO  CEDEÑO.-  En  contra  de  la  Universidad  
Tecnológica  de  Huejotzingo,  Organismo  Público 
Descentralizado  del  Estado  de  Puebla,  con  domicilio  en 
Camino  Real  a  San  Mateo  Sin  Número,  Santa  Ana  
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, h).- El Doctor Frediberto  
Alcázar  Lara  en  lo  personal.  y).-  QUIEN  RESULTE 
RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL...  se admite 
dicho  escrito  regístrese  en  los  Libros  de  Gobierno  con  el  
número que le corresponda; con fundamento en los artículos  
865,  870  a  873,  876,  878  y  883  de  la  Ley  Federal  del  
Trabajo, se señalan para que tenga verificativo la audiencia  
de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS,  LAS ONCE 
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HORAS  DEL  DÍA  ONCE  DE  DICIEMBRE  DEL  AÑO  EN 
CURSO...”(foja 123 )
                      Acuerdo que no fue notificado a la actora y los 
demandados, como se desprende de la razón del actuario la 
cual se trascribe: “En la Heroica Puebla de Zaragoza siendo 
las Nueve horas quince minutos del día Diez de Diciembre 
de 2003, el suscrito Actuario devolvió el presente expediente  
sin emplazar a los demandados en virtud de que el mismo 
me es  proporcionado  sin  copias  para  corres  traslado   en 
virtud de que el presente viene del Tribunal de Arbitraje lo  
anterior lo hago del conocimiento en la Junta actuante para  
que  acuerde  lo  conducente.-  El  C.  Actuario  Lic.  José  
Rodríguez González.” (foja 123 vuelta)
                     

D)  Diligencia  de  las  once  horas  del  día  11  de 
diciembre de 2003, la cual en lo concerniente se trascribe: 
“...En  la  Heroica  Puebla  de  Zaragoza  siendo  las  ONCE 
HORAS DEL DÍA  ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL TRES, día y hora señalados para que tenga verificativo  
la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS.- Ante la Junta Especial número Uno de las que  
integran la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado.- No 
comparece  persona  alguna  por  parte  actora  por  no  estar  
notificada  por  la  parte  demandada  tampoco  comparece  
persona  alguna  por  no  estar  emplazada  a  juicio;  la 
Secretaria da cuenta a la junta con los autos y esta procede 
ACORDAR.-  Que  visto  que  no  fueron  notificadas  y 
emplazadas las partes con apoyo en el artículo 712 de la ley  
laboral esta Junta procede a señalar las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIECIOCHO MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO para 
que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  
DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y 
ADMISIÓN DE PRUEBAS ordenando turnar los autos al C.  
Actuario para que notifique...” (foja 124)
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                      El acuerdo señalado no fue notificado a las 
partes,  como  se  desprende  de  la  razón  asentada  por  el 
actuario,  diligencia  que a continuación se trascribe:  “En la 
Heroica Puebla de Zaragoza siendo las Nueve horas treinta  
minutos del día diecisiete de mayo 2004, el suscrito actuario  
devuelvo  el  presente  expediente  sin  notificar  a  la  parte  
actora en virtud de que el domicilio señalado en autos para 
recibir  notificaciones lo he encontrado cerrado no obstante  
haberme trasladado y constituido en diferentes días y horas  
hábiles y al preguntar con vecinos aledaños al lugar no me 
supieron informar si tiene en este despacho su domicilio la  
parte actora para recibir notificaciones por lo que para evitar  
posibles nulidades no lo notifico y por lo que respecta a los  
demandados al trasladarme a Huejotzingo,  Puebla, me fue 
materialmente  imposible  localizar  el  domicilio  señalado  en 
autos, no obstante haber preguntado con vecinos aledaños 
al  lugar  no  me  supieron  informar,  solicitando  a  la  parte  
actora  se  asocie  con  el  suscrito  para  llevar  a  cabo  el  
emplazamiento  correspondiente,  turnando  los  autos  a  la 
Junta  del  conocimiento  para  que  acuerde  lo  conducente  
DOY FE.-  EL  C.  Actuario  Lic.  José  Rodríguez González”. 
(foja 124 vuelta)

                      E) Diligencia de las 10:00 horas del 18 de 
mayo de 2004, la cual en lo conducente dice:  “En la Heroica 
Puebla  de  Zaragoza,  siendo  las  DIEZ  HORAS   DEL  DÍA 
DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO día y hora 
señalado  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE  PRUEBAS.-  Ante  la  
Junta Especial número Uno de las que integran la Local de  
Conciliación y Arbitraje del Estado.- No comparece persona 
alguna por parte  actora  en virtud de que no se encuentra  
legal  y  debidamente  notificado  y  por  la  parte  demandada 
tampoco comparece persona alguna por no estar emplazada 
a juicio.- La Secretaria da cuenta a la Junta con los autos y  
esta  procede  ACORDAR.-  Visto  que  no  se  encuentran 
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notificadas las partes como consta dentro del expediente en 
el que se actúa y en el término del artículo 17, 685 y 874 de  
la  Ley  Federal  del  trabajo  se  señalan  las  OCHO HORAS 
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA UNO DE 
JULIO  DEL  AÑO  DOS  MIL  CUATRO para  que  tenga 
verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS...” (foja 125)
                      

Acuerdo que fue notificado a la parte actora Jaime 
Castillo Cedeño a las 17:30 horas del 11 de junio de 2004, 
en el domicilio señalado en autos, corriéndole traslado con el 
auto de fecha 15 de agosto de 2003 y del auto de fecha 18 
de mayo de 2004. Acuerdo que de igual forma fue notificado 
a  los  demandados,  como  consta  en  la  cedulas  de 
emplazamiento,  notificando  a  la  demandada  Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo en el domicilio ubicado en Santa 
Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla, a las 18:30 horas del 
día 11 de junio  de 2004, al  demandado Doctor  Fredilberto 
Alcaraz Lara en lo personal en el mismo domicilio a las 18:35 
horas y en contra de quien resulte responsable de la relación 
laboral, en el ya citado domicilio a las 18:40 horas del mismo 
día 11 de junio de 2004. (fojas 126-132) 

V. EXPEDIENTE LABORAL D-1/439/2003
MARIA DEL ROSARIO MENECES MACIAS

                      A) Escrito de demanda de fecha 13 de enero 
de 2003, signado por el quejoso Gabriel Jiménez Méndez en 
su carácter  de apoderado de  María  del  Rosario Meneces 
Macias, por el cual reclama de sus demandados, el pago de 
las prestaciones a que tiene derecho su representada, con 
motivo  del  despido  de  que  fue  objeto,  misma  que  fue 
presentada ante el Tribunal de Arbitraje del Estado el 15 de 
enero  de  2003,  acompañando  el  actor  tres  copias,  como 
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consta en el sello de oficialia de partes que aparece en la 
foja uno, extremo superior derecho. (fojas 135-141)

                      B) Acuerdo del Tribunal de Arbitraje del Estado 
de fecha 20 de enero de 2003, por el cual se radica el escrito 
de demanda bajo el número de expediente D-7/03, en contra 
de  la  UNIVERSIDAD  DE  HUEJOTZINGO,  por  el  cual  se 
declara incompetente para conocer del juicio y ordena remitir 
los  autos  a  la  Junta  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje, 
acuerdo que establece:  “...H. Puebla de Zaragoza a veinte  
de enero de dos mil tres. DADA cuenta por la Secretaría con 
el  escrito  de  María  del  Rosario  Meneces  Macías,  
recepcionado el quince de enero del año en curso y visto su 
contenido SE ACUERDA: se tiene por registrada la presente  
demanda  en  el  libro  de  gobierno  con  el  número  al  rubro 
indicado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
701  y  704  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  de  aplicación  
supletoria,  esta Autoridad Laboral se declara Incompetente  
para conocer del presente asunto...” (foja 143)

                      Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las  10:50  horas  del  29  de  julio  de  2003,  en  el  domicilio 
señalado para recibir notificaciones, según consta en el sello 
de notificación del secretario.
 
                      C) Acuerdo de la Junta Local de conciliación y 
Arbitraje del Estado de fecha 11 de agosto de 2003, el cual a 
la  letra  dice:  “...Heroica  Puebla  de  Zaragoza  a  Once  de 
Agosto del dos mil tres.- Con el escrito inicial que formula (n)  
C.  MARÍA  DEL  ROSARIO  MENECES  MACIAS,  con 
domicilio  en la casa marcada con el  número 15 despacho  
101 de la avenida 2 oriente, colonia centro de esta ciudad.-  
En  contra  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Huejotzingo,  
Organismo Público Descentralizado del Estado de Puebla, el  
doctor FREDIBERTO ALCARAZ LARA, en lo personal, quien 
resulte responsable de la relación laboral.- Con domicilio en  
Camino  Real  San  Mateo  Sin  Número,  Santa  Ana 
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Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla.-  Y con copia simple del  
mismo que acompaña, se admite dicho escrito, regístrese en 
los libros de gobierno con el número que le corresponda, con  
fundamento en los artículos 865, 870 a 873, 876, 878 y 883 
de la ley federal del trabajo, se señalan DOCE HORAS DEL 
DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para 
que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  
DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y 
ADMISIÓN DE PRUEBAS...” (foja 145)

                      Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las 16:00 horas del 14 de noviembre de 2003, no así a los 
demandados de acuerdo a la razón asentada por el actuario, 
misma que se trascribe:  “En la Heroica Puebla de Zaragoza, 
siendo las ocho horas con treinta minutos   del día ocho de 
diciembre de dos mil  tres,  la suscrita  actuaría  devuelve  el  
presente  expediente  sin  emplazar  a  los  demandados  en 
autos, toda vez que el presente expediente me fue turnado  
sin las  copias necesarias  para corres traslado.  Razón que 
hago  del  conocimiento  de  la  Junta  actuante  para  que  
acuerde  lo  conducente.  DOY  FE.-  LA  C.  Actuaría  Lic.  
Patricia Barojas Arcos.” (foja 145 vuelta)

