
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 05/2006
QUEJOSO: JOSE RAUL PASCUAL ASCENSIÓN GARCIA

EXPEDIENTE: 6303/2005-I.

CIUDADANO PROCURADOR DE LA DEFENSA
DEL TRABAJO DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO. 
P R E S E N T E .

Respetables Señores:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  consonancia  con  los 
diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla;  se  ha  realizado  una 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
6303/2005-I,  relativo a la queja que formuló José Raúl Pascual 
Ascensión García y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 13 de junio de 2005, por conducto del Licenciado 
Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador de este Organismo, se 
tuvo  conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  de  los 
derechos  humanos  de  José  Raúl  Pascual  Ascención  García, 
quien al efecto refirió: “... desde el catorce de septiembre de dos 
mil  cuatro,  me presenté  en  la  Procuraduría  de  la  Defensa del  
Trabajo,  ya  que  me  despidieron  y  nunca  me  pagaron, 
asignándome  para  asistirme  en  la  defensa  de  mis  derechos 
laborales a la Licenciada Norma Vera Flores, por lo que con fecha  
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23  de  septiembre  de  2004  esta  les  mando  un  citatorio  al  
Representante  Legal  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y 
Transportes,  quien  es  la  dependencia  que  estoy  demandando;  
siendo el caso que ese día, se presento el Representante Legal  
de la  Secretaría  de Comunicaciones y  Transportes,  Licenciado 
Raúl  Mendoza  Alonso,  quien  en  ese  momento  reconoció  el  
adeudo que tenía conmigo, en presencia de la licenciada Norma 
Vera, pero manifestó que en este momento no había dinero, que  
en cuanto saliera el presupuesto le iban a pagar, he de mencionar  
que de estas actuaciones,  dicha licenciada no levantó ninguna 
constancia. Es el caso que a pesar de las múltiples ocasiones en 
las que me he entrevistado con la citada licenciada que lleva mi 
caso, hasta el día de hoy no hay ninguna solución y solo me dice 
que  ya  presentó  la  demanda,  pero  que  por  tratarse  que  la  
demanda es en contra de una Secretaría del Estado, se tardan 
más en dar las audiencias,  por lo que considero que la  citada 
abogada no esta tramitando mi asunto como debiera. Por lo que 
señalo como autoridad responsable a la Licenciada Norma Vera 
Flores de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo...”  (fojas 2 y 
3).

2.-  El  16  de  junio  de  2005,  el  Licenciado  José 
Cerecedo Cervantes,  Visitador de esta Institución,  se comunicó 
vía telefónica con la Licenciada Norma Vera Flores y le solicitó 
informe  preliminar  sobre  los  hechos  expuestos  por  José  Raúl 
Pascual Ascensión García, el cual fue rendido en la misma fecha 
y será materia del capítulo de evidencias   (fojas 4 y 5).

3.-  Por  determinación  de  4  de  julio  de  2005,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la 
que  asignó  el  número  de  expediente  6303/2005-I,  y  en 
consecuencia solicitó informe con justificación al Procurador de la 
Defensa del Trabajo, el cual fue rendido en su oportunidad y será 
descrito posteriormente (fojas 6 y 9).

4.- Mediante oficio V1-6-138/2005, de 27 de julio de 
2005, se dio vista al quejoso con el informe de mérito, a fin de que 
manifestara  lo  que  a  su  interés  resultara  conveniente; 
advirtiéndose  de  la  certificación  de  5  de  agosto  de  2005,  que 
acudió a las instalaciones de este Organismo y expresó lo que 
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estimó oportuno (fojas 26 y 27).

5.-  Por  oficio  V1-6-182/2005,  de  22  de  agosto,  se 
solicitó  colaboración  al  Ciudadano  Presidente  del  Tribunal  de 
Arbitraje del Estado, a fin de que enviara a este Organismo, copia 
certificada de las constancias que integran el expediente que se 
originó  con  la  demanda  presentada  por  los  apoderados  del 
quejoso  y  otras  personas,  lo  cual  fue  cumplimentado  en  sus 
términos (fojas 29, 34 - 45).  

6.- El 12 de septiembre de 2005, se ordenó solicitar al 
Procurador  de  la  Defensa  del  Trabajo  del  Estado,  informe 
adicional sobre los hechos constitutivos de la queja, el cual fue 
rendido en su oportunidad (fojas 47, 49 y 50).