                      D) Diligencia de las 12:00 horas del 15 de 
diciembre  de  2003,  practicada  por  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje,  la  cual  establece:    “...Heroica 
Puebla  de  Zaragoza  siendo  las  DOCE  HORAS  DEL  DÍA 
QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, día y 
hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, ante la Junta 
Especial  Número  Uno  de  las  que  integran  la  Local  de  
Conciliación  de  Arbitraje  del  Estado,  legalmente  integrada 
comparece  por  la  parte  demandada  por  apoderado 
LICENCIADO GABRIEL JIMÉNEZ MÉNDEZ, no así persona 
alguna por la parte demandada por no estar emplazada. La 
Secretaria da cuenta a la Junta con los presentes autos y  
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ésta  procede  a  declarar  abierta  la  presente  audiencia  
concediendo el uso de la palabra a la parte actora dijo: Que 
solicito  se  señale  día  y  hora  para  el  desahogo  de  la  
audiencia señalada para esta fecha y desde este momento  
me  asocio  con  el  actuario  para  llevar  a  cabo  el  
emplazamiento  correspondiente.-  LA  JUNTA  ESPECIAL 
ACUERDA.-  Por  hecha la comparecencia  del  profesionista  
mencionado al inicio de la presente acta en representación  
de la parte actora y con fundamento en el artículo 874 de la  
ley  laboral,  procede  a  señalar  nuevamente  las  ONCE 
HORAS  CUARENTA  Y  CINCO  MINUTOS  DEL  DÍA 
DIECINUEVE  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL  CUATRO.  
Para que tenga verificativo la audiencia de CONCILIACIÓN,  
DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y 
ADMISIÓN DE PRUEBAS...”  (foja 146)
                      

Acuerdo que fue notificado a la parte actora en la 
misma audiencia, y por lo que hace a los demandados este 
fue notificado como consta en la cedulas de emplazamiento, 
a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo en el domicilio 
ubicado  en Santa  Ana Xalmimilulco  Huejotzingo Puebla,  a 
las 13:50 horas del día 03 de mayo de 2004, al demandado 
Doctor Fredilberto Alcaraz Lara en lo personal en el mismo 
domicilio  a  las  14:00  horas  y  en  contra  de  quien  resulte 
responsable  de  la  relación  laboral,  a  las  14:10  horas  del 
mismo día 03 de mayo de 2004. (fojas 147-152) 

                      E) Diligencia de las 11:45 horas del 19 de 
mayo de 2004, practicada por la Junta Local de Conciliación 
de  Arbitraje  del  Estado,  que  a  la  letra  dice:  “...  Heroica 
Puebla, de Zaragoza siendo las once horas con cuarenta y  
cinco minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil  
cuatro  día y hora señalados para que tenga verificativo  la 
audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA, EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, ante la Junta 
Especial número UNO, de las de la Local de Conciliación y  
Arbitraje del Estado, legalmente integrada, comparecen por  
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la parte actora GABRIEL JIMÉNEZ MÉNDEZ apoderado de 
la  C.  MARÍA  DEL  ROSARIO  MENECES  MACIAS 
personalidad que ha quedado acreditada dentro de los autos  
en términos  de la  carta  poder  que se  encuentra  anexa  al  
mismo de fecha 13 de enero del dos mil tres y por la parte  
demandada  comparece  EL  LICENCIADO  RUBEN  TORIZ 
MORALES  abogado  general  de  la  UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA  DE  HUEJOTZINGO  comparezco  con 
instrumento notarial que me acredita como abogado general  
de la Universidad asimismo solicitando que previo cotejo se 
me devuelva  el  original  por  serme útil  para otros  fines  de 
igual manera en lo personal con la carta poder del DOCTOR 
FREDIBERTO  A  ALCARAZ  LARA  me  otorgo  para  
representarlo ante esta Junta sin limitación alguna hasta la  
solución  del  presente  juicio.  La  Secretaria  da  cuenta  a  la 
junta con los autos y esta declaro abierta la audiencia de Ley  
en su etapa Conciliatoria y en uso de las palabra a las partes  
manifiestan:  que  se  tenga  por  fracasada  la  etapa  y  se  
continué  con  el  procedimiento.-  LA  JUNTA  ESPECIAL 
ACUERDA: Téngase por celebrada y desahogada la etapa 
conciliatoria prevista por los artículos 875 incisos a) y 876 de  
la ley Laboral declarándose fracasada la misma toda vez que 
las partes no llegaron aun arreglo conciliatorio, teniendo por  
hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que  
haya  lugar,  pasando  a  la  siguiente  etapa  procesal...LA 
JUNTA  ESPECIAL  ACUERDA.-  Téngase  por  celebrada  y  
desahogada  la  etapa  de  Ofrecimiento  y  Admisión  de 
Pruebas, con los siguientes resultados por lo que respecta a 
la  pruebas  ofrecidas  por  las  partes  se  admiten  estas  por  
estar  ofrecidas  conforme a derecho,  con excepción de las 
pruebas documentales marcada con los números 5, 6 y 7 del  
escrito de pruebas de la parte actora y 3 y 4 del escrito de 
pruebas de la parte demandada, en virtud de que no exhiben  
materialmente  ninguna  documental.  ASIMISMO  no  es  de 
admitirse la confesional a cargo d e la C.P. LIDIA ZORAIDA 
JIMÉNEZ CALIXTO en virtud de no tener relación con la litis  
ni  ser  parte  en  el  presente  juicio  con  fundamento  en  el  
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artículo 777, 779 de la ley laboral, de igual forma no es... la  
prueba  confesional  a  cargo  de  la  LICENCIADA  MARÍA 
LUISA  SÁNCHEZ  se  desecha  toda  vez  que  no  indica  el  
domicilio donde debe ser notificada dicha persona ya que no 
es  parte  en  el  presente  juicio,  con  fundamento  en  los  
artículos 713, 780 de la Ley laboral. Por lo anterior téngase  
por formalmente cerrado el periodo de ofrecimiento admisión  
de pruebas que ameritan día y hora en su desahogo esta  
junta  del  conocimiento  procede  a  señalar  LAS  DOCE 
HORAS  DEL  DÍA  VEINTICINCO  DE  OCTUBRE  DE  DEL 
AÑO EN CURSO,  DÍA  Y  HORA SEÑALADO  PARA  QUE 
TENGA .VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA 
CONFESIONAL  OFRECIDA  POR  LA  PARTE  ACTORA  Y 
CARGO  DE  LA  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE 
HUEJOTZINGO  A  TRAVÉS  DE  QUIEN  LEGALMENTE 
ACREDITE  TENER  LAS  FACULTADES  EXPRESAS  Y 
BASTANTES  PARA  ABSOLVER  POSICIONES,  
CONTINUACIÓN  LA  CONFESIONAL  A  CARGO  DEL 
DOCTOR  FREDIBERTO  ALCARAZ  LARA  A 
CONTINUACIÓN  PROCEDERÁ  AL  DESAHOGO  LA 
PRUEBA  CONFESIONAL  OFRECIDA  POR  LA 
DEMANDADA  A  CARGO  Del  ACTORA  MARÍA  DEL 
ROSARIO  MENECES  MACIAS  se  señalan  LAS  DOCE 
HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL  
CUATRO,  PARA  QUE  TENGA  VERIFICATIVO  EL 
DESAHOGO PRUEBA TESTIMONIAL OFRECIDA POR LA 
PARTE  DEMANDADA  Y  A  CARGO  DE  LOS  CC. 
LICENCIADA  MARÍA  AMALIA  HERNÁNDEZ  DE  LARA 
FLORES,  LIC.  JOSÉ  ALBERTO  CRUZ  CASTILLO 
TEPOSTECO  Y  LICENCIADO  EXAL  HERNÁNDEZ...  se  
señalan LAS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL  
CUATRO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL DE LAS 
PRUEBAS DE INSPECCIÓN OCULAR OFRECIDA POR LA 
PARTE ACTORA LA CUAL DEBERÁ DESAHOGARSE POR 
CONDUCTO DEL C. ACTUARIO DOMICILIO DE LA PARTE 
DEMANDADA...” (fojas 153-155)
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VI. EXPEDIENTE LABORAL D-1/126/2003
FRANCISCO MANZANO LUNA

                      A) Escrito de demanda de fecha 13 de 
noviembre de 2002, signado por el quejoso Gabriel Jiménez 
Méndez en su carácter de apoderado de Francisco Manzano 
Luna, por el cual reclama de sus demandados,  el pago de 
las prestaciones a que tiene derecho su representado, con 
motivo  del  despido  de  que  fue  objeto,  misma  que  fue 
presentada ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, el 18 de 
noviembre  de  2002,  acompañando  el  actor  un  anexo  y 
cuatro  traslados,  como  consta  en  el  sello  de  oficialia  de 
partes que aparece en la foja uno, extremo superior derecho. 
(fojas 178-183)

                      B) Acuerdo del Tribunal de Arbitraje del Estado 
de fecha 22 de noviembre de 2002, por el cual se radica el 
escrito de demanda bajo el número de expediente D-214/03, 
en  contra  de  la  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE 
HUEJOTZINGO,  por  el  cual  se  declara  incompetente  para 
conocer del juicio y ordena remitir los autos a la Junta Local 
de  Conciliación  y  Arbitraje,  mismo  que  establece:  “...H.  
Puebla  de  Zaragoza a veintidós  de noviembre  de  dos  mil  
dos.  DADA  cuenta  por  la  Secretaría  con  el  escrito  de 
Francisco  Manzano  Luna,  recepcionado  el  dieciocho  de 
octubre del año en curso y visto su contenido SE ACUERDA:  
se tiene por registrada la presente demanda en el libro de 
Gobierno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
701 de la Ley Federal del Trabajo, esta Autoridad Laboral se  
declara Incompetente para conocer del presente Juicio, por 
lo  que  se  ordena  remitir  los  Autos  a  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  para  que  conozca del  
presente  Juicio  formándose  la  carpeta  falsa  para  
constancia...” (foja 185)
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                     Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las 13:00 horas del 11 de febrero de 2003, como consta en 
el sello de notificación del secretario de dicho tribunal.