7.- En atención a que de las constancias que integran 
el  expediente  D-141/04,  se  desprendieron  omisiones 
presumiblemente  violatorias  a  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso, por determinación de 12 de octubre de 2005, se ordenó 
requerir al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, informe 
con  justificación  respecto  a  dichas  omisiones,  informe que  fue 
rendido y que será materia del capítulo de evidencias (fojas 51, 
52, 54 y 55). 

8.- El 31 de octubre de 2005, se solicitó al Procurador 
de la Defensa del Trabajo, enviara copia a este Organismo del 
Ordenamiento  u  Ordenamientos  Legales  que  regulan  la 
estructura,  funcionamiento  y  Labores  de  esa  Institución;  en 
consecuencia, envió copia del Manual de Procedimientos “Inicio 
de Queja” vigente en el mes de septiembre de 2004 ( fojas 56, 79-
94).

9.-  El  24 de noviembre de 2005, el  Primer Visitador 
General  de  este  Organismo,  acordó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión (foja 98). 

Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los  hechos  constitutivos  de  la  presente  queja,  la  Comisión  de 
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Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 

E V I D E N C I A S .

I.-  Queja presentada ante este Organismo, el  13 de 
junio de 2005, por el C. José Raúl Pascual Ascensión García, en 
los términos que se desprenden del punto de hechos número uno 
del capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

II.- Certificación de 16 de junio de 2005, realizada por 
un Visitador de este Organismo, con motivo de la comunicación 
telefónica  sostenida  con  la  Licenciada  Norma  Vera  Flores, 
Abogada de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado, 
que  en  lo  conducente  dice:  “...  La  Lic.  Norma  Vera  Flores 
manifiesta a este Organismo que efectivamente lleva el problema 
laboral  del  señor  Ascensión,  al  cual  le  ha  explicado  que  el  
Tribunal  de Arbitraje  del  Estado su Presidenta le  ha externado 
que por exceso de la carga de trabajo señala la primera audiencia 
hasta  en  tres  o  más  meses  después  de  haber  presentado  la  
demanda  correspondiente,  en  esa  virtud,  la  audiencia 
mencionada  todavía  no  tiene  fecha  para  celebrarse,  en  tales 
circunstancias, lo anterior se lo ha manifestado al señor José Raúl  
Pascual  Ascensión  quien  lo  sabe  perfectamente  por  ello  le  
extraña que haya presentado esta queja en su contra...”  (fojas 4 y 
5).

III.- Informe con justificación rendido a este Organismo 
por  el  Licenciado  José  Luis  Ayala  Corona,  Procurador  de  la 
Defensa  del  Trabajo  del  Estado,  a  través  de  oficio  número 
PDT/20/05, de 13 de julio de 2005, quien en relación a los hechos 
expresó: “En atención a su oficio No. V1-652/2005  rindo a usted 
el informe justificado siguiente: Los señores José Raúl Pascual  
Ascensión  García,  Andrés  López  Merino  y  Nahun  Baudelio 
Ascensión Sánchez, se presentaron ante esta PRODET el día 14 
de septiembre del año dos mil  cuatro, a plantear una queja en  
contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el  
propósito  de  que  dicha  Dependencia  les  pagara  los  salarios 
retenidos  así  como  las  prestaciones  que  en  el  anexo  se 
desprenden.  Al  no  obtener  ningún  arreglo  entre  las  partes  y 
agotado el procedimiento de conciliación, procedió la PRODET a 
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recibir los datos para la elaboración de la demanda respectiva a 
los  interesados  el  28  de  Octubre  del  año  dos  mil  cuatro.  La  
demanda fue depositada en la oficialía de partes del “Tribunal de 
Arbitraje del Estado” el 25 de noviembre del año dos mil cuatro  
como consta en la copia certificada que se anexa, por lo cual esta 
autoridad esta en espera de que el  Tribunal  de referencia nos 
señale  día  y  hora  para  el  desahogo  de  la  audiencia  
correspondiente...” (foja 11).

IV.- Certificación de 5 de agosto de 2005, realizada por 
una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comparecencia del quejoso, a través de la cual se le hizo saber el 
contenido del informe rendido por el Procurador de la Defensa del 
Trabajo del Estado, y que en lo conducente dice: “que no esta de 
acuerdo  con  el  contenido  del  mismo  en  atención  a  que  la  
Procuraduría de la Defensa del  Trabajo no solamente se debe 
limitar a la presentación de la demanda sino darle seguimiento 
hasta su total solución, por lo que ofrezco como pruebas de mi  
parte  las  actuaciones  que  integran  el  expediente  laboral  
PA/30/04,  radicado  en  el  Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado  de 
Puebla,  que  se  inició  con  motivo  de  la  presentación  de  la 
demanda ante ese Tribunal con fecha 25 de noviembre de 2004,  
sobre  todo que ya pasaron cuando menos 8 meses desde su 
presentación, sin que se nos notifique algo al respecto...” (foja 27).

V.- Copia certificada de las actuaciones que integran el 
expediente  laboral número D-141/2004, que fue enviada a esta 
Institución  por  el  Presidente  del  H.  Tribunal  de  Arbitraje  del 
Estado, de las que por su importancia resaltan las siguientes:

a) Copia certificada del escrito del escrito de demanda 
de fecha  9 de noviembre de 2004, suscrita por los Licenciados 
Carlos Alberto Hickman Gutiérrez,  Norma Vera Flores, José de 
Jesús  Cano  González,  Carlos  Tomas  Meneses  Hernández  y 
Laura Yolanda Tello Villafuerte, personal de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, documento del que se advierte el acuse de 
recibo del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de fecha 25 
de  noviembre   de  2004,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “H. 
TRIBUNAL  DE  ARBITRAJE  EN  EL  ESTADO.  LICENCIADOS 
CARLOS  ALBERTO  HICKMAN  GUTIERREZ,  NORMA  VERA 
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FLORES, LAURA YOLANDA TELLO VILLAFUERTE, JOSE DE 
JESÚS  CANO  GONZALEZ  Y  CARLOS  TOMAS  MENESES 
HERNÁNDEZ,  promoviendo  con  el  carácter  de  Apoderados 
conjuntos  e  indistintos  de  los  CC.  JOSE  RAUL  PASCUAL 
ASCENSIÓN  GARCIA,  ANDRES  LÓPEZ  MERINO  Y  NAHUN 
BAUDELIO  ASCENSIÓN  SANCHEZ,  personalidad  que  se 
acredita en términos de las cartas poder anexas señalando como 
domicilio  para recibir  todo tipo de notificaciones,  el  ubicado en 
CALLE SIETE NORTE NUMERO MIL SEIS, PLANTA BAJA DE 
ESTA  CIUDAD,  de  la  manera  más  atenta  comparecemos  a 
exponer:  Que  venimos  a  promover  en  la  VIA  ORDINARIA 
LABORAL, JUICIO DE RETENSION SALARIAL, en contra de la 
SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTES,  a 
través de quien legalmente la represente, así como en contra de  
quien resulte responsable de la relación laboral, en lo personal en  
contra  de los  CC.  ARMANDO ALVAREZ RAMÍREZ Y AARÓN 
CUAUTLE de quien se desconoce el segundo de sus apellidos;  
con  domicilio  para  emplazar  a  todos  y  cada  uno  de  los 
demandando el ubicado en CALLE QUINCE ORIENTE NUMERO 
MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS DE ESTA CIUDAD, a quien se 
reclama  en  forma  solidaria  el  pago  de  la  siguientes:  
PRESTACIONES. a).- PRIMA DE ANTIGÜEDAD.- A que tienen 
derecho nuestros mandantes en términos de los dispuesto por el  
artículo  162 fracción III  de la  Ley Laboral  aplicada de manera 
supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. b).-  
AGUINALDO.-  En  virtud  de  que  los  demandados  en  ningún 
momento se lo  cubrieron a los hoy actores,  en términos de lo  
dispuesto  por  el  artículo  87  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo, 
aplicada de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al  
Servicio del Estado. c).- VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL.- 
Correspondientes  al  tiempo  laborado  en  virtud  de  que  los 
demandados omitieron enterar a nuestros poderdantes cantidad 
alguna por dichos conceptos, en términos de los artículos 79 y 80  
de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la  
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. d).- EL PAGO DE 
SALARIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS.- Por la cantidad de 
DIECIOCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS M.N. para cada uno 
de los actores y que comprende del uno de mayo al treinta y uno 
de julio del año en curso... Por lo expuesto y fundado a este H.  
Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  atentamente  pedimos:  
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PRIMERO.- Tenernos por presentado en tiempo y forma legal con 
el  presente  escrito,  promoviendo  JUICIO  DE  RETENCION 
SALARIAL en contra de los mencionados en el proemio de esta  
demanda.  SEGUNDO.-  Reconocer  la  personalidad  de  los 
integrantes  de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  Trabajo,  en 
términos  de  la  carta  poder  que  se  acompaña.  TERCERO.- 
Señalar  día  y  hora  para  el  desahogo  de  la  audiencia  de  Ley 
previo  emplazamiento  a  los  demandados.  CUARTO.-  Se  sirva 
admitir todas y cada una de las pruebas ofrecidas en virtud de 
que se encuentran apegadas a derecho y se señale día y hora  
para aquellas que lo ameriten... ” (rúbricas) (fojas 35 - 38).  