                      C) Acuerdo de la Junta Local de conciliación y 
Arbitraje del Estado de fecha 28 de febrero de 2003, el cual 
a  la  letra  dice:  “EXPEDIENTE  D-1/126/2003.  HEROICA 
PUEBLA, DE Z., A VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS  MIL  TRES.-  CON  EL  ESCRITO  INICIAL  QUE 
FORMULA:  FRANCISCO  MANZANO  LUNA.  EN  CONTRA 
DE  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  HUEJOTZINGO, 
FREDIBERTO  ALCARAZ  NAVA,  QUIEN  RESULTE 
RESPONSABLE  DE  LA  RELACIÓN  LABORAL,  CON 
DOMICILIO  EN:  CAMINO  REAL  A  SAN  MATEO  SIN 
NÚMERO  SANTA  ANA  XAMIMILULCO,  HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. Y COPIA SIMPLE DEL MISMO QUE ACOMPAÑA, 
SE ADMITE EL ESCRITO DE DEMANDA REGÍSTRESE EN 
EL  LIBRO  DE  GOBIERNO,  CON  EL  NUMERO  QUE  LE 
CORRESPONDA,  CON  FUNDAMENTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS 685, 870 AL 873, 875, 876, 878, A 883 DE LA  
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE SEÑALAN LAS TRECE 
HORAS DEL DÍA  VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL  TRES,  PARA  QUE  TENGA  VERIFICATIVO  LA 
AUDIENCIA  DE  CONCILIACIÓN  DEMANDA  Y 
RECEPCIONES  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS...”  (foja 186)

                    Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las  18:00  horas  del  22  de  abril  de  2003,  en  el  domicilio 
señalado en autos, no así a los demandados según consta 
en la razón asentada por el Actuario que a la letra dice: “En 
Heroica Puebla de Zaragoza siendo las nueve horas del día  
Veintitrés de abril de 2003, el suscrito Actuario devuelvo el  
presente  expediente  en virtud  de  que  me fue  turnado  sin  
copias para traslado, lo anterior lo hago del conocimiento de 
la Junta actuante para que acuerde lo conducente. Doy Fe.-  

32



El  C.  Actuario.  Lic.  José  Rodríguez  González.”  (foja  186 
vuelta)

                      D) Diligencia de las 13:00 horas del día 21 de 
mayo de 2003, practicada por la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, de la que se desprende lo siguiente: 
“...En la Heroica Puebla de Zaragoza siendo las Trece horas 
del día Veintiuno de Mayo del año dos mil tres día y hora  
señalado  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS.- Ante la junta 
Especial  Número  Uno  de  las  que  integran  la  Local  de  
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado.-  Legalmente  integrada 
comparece por la parte actora no comparece persona alguna  
por no estar legalmente notificada como consta de autos. Y  
por la parte demandada comparece persona alguna por no  
estar emplazada.- La Secretaria de cuenta a la Junta con los  
autos  y  esta  procede  a  ACORDAR.-  Que  visto  el  estado 
procesal  que  guardan  los  autos  del  expediente  al  rubro 
indicado,  y  como  se  desprende  de  estos  no  se  notificó 
legalmente al actor toda vez que la notificación respectiva se 
fijó  en  puerta  como  consta  a  fojas  nueve  vuelta  del  
expediente en que se actúa así también no se emplazó a los  
demandados por las circunstancias que se desprenden del  
razonamiento del C. Actuario a fojas nueve de los autos, por  
lo  anterior  se  suspende  el  desahogo  de  la  presente 
audiencia, y con apoyo en el artículo 874 de la Ley Federal  
del Trabajo se señalan las  DOCE HORAS DEL DÍA OCHO 
DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  para  que  tenga 
verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS...” (foja 187) 

                      Acuerdo que no fue notificado a las partes 
según se desprende de la razón asentada por el  actuario, 
misma  que  a  la  letra  dice: “En  la  Heroica  Puebla  de 
Zaragoza Siendo las nueve horas del día Siete de Octubre  
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de 2003, el Suscrito actuario devolvió el presente expediente  
sin emplazar a los demandados en virtud de que el mismo 
me ha sido turnado sin las copias de la Demanda por lo que 
lo turno a la Junta  del  Conocimiento  para que acuerde lo  
conducente.  Doy  Fe.-  El  C.  Actuario.  Lic.  José  Rodríguez 
González.” (foja 187 vuelta)

                      E) Diligencia de las 12:00 horas del 08 de 
octubre de 2003, de la que se desprende lo siguiente: “...En 
la Heroica Puebla de Zaragoza siendo las doce horas del día  
OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES día y hora  
señalado  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. Ante la junta  
Especial  Número  Uno  de  las  que  integran  la  Local  de  
Conciliación y Arbitraje del Estado. No comparece persona  
alguna  por  no  estar  legalmente  notificada  y  por  la  
demandada  no  comparece  persona  alguna  por  no  estar  
emplazada. La Secretaria da cuenta a la Junta con los autos  
y esta procede a ACORDAR... la junta procede a señalar las  
DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL  CUATRO para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS...”  (foja 188)

                      Acuerdo que no fue notificado a las partes 
según se desprende de la razón asentada por el  actuario, 
misma  que  a  la  letra  dice:   “En  la  Heroica  Puebla  de 
Zaragoza siendo las Nueve horas del día Treinta de Abril de 
2004, el Suscrito Actuario devuelvo el presente expediente  
Sin notificar al actor en virtud de que el domicilio señalado  
en autos para recibir notificaciones siempre está cerrado y al  
preguntar  con  vecinos  aledaños  al  lugar  no  me  saben 
informar  si  en  este  domicilio  tiene  el  actor  el  mismo para  
recibir  notificaciones,  en  cuanto  a los  demandados  no los 
emplazo  en  virtud  e  que  al  trasladarme  y  constituirme  a 
Huejotzingo Puebla me fue materialmente imposible localizar 
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el domicilio señalado en autos, por lo que solicito a la parte  
actora  se  asocie  con  el  suscrito  para  llevar  a  cabo  el  
emplazamiento  correspondiente  lo  anterior  lo  hago  del  
conocimiento  de  la  Junta  actuante  para  que  acuerde  lo  
conducente  Doy  Fe.-  El  C.  Actuario.  Lic.  José  Rodríguez 
González.” (foja 188 vuelta)

                      F) Diligencia de las 10:00 horas del primero de 
marzo de 2004, de la que se desprende lo siguiente: “...En la 
Heroica Puebla de Zaragoza siendo las DIEZ HORAS DEL 
DÍA PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO, día y  
hora  señalado  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE  PRUEBAS.-  Ante  la  
Junta Especial número Uno de las que integran la Local de  
Conciliación y Arbitraje del Estado.- No comparece persona 
alguna por la parte actora en virtud de que no se encuentra  
notificada  y  por  la  parte  demandada  tampoco  comparece 
persona  alguna  por  no  estar  emplazada  a  juicio.-  La  
Secretaria de cuenta a la Junta con los autos y esta procede 
a ACORDAR.- Vistos que no se encuentran notificados las  
partes y en términos de los artículos 742 y 874 de la Ley 
Laboral esta junta procede a señalar las DIEZ HORAS DEL 
DÍA ONCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO para que tenga 
verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA Y 
EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE 
PRUEBAS...”  (foja 189)
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                      Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las 16:50 horas del 16 de junio de 2004 y por lo que hace a 
los  demandados  este  fue  notificado  como  consta  en  la 
cedulas  de  emplazamiento,  a  la  demandada  Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo en el domicilio ubicado en Santa 
Ana Xalmimilulco Huejotzingo, Puebla, a las 12:10 horas del 
día 15 de junio  de 2004, al  demandado Doctor  Fredilberto 
Alcaraz Lara en lo personal en el mismo domicilio a las 12:15 
horas y en contra de quien resulte responsable de la relación 
laboral, en el ya citado domicilio a las 12:20 horas del 15 de 
junio de 2004. (fojas 190-195)

VII. EXPEDIENTE LABORAL D-1/440/2003
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DÍAZ

                      A) Escrito de demanda de fecha 13 de enero 
de 2003, signado por el quejoso Gabriel Jiménez Méndez en 
su carácter  de apoderado de Miguel Ángel Gutiérrez Díaz, 
por  el  cual  reclama  de  sus  demandados,  el  pago  de  las 
prestaciones  a  que  tiene  derecho  su  representado,  con 
motivo  del  despido  de  que  fue  objeto,  misma  que  fue 
presentada ante el Tribunal de Arbitraje del Estado el 15 de 
enero de 2003, acompañando el actor cuatro copias, como 
consta en el sello de oficialia de partes que aparece en la 
foja uno, extremo superior derecho. (fojas 198-204)

                         B) Acuerdo del Tribunal de Arbitraje del 
Estado de fecha 20 de enero de 2003, por el cual se radica 
el escrito de demanda bajo el número de expediente D-6/03, 
en contra de la UNIVERSIDAD DE HUEJOTZINGO, por el 
cual  se  declara  incompetente  para  conocer  del  juicio  y 
ordena remitir  los autos a la Junta Local  de Conciliación y 
Arbitraje, mismo que establece: “...H. Puebla de Zaragoza a 
veinte  de  enero  del  dos  mil  tres.  DADA  cuenta  por  la  
Secretaría  con  el  escrito  de  Miguel  Ángel  Gutiérrez Díaz,  
recepcionado el quince de enero del año en curso y visto su 
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contenido SE ACUERDA: se tiene por registrada la presente  
demanda en el  libro de Gobierno y con fundamento en lo  
dispuesto por los artículos 701 de la Ley Federal del Trabajo,  
esta  Autoridad  Laboral  se  declara  Incompetente  para 
conocer del presente Juicio, por lo que se ordena remitir los  
Autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,  
para que conozca del presente Juicio formándose la carpeta  
falsa para constancia...”  (foja 206)

                      Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las 10:50 horas del 29 de julio de 2003, según se consta en 
el sello de notificación del secretario.”