b) Carta Poder de  9 de noviembre de 2004, suscrita 
por José Raúl Pascual Ascensión García y dos testigos, y que en 
su texto dice:  “CARTA PODER. H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
EN  EL  ESTADO.  Por  este  conducto  otorgo  poder  amplio, 
cumplido y bastante, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,  
a través de sus integrantes actuales o futuros, licenciados Carlos 
Alberto  Hickman Gutiérrez,  Norma Vera Flores,  Laura Yolanda 
Tello  Villafuerte,  Carlos Tomás Meneses Hernández y José de 
Jesús Cano González, para que en mi nombre y representación 
comparezcan en forma conjunta o separada en la defensa de mis  
intereses  y  promuevan  todas  las  prestaciones  principales  y 
accesorias que se deriven de las acciones que en derecho me 
correspondan,  en  contra  DE  LA  SECRETARIA  DE 
COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTES,  a  través  de  quien 
legalmente la represente, y en lo personal en contra de los C.C.  
ARMANDO ALVAREZ RAMÍREZ Y AARÓN CUAUTLE, de quien 
se desconoce el segundo de sus apellidos, así como en contra de 
quien  resulte  ser  el  responsable  de  la  relación  laboral,  
otorgándoles  para  tal  efecto  las  más  amplias  facultades  sin  
limitación  alguna;  ante  cualquier  autoridad,  hasta  su  total  y  
definitiva  conclusión,  aun  las  que  requieran  cláusula  especial,  
pudiendo  en  forma  enunciativa,  entre  otras,  sustituir  dicho 
mandato  a  quienes  sean  integrantes  de  la  Procuraduría  de  la  
Defensa  del  Trabajo,  incluso  para  que  promuevan  juicio  de 
amparo directo o indirecto,  entendiéndose conferido este poder 
en términos de los artículos 530, 692 y 696 aplicables de la Ley  
Federal del Trabajo...” (foja 39). 
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c) Auto de fecha 1° de diciembre de 2004, suscrito por 
los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado, 
que  en  su  texto  dice:  “...  H.  Puebla  de  Zaragoza  a  uno  de 
diciembre de dos mil cuatro. DADA cuenta por la Secretaría con 
un  escrito  de  José  Raúl  Pascual  Ascensión  García  y  otros, 
recepcionado  el  veinticinco  de  noviembre  del  presente  año,  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 712,  
735, 685 párrafo II de la Ley Federal del Trabajo, se le requiere a 
la parte actora para que en el término de tres días posteriores a la  
presente  notificación,  precise  si  los  hoy  actores  fueron 
trabajadores  de  base  o  confianza.-  NOTIFIQUESE 
Personalmente  a  la  Parte  Actora.-  ASI  LO  ACORDARON  Y 
FIRMARON LOS CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL H. 
TRIBUNAL  DE  ARBITRAJE  DEL  ESTADO  ANTE  LA  C. 
SECRETARIA QUE AUTORIZA Y DA FE...” (foja 45).