                      C) Diligencia de fecha 15 de agosto de 2003, 
practicada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado,  la  cual  a  la  letra  dice: 
“EXPEDIENTE  NUM:  D-1/440/2003.-  HEROICA  PUEBLA,  
DE Z., A QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRES CON 
EL ESCRITO INICIAL QUE FORMULA:   MIGUEL ÁNGEL 
GUTIÉRREZ  DÍAZ.  EN  CONTRA  DE  UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA  DE  HUEJOTZINGO,  ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE PUEBLA 
CON DOMICILIO EN: CAMINO REAL A SAN MATEO SIN 
NÚMERO  SANTA  ANA  XAMIMILULCO,  HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. Y COPIA SIMPLE DEL MISMO QUE ACOMPAÑA, 
SE  ADMITE  DICHO  ESCRITO  REGÍSTRESE  EN  LOS 
LIBROS  DE  GOBIERNO,  CON  EL  NUMERO  QUE  LE 
CORRESPONDA,  CON  FUNDAMENTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS 865, 870 AL 873, 875, 876, 878, A 883 DE LA  
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE SEÑALAN PARA QUE 
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
DEMANDA  Y  RECEPCIONES  OFRECIMIENTO  Y 
ADMISIÓN  DE  PRUEBAS  LAS  DOCE  HORAS  DEL  DÍA 
ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...” (foja 208)

                    Acuerdo que no fue notificado a las partes, 
según la razón asentada por el actuario,  la cual establece: 
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“En la Heroica Puebla de Zaragoza siendo las nueve horas  
treinta  minutos  del  día  Diez  de  Diciembre  de  2003,  el  
suscrito  actuario  devuelvo  el  presente  expediente  sin 
emplazar a los demandados en virtud de que el mismo fue 
turnado sin copias suficientes para correr traslado ya que el  
mismo mediante oficio lo turnan o lo mandan del Tribunal de 
Arbitraje,  lo  anterior  lo  hago del  conocimiento  de la  Junta  
actuante  para que acuerde  lo conducente.  Doy  Fe.  EL C. 
Actuario Lic. José Rodríguez González.”  (foja 208 vuelta)

                      D) Diligencia de las 12:00 horas del 11 de 
diciembre  del  2003,  la  cual  establece:  “...En  la  Heroica 
Puebla  de  Zaragoza  siendo  las  DOCE  HORAS  DEL  DÍA 
ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES día y hora 
señalado  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de 
CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE  PRUEBAS.-  Ante  la  
Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de  
Conciliación y Arbitraje del Estado.- No comparece persona 
alguna por la parte actora por no estar  notificada y por la  
parte  demandada tampoco comparece persona alguna por 
no estar emplazada a juicio.-  La Secretaria de cuenta a la  
Junta con los autos y esta procede a ACORDAR.- Que visto  
que no fueron notificadas  ni  emplazadas a las  partes  con 
apoyo  en  el  artículo  742  de  la  Ley  Laboral  esta  Junta  
procede  a  señalar  LAS  NUEVE  HORAS  DEL  DÍA 
DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO para 
que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  
DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y 
ADMISIÓN DE PRUEBAS...”  (foja 209)

                      Acuerdo que no fue notificado a las partes, por 
la razón asentada por el actuario y que dice: “En la Heroica 
Puebla de Zaragoza Siendo las Nueve horas Quince minutos  
del  día  Diecisiete  de  mayo  de  2004,  el  Suscrito  Actuario  
devuelvo  el  presente  expediente  Sin  Notificar  al  actor  en 
virtud de que me traslade en diferentes días y horas hábiles  
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y  este  domicilio  se  encontró  cerrado  y  al  preguntar  con 
vecinos aledaños al lugar no me supieron informar si es o no 
el domicilio del actor por lo que para estar posible nulidades  
en  el  presente  juicio  no  lo  notifico  y  en  cuanto  a  los  
demandados no los emplazo en virtud de que al trasladarme 
a  Huejotzingo  Puebla  me  fue  materialmente  Imposible  
Localizar el domicilio de los demandados no obstante haber  
preguntado con vecinos  aledaños al  lugar no me supieron 
informar. Lo anterior solicitando a la parte actora se asocie 
con el suscrito Actuario para llevar a cabo el emplazamiento  
correspondiente,  pasando  los  autos  a  la  Junta  del  
conocimiento para que acuerde lo conducente Doy fe. El C.  
Actuario. Lic. José Rodríguez González.”  (foja 209 vuelta)

                      E) Diligencia de las 09:00 horas del día 18 de 
mayo de 2004, en que se establece lo siguiente:  “…En la 
Heroica  Puebla  de  Zaragoza  siendo  las  NUEVE  HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO 
día y hora señalado para que tenga verificativo la audiencia  
de  CONCILIACIÓN,  DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  
OFRECIMIENTO  Y  ADMISIÓN  DE  PRUEBAS.-  Ante  la  
Junta Especial número Uno de las que integran la Local de  
Conciliación y Arbitraje del Estado.- No comparece persona 
alguna por la parte actora en virtud de que no se encuentra  
legal  y  debidamente  notificado  y  por  la  parte  demandada 
tampoco comparece persona alguna por no estar emplazada 
a juicio.- La Secretaria de cuenta a la Junta con los autos y  
esta  procede  a  ACORDAR.-  Vistos  los  autos  que  no  se 
encuentran  notificadas  las  partes  como  consta  dentro  del  
expediente  en  que  se  actúa  y  en  términos  del  artículo  
17,685, y 874 de la Ley Federal del trabajo se señalan las  
OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL 
DÍA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO,  para 
que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  CONCILIACIÓN,  
DEMANDA  Y  EXCEPCIONES,  OFRECIMIENTO  Y 
ADMISIÓN DE PRUEBAS...”  (foja 210)
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                      Acuerdo que fue notificado a la parte actora a 
las 17:35 horas del 11 de junio de 2004 y por lo que hace a 
los  demandados  este  fue  notificado  como  consta  en  la 
cedulas  de  emplazamiento,  a  la  demandada  Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo en el domicilio ubicado en Santa 
Ana Xalmimilulco Huejotzingo, Puebla, a las 18:45 horas del 
día 11 de junio  de 2004, al  demandado Doctor  Fredilberto 
Alcaraz  Lara  en  lo  personal,  en  el  mismo  domicilio  a  las 
18:50 horas y en contra de quien resulte responsable de la 
relación laboral, a las 18:55 horas del mismo día 11 de junio 
de 2004. (fojas 211-217)

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: 

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  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 
substanciación  de  cualquier  acusación  penal  formulada 
contra  ella,  o  para  la  determinación  de  sus  derechos  y  
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obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro  
carácter.”

De la Ley Federal del Trabajo establece: 

Artículo 17.- “A falta de disposición expresa en la  
Constitución,  en esta Ley o en sus Reglamentos,  o en los  
tratados  a  que  se  refiere  el  artículo  6º.,  se  tomarán  en  
consideración  sus  disposiciones  que  regulen  casos  
semejantes,  los  principios  generales  del  derechos,  los 
principios  generales  de  justicia  social  que  derivan  del  
artículo  123  de  la  Constitución,  la  jurisprudencia,  la 
costumbre y la equidad.”  

Artículo  625.- “El  personal  de  las  Juntas  de 
Conciliación  y  Arbitraje  se  compondrá  de  Actuarios,  
Secretarios, Auxiliares, Secretarios Generales y Presidentes  
de Junta Especial.    La Secretaría del  Trabajo y Previsión  
Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y el  
Jefe del Departamento del Distrito Federal, determinarán el  
número de personas de que deba componerse cada Junta.”

Artículo  636.-  “El  incumplimiento  de  las 
obligaciones  del  personal  jurídico  de  las  Juntas,  que  no 
constituyan  causa  de  destitución,  se  sancionarán  con 
amonestación o suspensión del cargo hasta por tres meses.”

Artículo 637.- “En la imposición de las sanciones  
a que se refiere el artículo anterior se observaran las normas 
siguientes:  I.  El  Presidente  de  la  Junta  practicará  una  
investigación  con  audiencia  del  interesado,  e  impondrá  la  
sanción  que  corresponda  a  los  Actuarios,  Secretarios  y  
Auxiliares;  y II.  Cuando se trate de los Presidentes de las  
Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al  
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del  
Estado  o  al  Jefe  del  Departamento  del  Distrito  Federal,  
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quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución  
correspondiente.”

Artículo  640.- “Son  faltas  especiales  de  los  
Actuarios:...II.-  No  notificar  oportunamente  a  las  partes,  
salvo causa justificada...”

Artículo  641.-  “Son  faltas  especiales  de  los  
Secretarios:  I.-  Retardar  la  tramitación  de  un  negocio  sin 
causa justificada...”

Artículo  642.- “Son  faltas  especiales  de  los  
Auxiliares: ...II.- Retardar la tramitación de un negocio...”

Artículo  643.- “Son  faltas  especiales  de  los  
Presidentes  de  las  Juntas  Especiales:  I.-  Los  casos  
señalados en las fracciones I, II y III del artículo anterior.”