d) Sello de notificación del acuerdo de 1° de diciembre 
de 2004, el cual aparece al reverso de la foja que contiene dicho 
acuerdo y que en su texto dice:  “EN LA HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA, SIENDO LAS  Doce HORAS Diez MINUTOS DEL 
DÍA Uno de Agosto de 2005 EN LA CASA MARCADA CON EL 
NUM. mil seis Planta Baja DE LA CALLE Siete Norte DE ESTA 
CIUDAD, NOTIFICO EL Acuerdo fecha 01 de Diciembre 2004 a la 
parte actora POR MEDIO DE INSTRUCTIVO QUE RECIBIO La 
C.  Carmen  Contreras,  Secretaria  de  la  Procuraduría  de  la 
Defensa  del  Trabajo.  QUIEN  si  FIRMO  AL  MARGEN  PARA 
CONSTANCIA.-  DOY  FE.  EL  C.  SRIO.  (RÚBRICA)”  (foja  45 
vuelta).

VI.- Informe adicional rendido a este Organismo,  por 
el  Procurador  de  la  Defensa  del  Trabajo,  a  través  de  oficio 
PDT/35/05, de 23 de septiembre de 2005, que en su texto dice: 
“En atención a su oficio No. V1-6-204/2005, y en atención a la  
queja  planteada  por  el  Señor  José  Raúl  Pascual  Ascensión 
García, relativa a la demanda promovida por el quejoso así como 
los  CC,  Andrés  López  Merino  y  Nahun  Baudelio  Ascensión 
Sánchez,  anexo  al  presente  copia  certificada  del  escrito  de 
contestación del requerimiento de fecha 1° de Diciembre del año 
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próximo pasado por el Tribunal de Arbitraje del Estado...”  (foja 
49).

VII.-  Copia  certificada  del  escrito  de  fecha  21  de 
septiembre de 2005, suscrito por el  Licenciado José Luis Ayala 
Corona, Procurador de la Defensa del Trabajo, Licenciada Norma 
Vera Flores y los CC. María Guadalupe Sosa Ubera y Nuvia del 
Rosario  Sarabia Amador,  Procuradoras Auxiliares,  y  que en su 
texto  dice:  “H.  TRIBUNAL  DE  ARBITRAJE  EN  EL  ESTADO. 
LICENCIADOS  JOSE  LUIS  AYALA  CORONA,  NORMA  VERA 
FLORES, NUVIA DEL ROSARIO SARABIA AMADOR Y MARIA 
GUADALUPE SOSA UBERA, con el carácter de apoderados del 
los actores dentro del juicio al rubro indicado, comparecemos para 
exponer:  Que  por  medio  del  presente  escrito  venimos  a  dar  
cumplimiento al acuerdo de fecha uno de diciembre del dos mil  
cuatro,  mismo  que  se  encuentra  notificado  a  la  C.  Carmen 
Contreras (secretaria ) con fecha uno de agosto del presente año; 
en  los  siguientes  términos:  los  actores  dentro  del  juicio  eran 
trabajadores  de  confianza  en  virtud  de  que  los  mismos  no 
cuentan  con  nombramiento  de  base  y  los  mismos  fueron 
contratados  por  tiempo determinado.  Solicitando se acuerde  el  
presente escrito de conformidad y se señale día y hora para la 
audiencia de Ley...” (foja 50).

VIII.-  Informe  con  justificación  rendido  a  este 
Organismo,  por  el  Lic.  Pedro  Jiménez  y  González,  Magistrado 
Presidente del  H.  Tribunal  de Arbitraje del  Estado,  a través de 
oficio 295/2005, de 19 de octubre de 2005 y que literalmente dice: 
“En relación a la queja presentada por el C. José Raúl Pascual 
Ascensión  García,  efectivamente  su  expediente  se  encuentra 
radicado  bajo  el  número  D-141/04  y  a  la  fecha  se  encuentra  
ordenado el Emplazamiento a la Parte Demandada, y debido al  
exceso de trabajo, se realizará a la brevedad posible, por lo que  
considero  que  no  existe  violación  alguna  a  los  Derechos 
Humanos  del  Quejoso  mencionada  en  el  presente.  Como  lo 
acredito  con  la  copia  certificada  del  acuerdo  de  veintisiete  de 
septiembre del dos mil cinco y que anexo al presente”  (foja 54).

IX.-  Copia  certificada  de  la  determinación  de  27  de 
septiembre de 2005, suscrito por los Magistrados del H. Tribunal 



10

de Arbitraje  del  Estado y que en su texto  dice:  “H.  Puebla de 
Zaragoza a veintisiete de septiembre de dos mil cinco. Agréguese 
a  los  autos  el  escrito  de  José  Luis  Ayala  Corona  y  otros, 
recepcionado el veintidós de septiembre del año en curso y visto  
su contenido, SE ACUERDA: en términos de los artículos 685 y 
873 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria .- Por  
lo anterior túrnese los autos a la C. Secretaria de este Tribunal  
para  que  en  funciones  de  Actuaria   proceda  a  emplazar  a  la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de quien 
legalmente la  represente,  así  como en contra de quien resulte 
responsable de la relación laboral, y en lo personal  en contra de 
los CC. Armando Álvarez Ramírez y Aarón Cuautle de quien se  
desconoce  su  segundo  apellido  con  domicilio  para  ser  
emplazados  todos  y  cada  uno  de  los  demandados  en  Calle 
Quince Oriente número mil seiscientos veintitrés de esta Ciudad. 
Debiéndosele  correr  traslado  con  las  copias  simples  de  la 
demanda y pruebas debidamente cotejadas con su original y el  
presente acuerdo para  que procedan a  dar  contestación de la  
demanda en el término de cinco días, contados a partir de que  
surta sus efectos la notificación apercibiéndole que de no hacerlo  
se le tendrá por inconforme con todo arreglo por contestada la  
demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho ofrecer  
pruebas. Asimismo, se le apercibe que deberá señalar domicilio 
para recibir notificaciones en esta Ciudad Capital y de no hacerlo 
las subsecuentes aún las de carácter personal se le harán por los 
estrados  de  este  Tribunal,  lo  anterior  con  fundamento  en  los 
artículos 86, 87, 89 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del  
Estado  y  739  de  la  Ley  laboral  de  aplicación  supletoria.  
NOTIFIQUESE a la parte actora personalmente y a la demandada 
como está ordenado...”  (foja 55).

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  General  de la  República,  que en lo 
conducente establece:
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Artículo.- 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus  
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico  
mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier  
autoridad o  servidor  público,  con  excepción   de los  del  Poder  
Judicial  de  la    Federación,  que  violen  estos  derechos.  Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante  las  autoridades  respectivas.  Estos  organismos  no  serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales...”   

 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”.

Los  dispositivos  de  carácter  Internacional  que  en 
términos  del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  forman  parte  del  Sistema  Jurídico 
vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 

 La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
señala: 

Artículo  8.-  “1.-  Toda  persona  tiene  derecho  a  ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,  
por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  
establecido con anterioridad por  la  ley,  en la  sustanciación de 
cualquier  acusación  penal  formulada  contra  ella,  o  para  la 
determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones  de  orden  civil,  
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

La  Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
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creación del organismo de protección, respecto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos  
u  omisiones  administrativos  que  emanen  de  autoridades  o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del  
Poder   Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones 
públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias  para  las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo carecerá 
de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”. 

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, estipula:

Artículo  2º  párrafo  primero.-   “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”

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo 
el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  
presuntas violaciones a los derechos humanos, si  éstas fueren 
imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

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”.
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La  Ley  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado, 
preceptúa:

Artículo 2.-  “Trabajador al servicio del Estado es toda 
persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial  
un servicio material, intelectual o de ambos géneros mediante la 
percepción de un sueldo y en virtud de nombramiento a su favor 
legalmente expedido o por efecto de su inclusión en lista de raya”.

Artículo 11.-  “En todos los puntos no previstos en 
las  instituciones  que  esta  Ley  establece,  se  aplicarán 
supletoriamente, en cuanto no contraríen sus disposiciones, 
la Ley Federal del Trabajo; en su defecto la costumbre o el 
uso y a falta de ellas, los principios generales del derecho y 
la equidad”.

Artículo 40.- “Son obligaciones de los trabajadores: I.-  
Desempeñar  sus  labores  con  la  intensidad,  cuidado  y  esmero 
apropiado, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y  
reglamentos respectivos... III.- Cumplir con las obligaciones que 
les impongan las leyes, los reglamentos y condiciones generales 
de trabajo...”. 