Artículo  645.-  “Son  causas  especiales  de 
destitución:...III.-  De  los  Auxiliares:...c)  Retener  o  retardar  
indebidamente la tramitación de un expediente; y IV.- De los  
Presidentes  de  las  Juntas  Especiales:  a)  Los  casos  
señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior...”

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 686.- “El proceso del derecho del trabajo  
y  los  procedimientos  paraprocesales,  se  substanciarán  y 
decidirán en los términos señalados en la presente Ley.  Las  
Juntas  ordenarán  que  se  corrija  cualquier  irregularidad  u 
omisión que notaren en la substanciación del proceso, para  
el  efecto  de  regularizar  el  procedimiento,  sin  que  ello  
implique  que  puedan  revocar  sus  propias  resoluciones,  
según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley.”

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.”

Artículo  872.- “La  demanda  se  formulará  por 
escrito,  acompañando  tantas  copias  de  la  misma,  como 
demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda 
expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo 
acompañar  las  pruebas  que  considere  pertinentes  para 
demostrar sus pretensiones.”

                 Artículo 873.- “El Pleno o la Junta Especial,  
dentro de las veinticuatro horas siguientes, contados a partir  
del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará 
acuerdo, en el que señalara día y hora para la celebración 
de la audiencia  de conciliación,  demanda y excepciones  y  
ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse  
dentro  de  los  quince  días  siguientes  al  en  que  se  haya  
recibido el  escrito  de demanda.   En el  mismo acuerdo se  
ordenará se notifique personalmente a las partes,  con diez 
días  de  anticipación  a  la  audiencia  cuando  menos,  
entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y  
ordenando se  notifique  a  las  partes  con  apercibimiento  al  
demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por  
contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido 
el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.  
Cuando en  actor  sea  el  trabajador  o  sus  beneficiarios,  la 
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Junta,  en  caso  de  que  notare  alguna  irregularidad  en  el  
escrito  de  demanda,  o  que  estuviere  ejercitando  acciones  
contradictorias,  al  admitir  la  demanda  le  señalará  los  
defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá  
para que los subsane dentro de un término de tres días.”

Artículo 874.- “La falta de notificación de alguno o 
de todos  los  demandados,  obliga a la Junta  a señalar  de  
oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia,  
salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor  
se  desista  de  las  acciones  intentadas  en  contra  de  los  
demandados que no hayan sido notificados.  Las partes que 
comparecieren  a  la  audiencia,  quedarán  notificadas  de  la 
nueva  fecha  para  su  celebración,  a  las  que  fueron  
notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o 
en estrados de la Junta; y las que no fueron notificadas se  
les hará personalmente.”

Artículo 883.- “La Junta, en el mismo acuerdo en 
que  admita  las  pruebas,  señalará  día  y  hora  para  la  
celebración de la audiencia  de desahogo de pruebas,  que 
deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes,  
y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para  
recabar  los  informes  o  copias  que  deba  expedir  alguna 
autoridad  o  exhibir  persona  ajena  al  juicio  y  que  haya  
solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en 
esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de 
que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las  
pruebas que se hayan admitido.  Cuando por la naturaleza 
de  las  pruebas  admitidas,  la  Junta  considere  que  no  es  
posible  desahogarlas  en una sola  audiencia,  en  el  mismo 
acuerdo  señalará  los  días  y  horas  en  que  deberán  
desahogarse,  en  que  no  guarden  el  orden  en  que  fueron  
ofrecidas;  procurando  se  reciba  primero  las  del  actor  y  
después  las  del  demandado.   Este  período  no  deberá  
exceder de treinta días.”

44



De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, la cual establece: 

Artículo 2º- “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.”

Del Reglamento Interno de Ley que nos rige: 

Artículo 6º.- “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.” 

SEGUNDA.- De la  valoración  lógico-jurídica  que 
realizó  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  sobre  cada 
uno de los elementos de convicción que integran y motivan 
la  presente  recomendación,  descritos  en  el  capitulo  de 
evidencias  de  este  documento,  se  desprenden  actos 
atribuidos a personal de la Junta Especial Número Uno de 
las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con los 
que  incurrieron  en  violación  a  los  Derechos  Humanos  del 
quejoso  Gabriel  Jiménez  Méndez  en  su  carácter  de 
apoderado legal de los C.C. Claudia Moran Rodas, Francisco 
Manzano  Luna,  Jaime  Castillo  Cedeño,  Maria  del  Rosario 
Meneces Macias y Miguel Ángel Gutiérrez Díaz, en atención 
a las siguientes consideraciones.
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En  efecto,  Gabriel  Jiménez  Méndez, 
esencialmente  reclama  el  retardo  en  el  procedimiento 
propiciado por la Junta Especial Número Uno de las Local de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  en  el  trámite  de  los 
expedientes  D-1/56/2003,  D-1/126/2003,  D-1/438/2003,  D-
1/439/2003  y  D-1/440/2003,  originados  con  motivo  de  las 
demandas  que  promovió  como  apoderado  de  sus 
representados  en  contra  la  Universidad  Tecnológica  de 
Huejotzingo, Puebla y otros, de los que reclama el pago de 
diversas prestaciones con motivo del despido de que fueron 
objeto. Es decir, el punto toral de su inconformidad, consiste 
como ya se dijo en el retardo suscitado en el trámite de los 
expedientes  laborales  señalados,  lo  que  significa  que  no 
existe reclamo en cuanto al sentido de los acuerdos que se 
han  emitido  y  que  tiene  por  objeto  la  integración  de  los 
expedientes, para estar en posibilidad de resolver el conflicto 
de carácter laboral que les dio origen, sino las omisiones del 
personal de la Junta Especial Número Uno de las de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de observar los 
términos que previene la Ley y que han propiciado un atraso 
en los asuntos sometidos a su consideración.

En  ese  contexto,  se  puede  establecer  que  la 
dilación  que  se  atribuya  a  dicho  Tribunal  Laboral,  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,  de  lo  cual  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local, 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 
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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  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,  formularan 
recomendaciones  publicas,  no  vinculatorias  y  denuncias  y 
quejas ante las autoridades respectivas.”  

Puntualizado lo anterior, es necesario señalar que 
de las  copias  certificadas  de los  expedientes  laborales  D-
1/56/2003,  D-1/126/2003.  D-1/438/2003,  D-1/439/2003 y D-
1/440/2003 que fueron enviadas por  la autoridad señalada 
como  responsable,  se  infiere  la  certeza  de  los  hechos 
expuestos  por  el  quejoso,  documental  pública  que  tiene 
pleno valor probatorio al provenir de un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 266 y 
335  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.

Ahora  bien,  por  lo  que  respecta  al  expediente 
laboral  D-1/56/2003,  de  las  constancias  de  mérito  se 
desprende que el quejoso en su carácter de apoderado de 
Claudia  Móran  Rodas presentó  demanda  laboral  ante  el 
Tribunal de Arbitraje en el Estado, el día 29 de octubre de 
2002,  autoridad  que  por  acuerdo  del  4  de  noviembre  del 
mismo año, se declara incompetente para conocer del juicio 
y ordena remitir los autos a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje  del  Estado,  siendo  notificado  dicho  acuerdo  a  la 
parte actora el 28 de enero de 2003; en consecuencia, el día 
06 de febrero del mismo año, la Lic. María Patricia Espinosa 
Rojo, Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de las de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dicta el auto de inicio 
en  el  se  ordenó  formar  el  expediente  y  señaló  las  11:00 
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horas  del  día  24  de  abril  del  año  2003,  para  que  tuviera 
verificativo  la  Audiencia  de  Conciliación,  Demanda  y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, es decir, 
2 meses con 18 días naturales después, contados a partir de 
la fecha de dicho auto,  mismo que no se notifico para los 
efectos  del  emplazamiento al  demandado,  en virtud  de no 
haberse anexado las copias para el traslado, conforme a la 
certificación  asentada  por  el  actuario  un  día  antes  de  la 
fecha de la audiencia. (evidencia III C) 

En  consecuencia,  la  audiencia  señalada  a  las 
11:00 horas del 24 de abril de 2003, no se realizó en virtud 
de que no comparecieron las partes, por no estar legalmente 
notificadas del acuerdo respectivo, y en la que la Junta hace 
la aclaración del  auto de inicio en donde erróneamente se 
indico como actora a Gloria Móran Rodas, siendo el nombre 
correcto el de Claudia Moran Rodas; procediendo a señalar 
por  segunda  ocasión  nueva  fecha  para  que  tuviera 
verificativo  la  mencionada  audiencia,  la  cual  se  programo 
para las diez horas del 17 de septiembre del mismo año, es 
decir,  4 meses con 23 días naturales después,  contados a 
partir  de  la  fecha  del  acuerdo,  del  que  no  se  realizó  el 
emplazamiento a la parte actora, en virtud de que el actuario 
preciso  que  siempre  encontraba  cerrado  el  domicilio 
señalado para recibir notificaciones y a los demandados por 
no haber localizado el domicilio, además de precisar que no 
se le proporcionaron las copias para correr el traslado, según 
certificación realizada dos días antes de la celebración de la 
audiencia de Ley. (evidencia III D) 

Por  lo  que  de  nueva  cuenta,  no  se  celebro  la 
audiencia señalada a las 10:00 horas del 17 de septiembre 
de  2003,  motivo  por  el  que  la  Junta   señaló  por  tercera 
ocasión las 09:00 horas del día 3 de febrero del 2004, para 
la celebración de la audiencia ordenada, es decir, 4 meses 
con 15 días después, contados a partir de dicho acuerdo, el 
cual  no  fue  notificado  por  el  actuario,  como consta  en su 
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certificación asentada un día antes de la celebración de la 
audiencia,  en el que señaló que al trasladarse al domicilio 
del  actor  este se encontraba cerrado no obstante  haberse 
trasladado y constituido en diferentes días y horas hábiles, 
no  existiendo  ninguna  certificación  o  diligencia  en  autos, 
respecto de en que fechas se constituyo en el domicilio del 
actor, lo cual resulta inverosímil y a los demandados por que 
al constituirse en la población de Huejotzingo, Puebla, le fue 
materialmente imposible localizar el domicilio, solicitando se 
asocie la parte actora para llevar a cabo el emplazamiento 
correspondiente. (evidencia III E)

         Como consecuencia de lo anterior, no se celebro 
la audiencia señalada para las 09:00 horas del 3 de febrero 
de  2004,  por  lo  que  Junta  Local  señaló  nuevamente  por 
cuarta ocasión, las 08:45 horas del 29 de junio de 2004, para 
la celebración de la multicitada audiencia, es decir, 4 meses 
con 26 días naturales después, contados a partir de la fecha 
del mencionado acuerdo (evidencias III F).