Artículo 76.- “Para los efectos de esta Ley se crea un 
Tribunal  Colegiado,  que se denominará Tribunal  de Arbitraje  y 
que  se  integra  con  un  Magistrado,  representante  del  Estado, 
designado por el Gobernador; un Magistrado representante de los  
Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Sindicato, 
un Magistrado tercer árbitro, nombrado por los dos representantes 
anteriormente citados. Este último fungirá como Presidente”.

Artículo  80.-  “El  Tribunal  contará  con  un  Secretario 
General  Abogado  y  el  personal  auxiliar  que  sea  necesario,  
estarán  sujetos  a  la  presente  Ley;  pero  los  conflictos  que  se  
susciten entre el  Tribunal  y sus trabajadores,  con motivo de la 
aplicación de la misma, serán resueltos por la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje”.

Artículo  83.-  “El  procedimiento  para  resolver  las 
controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje, se reducirá; 
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a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse 
por  escrito  o  verbalmente  por  medio  de  comparecencias;  a  la  
contestación, que se hará de igual forma y a una sola audiencia  
en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se 
pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal 
se  requiera  la  práctica  de  otras  diligencias,  en  cuyo  caso  se 
ordenará que se lleven a cabo, y una vez desahogada, se dictará  
el laudo”.

Artículo 90.- “Los trabajadores podrán comparecer por 
sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder.  
Los  titulares  podrán  hacerse  representar  por  apoderados  que 
acrediten ese carácter mediante simple oficio”.

Artículo  98.-  “Las  notificaciones  se  harán 
personalmente a los interesados por los Actuarios del Tribunal o 
mediante  oficio  enviado  por  correspondencia  certificado  con 
acuse de recibo. Todos los términos correrán a partir del día hábil  
siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o 
notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento”.

La Ley Federal del Trabajo establece: 

 Artículo  530.-  “La  Procuraduría  de  la  Defensa  del  
Trabajo tiene las funciones siguientes: 1.- Representar o asesorar  
a los trabajadores y a sus sindicatos,  siempre que lo soliciten,  
ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen  con 
la aplicación de las normas de trabajo... III.- Proponer a las partes 
interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos 
y hacer constar los resultados en actas autorizadas”.

Artículo  536.-  “Los  reglamentos  determinarán  las 
atribuciones,  la  forma  de  su  ejercicio  y  los  deberes  de  la  
Procuraduría de la Defensa del Trabajo”.

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  
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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 ”

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  775.-  “El  Procurador  Auxiliar  tendrá  las 
facultades  de  responsabilidades  de  un  mandatario;  deberá 
presentar  las  promociones  necesarias  para  la  continuación del 
procedimiento, hasta su total terminación. Reunidos los requisitos 
a  que  se  refieren  los  artículos  que  anteceden,  cesará  la 
representación  del  procurador  auxiliar  en  el  juicio  en  que 
intervino”.

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado previene: 

Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen  un  empleo,  cargo  o  comisión  de  cualquier  
naturaleza, en el Administración Pública Estatal o Municipal... ”

Artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público, 
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio...”

SEGUNDA.  Del  análisis  de  las  constancias  que 
integran  el  expediente,  se  desprenden  diversos  elementos 
probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los 
principios  de  legalidad,  lógica  y  experiencia,  como  lo  exige  el 
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artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir 
que las omisiones reclamadas, implican violación a los derechos 
fundamentales del aquí agraviado.

 En  efecto,  José  Raúl  Pascual  Ascensión  García, 
esencialmente reclama la deficiente asistencia jurídica que le ha 
sido   proporcionada  por  personal  de  la  Procuraduría  de  la 
Defensa  del  Trabajo,  lo  que  ha  contribuido  al  retardo  en  la 
administración de justicia.
 
 TERCERA.   LAS  OMISIONES  QUE  JOSE  RAUL 
PASCUAL  ASCENSIÓN  GARCIA,  ATRIBUYE  A  LA 
LICENCIADA NORMA VERA FLORES.