Finalmente,  se  logra  realizar  las  notificaciones 
ordenadas, por lo que el actuario notifico a las 17:30 horas 
del 11 de junio de 2004, a la parte actora los acuerdos de 
fechas 6 de febrero de 2003 (auto inicial) y 3 de febrero de 
2004 (el  que se señala la  fecha para la celebración de la 
Audiencia  de  Conciliación,  Demanda  y  Excepciones, 
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas),  y a las demandadas 
como son la Universidad Tecnológica de Huejotzingo a las 
18:15 horas, al demandado Doctor Fredilberto Alcaraz Lara a 
las 18:20 horas y a quien resulte responsable de la relación 
laboral a las 18:25 horas del mismo día 11 de junio de 2004, 
en este orden de ideas, se aprecia que en el presente caso 
desde  el  auto  de  inicio  hasta  la  notificación  a  las  partes 
dentro del expediente laboral que se analiza,  trascurrió un 
año  con  4  meses  y  4  días  naturales,  para  que  se 
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concretara  el  emplazamiento  para  la  celebración  de  la 
audiencia. 

En el  caso de  Jaime Castillo  Cedeño,  de igual 
forma  se  aprecian  una  serie  de  irregularidades  en  el 
procedimiento,  ya  que  este  presentó  demanda  laboral  a 
través de su apoderado, ante el Tribunal de Arbitraje en el 
Estado,  el  día  15  de  enero  de  2003,  autoridad  que  por 
acuerdo  del  20  de  enero  del  mismo  año,  se  declara 
incompetente  para  conocer  del  juicio  planteado  y  ordena 
remitir los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, siendo notificado dicho acuerdo a la parte actora 
el 29 de julio de 2003; en consecuencia, el día 15 de agosto 
del mismo año, la Lic. María Patricia Espinosa Rojo, Auxiliar 
de la Junta Especial Número Uno de las de la Junta Local de 
Conciliación  y  Arbitraje,  dicta  el  auto  de  inicio  en  el  se 
ordenó  formar  el  expediente  D-1/438/2003   y  señaló  las 
11:00  horas  del  día  11  de  diciembre  de  2003,  para  que 
tuviera verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, es decir, 
3 meses, 26 días naturales después, contados a partir de la 
fecha de dicho auto, el cual no fue notificado por el actuario, 
como consta en la certificación asentada un día antes de la 
celebración  de la  audiencia,  en  la  que señala  que  no fue 
posible  correr  traslado  al  demandado  en  virtud  de  no 
haberse anexado copia para el mismo fin y del que no obra 
constancia de certificación de notificación al actor. (evidencia 
IV C)

Por  el  citado  argumento,  no  se  llevo  a  cabo  la 
audiencia señalada para las 11:00 horas del 11 de diciembre 
de  2003,  señalando  la  Junta  Local  por  segunda  ocasión 
nueva fecha el desahogo de la citada audiencia, fijando las 
diez horas del 18 de mayo de 2004, es decir, 5 meses con 7 
días  naturales  después,  contados  a  partir  de  la  fecha  de 
dicho acuerdo, el cual no fue notificado por el actuario, como 
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consta en la razón asentada un día antes de su celebración, 
en la dicho funcionario señaló que no le fue posible notificar 
a las partes, por haber encontrado cerrado el domicilio de la 
actora en diversos días y horas hábiles en que se constituyo 
al mismo,  sin que obre diligencia alguna al respecto sobre 
los  días  y  horas  en  que  acudió  al  mismo,  y  a  los 
demandados  por  que  al  trasladarse  a  Huejotzingo,  le  fue 
materialmente  imposible  localizar  el  domicilio  señalado, 
solicitando  a  la  parte  actora  se  asocie  para  realizar  el 
emplazamiento ordenado. (evidencia IV D)

En el mismo sentido, se encuentra el acuerdo de 
las 10:00 horas fecha 18 de mayo de 2004, fecha señalada 
para que tuviera verificativo  la audiencia ordenada,  la cual 
de  nueva  cuenta  no  se  llevo  acabo,  en  virtud  de  que 
comparecieron  las  partes,  al  no  haber  sido  legalmente 
notificadas; señalando la Junta en dicho acuerdo por tercera 
ocasión, como fecha para la celebración de la audiencia las 
08:45 horas del primero de julio del 2004, es decir, un mes 
con  19  días  naturales  después  de  haberse  dictado  el 
acuerdo en comento. (evidencia IV E)

Finalmente, se realiza la notificación a las partes 
por  el  actuario,  y se notifica  a la parte  actora a las 17:30 
horas del 11 de junio de 2004, los acuerdos de fechas 15 de 
agosto de 2003 (auto inicial) y 18 de mayo de 2004 (en el 
que se indica la fecha para la celebración de la Audiencia de 
Conciliación,  Demanda  y  Excepciones,  Ofrecimiento  y 
Admisión  de  Pruebas),  y  a  las  demandadas  como  son  la 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo a las 18:30 horas, al 
Doctor Fredilberto Alcaraz Lara a las 18:35 horas y a quien 
resulte responsable de la relación laboral a las 18:40 horas 
del mismo día, es decir,  que desde el auto de inicio hasta 
la fecha en que se logro notificar a los demandados para 
la celebración de la audiencia, transcurrió el término de 
9 meses y 25 días naturales. 
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Continuando con el estudio, respecto del caso de 
María del Rosario Meneces Macías, se presentó demanda 
laboral a través de su apoderado ante el Tribunal de Arbitraje 
en el Estado,  el día 13 de enero de 2003, mismo que por 
acuerdo  del  20  de  enero  del  mismo  año,  se  declara 
incompetente  para conocer  y ordena remitir  los autos a la 
Junta  Local  de  Conciliación  y Arbitraje  del  Estado,  siendo 
notificado dicho acuerdo a la parte actora el 29 de julio del 
mismo año; motivo por el cual con fecha 11 de agosto de 
2003,  la  Lic.  Patricia  Espinosa  Rojo,  Auxiliar  de  la  Junta 
Especial  Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje,  dicta  el  auto  de  inicio  en  el  se 
ordenó  formar  el  expediente  D-1/439/2003   y  señaló  las 
12:00  horas  del  día  15  de  diciembre  de  2003,  para  que 
tuviera verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, es decir, 
4 meses con 4 días naturales posteriores a la fecha de dicho 
auto, acuerdo que fue notificado a la parte actora a las 16:00 
horas  del  14  de  noviembre  de  2003,  no  así  a  los 
demandados como se desprende de la razón asentada por el 
actuario con fecha 8 de diciembre de 2003, en el sentido de 
que se devuelve le expediente sin emplazarlos en virtud de 
que  no  se  turnaron  las  copias  necesarias  para  correr 
traslado. (evidencia V C)

En virtud de lo anterior no se celebro la audiencia 
señalada a las 12:00 horas del 15 de diciembre de 2003, a la 
que compareció el apoderado de la parte actora Lic. Gabriel 
Jiménez  Méndez,  señalándose  en  dicho  acuerdo  por 
segunda  ocasión  nuevamente  las  11:45  horas  del  19  de 
mayo  de  2004,   para  llevarse  a  cabo  la  celebración  de 
audiencia, es decir, 5 meses con 4 días naturales después, 
contados a partir de la fecha de dicho acuerdo. (evidencia V 
D)
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Finalmente  se  realizan  las  notificaciones  a  las 
partes  por  el  actuario  de  la  Junta,  respecto  del  acuerdo 
señalado  notificando  a  la  demandada  Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo a las 13:50 horas del 3 de mayo 
de 2004, al Doctor Fredilberto Alcaraz Lara a las 14:00 horas 
y  a  quien  resulte  responsable  de  la  relación  laboral  a  las 
14:10 horas del mismo día, es decir,  que desde el auto de 
inicio  hasta  la  fecha  en  que  se  logro  notificar  a  los 
demandados  para  la  celebración  de  la  audiencia, 
trascurrieron 8 meses y 19 días naturales.

En el caso,  en particular una vez desahogada la 
audiencia el 19 de mayo de 2004, en su fase de ofrecimiento 
y admisión de pruebas se señaló para el desahogo de las 
mismas, para la confesional el día 25, la testimonial el día 27 
y la inspección ocular el día 28 de octubre de año 2004, es 
decir, 5 meses con 9 días después, a partir de la fecha de la 
celebración de la audiencia trifásica,  para que se llevara a 
cabo el  desahogo de las mencionadas pruebas,  lo que de 
igual  forma  se  traduce  en  el  retardo  del  procedimiento. 
(evidencia V E)

Asimismo,  en  el  caso  de  Francisco  Manzano 
Luna,  este  presentó  demanda  laboral  a  través  de  su 
apoderado ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado, el 18 
de noviembre de 2002, autoridad que por acuerdo del 22 del 
mismo mes y año, se declara incompetente para conocer del 
juicio  y  ordena  remitir  los  autos  a  la  Junta  Local  de 
Conciliación y Arbitraje  del  Estado,  siendo notificado dicho 
acuerdo  a  la  parte  actora  11  de  febrero  de  2003;  en 
consecuencia,  el  día 28 de febrero del  mismo año,  la Lic. 
María Patricia Espinosa Rojo,  Auxiliar de la Junta Especial 
Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de  Conciliación  y 
Arbitraje,  dicto  el  auto de inicio  en el  se ordenó formar  el 
expediente D-1/126/2003  y señaló las 13:00 horas del día 
21  de  mayo  de  2003,  para  que  tuviera  verificativo  la 
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Audiencia  de  Conciliación,  Demanda  y  Excepciones, 
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, es decir, 2 meses y 23 
días  naturales  después,  contados  a  partir  de  la  fecha  de 
dicho auto, el cual no fue notificado a las partes por la razón 
asentada por el actuario el día 23 de abril de 2003, el cual 
señala que devuelve el expediente por no habérsele turnado 
las copias para el traslado. (evidencia VI C)

Ahora bien,  como resultado de lo anterior  no se 
desahogo la audiencia ordenada para las 13:00 horas del 21 
de mayo de 2003,  por  no estar  legalmente  notificadas  las 
partes,  señalándose  nuevamente  la  Junta  por  segunda 
ocasión las 12:00 horas del día 8 de octubre del 2003, para 
el desahogo de la multicitada audiencia, es decir,  4 meses 
con 17 días naturales después, contados a partir de la fecha 
de dicho acuerdo, el cual nuevamente no fue notificado a las 
partes,  según  se  desprende  de  la  razón  asentada  por  el 
actuario un día antes de la celebración de la audiencia, en el 
sentido de que no se realizó el emplazamiento en virtud de 
no anexarse copia de la demanda para realizar el traslado y 
sin  existir  certificación  alguna respecto  de la  parte  actora. 
(evidencia VI D)

Lo mismo  sucede,  en  la  diligencia  de  las  12:00 
horas del 8 de octubre de 2003, fecha que se tuvo señalada 
para  que  tuviera  verificativo  la  audiencia  de  Conciliación, 
Demanda  y  Excepciones,  Ofrecimiento  y  Admisión  de 
Pruebas,  por no estar  notificadas las partes,  por lo que la 
Junta de nueva cuenta señala por tercera ocasión las 10:00 
horas del día uno de marzo del 2004, para el desahogo de 
audiencia, es decir, 4 meses con 24 días naturales después, 
contados  a  partir  de  la  fecha  del  acuerdo,  el  cual  no  fue 
notificado  a  las  partes,  según  se  desprende  de  la  razón 
asentada por el actuario un día antes de la celebración de la 
audiencia,  funcionario  que  señaló  que  no  realizó  el 
emplazamiento en virtud de encontrar cerrado el domicilio de 
la parte actora, y a los demandados por que al constituirse 
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en  la  población  de  Huejotzingo,  le  fue  materialmente 
imposible  localizar  el  domicilio  señalado,  solicitando  se 
asocie  la  parte  actora  para  realizar  el  emplazamiento. 
(evidencia VI E)

                        Como consecuencia de lo anterior la 
diligencia  señalada  para  las  10:00  horas  del  primero  de 
marzo  de  2004,  no  se  llevo  a  cabo  señalado  de  nueva 
cuenta la Junta Local, por cuarta ocasión las 10:00 horas del 
11  de  julio  de  2004,  para  el  desahogo  de  la  multicitada 
audiencia,  es  decir,  4  meses  con  11  días  después  del 
acuerdo señalado, el cual en esta ocasión si se notifico a las 
partes, siendo a la parte actora a las 16:50 horas del 16 de 
junio de 2004, y a las demandadas Universidad Tecnológica 
de Huejotzingo  a  las  12:10  horas  del  día  15  de  junio  del 
mismo año,  al  Doctor  Fredilberto  Alcaraz Lara a las 12:15 
horas y al que resulte responsable de la relación laboral  a 
las 12:20 horas de ese día, es decir,  trascurrieron un año 
con 4 meses y 3 días para lograr que se emplazaran las 
partes para el desahogo de la audiencia de Ley. 

Por último, en relación al caso del señor  Miguel 
Ángel  Gutiérrez  Díaz, este  presentó  demanda  laboral  a 
través de su apoderado ante el Tribunal de Arbitraje  en el 
Estado,  el  día  15  de  enero  de  2003,  autoridad  que  por 
acuerdo  del  20  de  enero  del  mismo  año,  se  declara 
incompetente para conocer  del  asunto y ordena remitir  los 
autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
siendo notificado dicho acuerdo a la parte actora 29 de julio 
de 2003; en consecuencia,  el día 15 de agosto del mismo 
año, la Lic. María Patricia Espinosa Rojo, Auxiliar de la Junta 
Especial  Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje,  dicta  el  auto  de  inicio  en  el  se 
ordenó  formar  el  expediente  D-1/440/2003   y  señaló  las 
12:00  horas  del  día  11  de  diciembre  de  2003,  para  que 
tuviera  verificativo  el  desahogo de la  citada  Audiencia,  es 

55



decir,  3 meses con 26 días naturales después,  contados a 
partir de la fecha de dicho auto, el cual no fue notificado a 
las partes por las razones asentadas por el actuario el día 10 
de  diciembre  de  2003,  es  decir,  un  día  antes  de  la 
celebración  de  audiencia,  mismo  que  señaló  que  no  se 
notifico  en  virtud  de  que  le  fue  turnado  sin  las  copias 
suficientes para emplazar a los demandados, no existiendo 
ninguna razón respecto de la falta de notificación a la parte 
actora. (evidencia VII C)

Como resultado  de lo  anterior,  no  se  efectuó  la 
diligencia señalada para las 12:00 horas del 11 de diciembre 
de  2003,  por  no  estar  legalmente  notificadas  las  partes; 
motivo  por  el  cual  nuevamente  la  Junta  Local  señala  por 
segunda  ocasión  las  09:00  horas  del  día  18  de  mayo  de 
2004, para la celebración de la audiencia trifásica, es decir, 5 
meses con 7 días naturales después, contados a partir de la 
fecha  de  dicho  acuerdo,  el  cual  de  igual  forma  no  fue 
notificado a las partes por el actuario, como se desprende de 
la razón asentada el 17 de mayo de 2004, es decir un día 
antes de su celebración, en la que señala que no se notifica 
a la parte actora en virtud de que al trasladarse en diferentes 
días y horas hábiles al domicilio señalado, este se encontró 
cerrado y no le supieron dar información, y respecto de los 
demandados  no  los  emplazo  ya  que  al  constituirse  a  la 
población  de  Huejotzingo,  Puebla,  le  fue  materialmente 
imposible localizar el domicilio señalado, por lo que solicita 
se asocie la parte actora para efectuar dicho emplazamiento. 
(evidencia VII D)

 En consecuencia, la diligencia de las 09:00 horas 
del día 18 de mayo de 2004, no se celebro señalado la junta 
nuevamente por tercera ocasión, las 08:45 horas del día 2 
de julio del mismo año, para la celebración de la multicitada 
audiencia,  es  decir,  un  mes  y 14 días  naturales  después, 
contados a partir de la fecha del acuerdo, para la celebración 
de la audiencia, acuerdo que esta vez si fue notificado a las 
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partes  como  se  desprende  de  la  razón  asentada  por  el 
actuario en la que establece que notifico a la parte actora a 
las 17:35 horas del 11 de junio de 2004, y las demandadas 
como son la Universidad Tecnológica de Huejotzingo a las 
18:45 horas, al Doctor Fredilberto Alcaraz Lara a las 18:50 
horas y al que resulte responsable de la relación laboral  a 
las  18:55  horas  del  mismo  día,  es  decir,  trascurrieron  9 
meses y 26 días naturales para lograr que se emplazaran 
las  partes  para  el  desahogo  de  la  audiencia  de  Ley. 
(evidencia VII E) 

En ese contexto, no existe duda alguna de que los 
funcionarios  adscritos  a la Junta  Especial  Número Uno de 
las de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
han dejado de cumplir con la máxima diligencia y eficiencia 
la función que tienen encomendada,  ya que contrario  a lo 
manifestado  por   el  Presidente  de  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  en  su  informe  en  el 
sentido de que no existe violación a los derechos humanos, 
ni  retraso administrativo  en dichos  expedientes,  señalando 
que conforme a lo establecido en el artículo 872 de la Ley 
Federal  del  Trabajo,  es  obligación  de  la  parte  actora 
proporcionar las copias necesarias para correr el traslado a 
los demandados, ya que los expedientes fueron remitidos sin 
las copias por el Tribunal de Arbitraje del Estado.

                      Ahora bien, de los autos de inicio dictados por 
la Junta, en los expedientes laborales D-1/56/2003 de fecha 
06 de febrero de 2003, D-1/438/2003 de fecha 15 de agosto 
de 2003, D-1/439/2003 de fecha 11 de agosto de 2003, D-
1/126/2003 de fecha 28 de febrero de 2003 y D-1/440/2003 
de  fecha  15  de  agosto  de  2003,  se  desprende  que  en 
ninguno de los cinco casos,  se requiere a la parte actora, 
para  que  proporcione  a  la  autoridad  laboral  las  copias 
suficiente para correr traslado a las demandas.
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Se afirma lo anterior,  al  observar  que el  artículo 
873  de la Ley Federal del Trabajo, establece que  una vez 
que la Junta Especial reciba el escrito de demanda, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, señalará día y hora para 
la  celebración  de  la  audiencia  de  conciliación,  demanda 
excepciones  y  ofrecimiento  y  admisión  de  pruebas,  que 
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes, al en 
que se haya recibido el escrito de demanda, y en el mismo 
acuerdo se ordenará que se notifique personalmente a las 
partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando 
menos, estableciendo por otra parte en el párrafo segundo, 
que cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios y la 
Junta notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, 
“al admitir esta le señalará los defectos u omisiones en que 
haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro  
de un término de tres  días, por  lo  que resulta  lógico  que 
comprende incluso requisitos de forma como podría ser el  
número  de  copias  que  debe  anexarse  al  escrito  de  
demanda”.  

                      En tal sentido,  lo cierto es que no se 
atendieron  los  plazos  legales  que  señala  la  Ley  para  la 
substanciación  de los  expedientes  laborales  señalados,  no 
teniendo  sustento  jurídico  alguno  la  aseverado  por  la 
autoridad,  ya  que  como  se  desprende  de  igual  forma  por 
mencionar  un caso el  de la señora Claudia Moran Rodas, 
desde el  auto de inicio  dictado con fecha 3 de febrero de 
2003,  hasta  la  fecha  señalada  para  la  celebración  de  la 
audiencia,  es  decir,  a  las  11:00  horas  del  24  de  abril  del 
mismo año, trascurren 2 meses y 18 días, tiempo en el cual 
la Junta no se percato de la omisión señalada, en el sentido 
de proporcionar las copias suficientes, sino que fue hasta el 
23  de  abril  en  que  un  día  antes  de  la  celebración  de  la 
audiencia,  el  Actuario  asienta  que  no  realiza  el 
emplazamiento por no habérsele  proporcionado las copias 
suficientes para el traslado, situación que se repite en los de 
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más casos analizados, lo que se traduce en un retardo del 
procedimiento laboral.

Asimismo,  el  artículo  874 de  la  misma  ley 
establece  que  en  caso  de  que  las  partes  no  hayan  sido 
notificados, la Junta de oficio señalara nuevo día y hora para 
la audiencia, lo cual se hará personalmente, en este sentido 
la  ley  no  establece  en  que  término  se  señalara  la  nueva 
fecha,  sin  embargo,  al  respecto  el  artículo  685 de  la 
mencionada ley, determina que el proceso del derecho del 
trabajo  debe  observar  los  principios  de  mayor  economía, 
concentración y sencillez, en relación con el diverso 873 ya 
señalado, que estable que cuando menos, tratándose de la 
audiencia  trifásica  se  deberá notificar  a las  partes  cuando 
menos con diez días de anticipación.  

Sin  embargo,  esos  presupuestos  legales  no 
fueron cumplidos cabalmente por los funcionarios de la Junta 
Especial  Número Uno de la  Junta  Local  de Conciliación  y 
Arbitraje  del  Estado,  ya  que  en  los  cinco  expedientes:  D-
1/56/2003,  D-1/126/2003,  D-1/438/2003,  D-1/439/2003 y D-
1/440/2003,  en  sus  correspondientes  autos  de  inicio  se 
señaló un término de entre  2 meses  con 21 días  hasta  4 
meses  con  25  días  naturales  posteriores  a  la  fecha  del 
mencionado auto, para que tuviera verificativo la audiencia 
de  conciliación,  demanda  y  excepciones,  ofrecimiento  y 
admisión de pruebas, misma que en ninguno de los casos se 
llego a realizar por no estar legalmente notificadas las partes 
y  señaló  hasta  en  cuatro  ocasiones  nuevos  días  y  horas 
hasta por el término incluso de 5 meses con 7 días para que 
tuviera verificativo la misma, sin subsanar en alguno de los 
casos  la  omisión  en  los  requisitos  de  forma  mediante 
acuerdo  de  la  autoridad,  para  que  la  parte  actora 
proporcionara una copia más para el traslado.  

En ese mismo sentido y en forma particular en el 
expediente  D-1/438/2003,  se  logro  la  celebración  de  la 
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audiencia en donde las partes ofrecieron pruebas, las cuales 
se acordó en el mismo auto que su desahogo sería hasta por 
el término de 5 meses con 9 días naturales posteriores a la 
fecha del su acuerdo; lo cual contraviene lo establecido en el 
artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que 
se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de 
desahogo  de  pruebas,  dentro  de  los  diez  días  hábiles 
siguientes  a la fecha del acuerdo, situación que en el caso 
no se da, lo que contraviene el principio jurídico que estable 
que “La Justicia debe ser pronta y expedita”, así como de los 
artículos  685  de  la  citada  Ley  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...” y  686.-  “El proceso 
del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales,  
se substanciarán y decidirán en los términos señalados en la  
presente Ley.  Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier  
irregularidad u omisión que notaren en la substanciación del  
proceso,  para el efecto de regularizar el procedimiento, sin 
que  ello  implique  que  puedan  revocar  sus  propias 
resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente 
Ley”. 

Respecto  de  lo  anterior,  no  resulta  una 
justificación válida, que se argumente que las diligencias de 
conciliación,  demanda  y  excepciones,  ofrecimiento  y 
admisión  de  pruebas  y  en  su  caso  su  desahogo  se 
verificaran en los cinco casos hasta por el término de cinco 
meses  naturales  posteriores  a la  fecha  del  auto  de inicio, 
bajo  la  consideración  de  la  carga  de  trabajo  que  tiene  la 
Junta  Especial  Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  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.
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Situación  por  la  que,  es  evidente  que  los 
funcionarios de la Junta Especial Número Uno de las de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 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 las partes actoras de los expedientes D-
1/56/2003,  D-1/126/2003,  D-1/438/2003,  D-1/439/2003 y D-
1/440/2003.

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 
incertidumbre acerca del desenlace de sus pretensiones.

Una  justicia  diferida  no  es  justicia  cabal,  las 
omisiones reclamadas vulneran el respeto a la ley, trastorna 
la  seguridad  jurídica  y  la  confianza  pública  en  las 
instituciones;  asimismo,  hacen  nula  para  Gabriel  Jiménez 
Méndez, 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  Gabriel  Jiménez  Méndez  como 
apoderado  de  Claudia  Móran  Rodas,  Francisco  Manzano 
Luna,  Jaime  Castillo  Cedeño,  María  del  Rosario  Meneces 
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Macías  y  Miguel  Ángel  Gutiérrez Díaz en  los  expedientes 
laborales  ya  mencionados,  por  las  razones  expresadas, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  de  la  Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,  instruya a los 
funcionarios de las Juntas especiales y en particular a los de 
la Junta Especial Número Uno de las de la Junta Local de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  que  dignamente 
representa, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a los 
lineamientos  que  establece  la  Constitución  General  de  la 
República  y  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  observando  cada 
uno  de  los  términos  que  establecen  los  ordenamientos 
legales  citados  en  la  substanciación  de  los  procesos 
laborales  de  lo  que  conocen,  evitando  dilaciones 
injustificadas.
  

Asimismo, se recomienda al Presidente de Junta 
Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  realice  las 
acciones conducentes para que dentro de los plazos legales 
se diriman las controversias  originadas en los expedientes 
D-1/56/2003,  D-1/126/2003,  D-1/438/2003,  D-1/439/2003  y 
D-1/440/2003  cuyo  apoderado  es  el  C.  Gabriel  Jiménez 
Méndez.

                       De igual forma, instruya al Presidente de la 
Junta  Especial  Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,   para  que  inicie  la 
investigación  correspondiente  en contra  de  los  licenciados 
Atenogenes  de  la  Cruz  Vázquez  (Secretario  de  acuerdos 
par),  Petra  Goiz Nieto  (Secretaria  de acuerdos  non),  José 
Rodríguez  González  (Actuario  par),  Verónica  Alexander 
Álvarez  (Actuario  Par)  y  Patricia  Barojas  Arcos  (Actuario 
non),  en  términos  de  los  artículos  636  y  637  de  la  Ley 
Federal  del  Trabajo,  por  los  actos  y  omisiones  a  que  se 
refiere la presente recomendación y en su caso se determine 
lo que en derecho corresponda.
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Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  usted  señor 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, las siguientes:

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

PRIMERA Instruya  a  los  funcionarios  de  las 
Juntas especiales y en particular a los de la Junta Especial 
Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de  Conciliación  y 
Arbitraje del Estado que dignamente representa, para que en 
lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  que 
establece la Constitución General de la República y la Ley 
Federal del Trabajo,  observando cada uno de los términos 
que  establecen  los  ordenamientos  legales  citados  en  la 
substanciación  de  los  procesos  laborales  de  los  que 
conocen, evitando dilaciones injustificadas.

  SEGUNDA- Realice  las  acciones  conducentes 
para  que  dentro  de  los  plazos  legales  se  diriman  la 
controversias originadas en los expedientes D-1/56/2003, D-
1/126/2003,  D-1/438/2003,  D-1/439/2003  y  D-1/440/2003 
cuyo apoderado es el C. Gabriel Jiménez Méndez.

TERCERA- Instruya  al  Presidente  de  la  Junta 
Especial  Número  Uno  de  las  de  la  Junta  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  para  que  inicie  la 
investigación  correspondiente  en contra  de  los  licenciados 
Atenogenes  de  la  Cruz  Vázquez  (Secretario  de  acuerdos 
par),  Petra  Goiz Nieto  (Secretaria  de acuerdos  non),  José 
Rodríguez  González  (Actuario  par),  Verónica  Alexander 
Álvarez  (Actuario  Par)  y  Patricia  Barojas  Arcos  (Actuario 
non),  en  términos  de  los  artículos  636  y  637  de  la  Ley 
Federal  del  Trabajo,  por  los  actos  y  omisiones  a  que  se 
refiere la presente recomendación y en su caso se determine 
lo que en derecho corresponda.
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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,  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.

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 25 de marzo 2005
A T E N T A M E N T E
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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