Uno de los reclamos de José Raúl Pascual Ascensión 
García,  consiste  en  la  omisión  de  la  Licenciada  Norma  Vera 
Flores, Procuradora Auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo,  de levantar  constancia respecto a la  reunión que tuvo 
verificativo  el  23  de  septiembre  de  2004,  entre  el  quejoso;  la 
Procuradora Auxiliar mencionada y el Licenciado Raúl Mendoza 
Alonso, en su carácter de Representante Legal de la Secretaría 
de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  en  la  cual  éste 
último, reconoció el adeudo que la dependencia demandada tiene 
con el quejoso, así como el compromiso de pagarle una vez que 
se tuviera el presupuesto respectivo.

La reunión conciliatoria a que alude José Raúl Pascual 
Ascensión García, se encuentra justificada con el informe rendido 
a este Organismo por el Procurador de la Defensa del Trabajo, 
quien  en  forma expresa y  sin  refutar  la  fecha señalada  por  el 
quejoso,  expresó  que  en  esa  Institución  fue  agotado  el 
procedimiento de conciliación, sin obtener ningún arreglo entre las 
partes, de tal forma que se procedió a recabar los datos del aquí 
agraviado para elaborar la demanda correspondiente (evidencia 
III). 

En  ese  contexto,  es  importante  señalar,  que  de 
acuerdo al Manual de Procedimientos “Inicio de Queja”, vigente 
en  el  mes  de  septiembre  de  2004,  y  que  fue  remitido  por  la 
autoridad señalada como responsable, se infiere que dentro del 
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marco  legal  que  rige  la  actuación  de  la  Procuraduría  de  la 
Defensa  del  Trabajo,  se  encuentra  el  artículo  530  de  la  Ley 
Federal del Trabajo que en su texto dice: “La Procuraduría de la 
Defensa  del  Trabajo  tiene  las  funciones  siguientes:  ...  III.-  
Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para 
el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en 
actas autorizadas”;  lo  anterior,  implica que con independencia 
del resultado que se obtenga en la reuniones en que se busque 
conciliar los intereses de las partes involucradas, la Procuraduría 
está  obligada  a  levantar  constancia  sobre  la  misma,  es  decir, 
existe el imperativo para el Procurador de la Defensa del Trabajo 
y  Procuradores  Auxiliares,  de  hacer  constar  por  escrito  las 
consecuencias  de las citadas reuniones.

Sin  embargo,  el  Titular  de  la  Procuraduría  de  la 
Defensa  del  Trabajo,  no  exhibió  ninguna  evidencia  del 
procedimiento de conciliación que fue realizado, lo que corrobora 
lo argumentado por el quejoso, en el sentido de que la Licenciada 
Norma Vera Flores, no hizo constar el resultado de la reunión de 
23 de septiembre de 2004, omisión que implica un desacato a lo 
establecido por  el  precitado artículo 530 de la  Ley Federal  del 
Trabajo,  y  aún  cuando  no  existen  elementos  de  prueba  que 
demuestren  que  el  Representante  Legal  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  aceptó  el  adeudo  que  su 
poderdante tiene con el quejoso y el compromiso de que se le 
pagaría,  la  omisión de la  Licenciada Norma Vera Flores,  hace 
evidente su deficiente actuación,  ya que de haber levantado el 
acta  respectiva  y  de  ser  ciertas  las  expresiones  de  José  Raúl 
Pascual Ascensión García, pudo contribuir a generar elementos 
de convicción para hacerlos valer dentro del trámite laboral que se 
sigue a favor del quejoso. 

Otro  acto  violatorio  que  esgrime José  Raúl  Pascual 
Ascensión García, consiste en la omisión de la Licenciada Norma 
Vera Flores,  de brindarle  la  asistencia  jurídica  con la  prontitud 
debida,  ya que a pesar de que acudió a la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo el 14 de septiembre de 2004, a la fecha de 
presentación de la queja ante este Organismo, es decir, al 13 de 
junio  de  2005,  no  se  había  dado  solución  a  la  problemática 
planteada. 
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La  omisión  señalada,  se  encuentra  demostrada,  al 
observar de la copia certificada de las actuaciones que integran el 
expediente  laboral  D-141/05  (evidencia  V),  que  el  25  de 
noviembre  de  2004,  el  Licenciado  Carlos  Alberto  Hickman 
Gutiérrez,  Norma  Vera  Flores,  Laura  Yolanda  Tello  Villafuerte, 
José  de  Jesús  Cano  González  y  Carlos  Tomas  Meneses 
Hernández,  integrantes  de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del 
Trabajo  y  apoderados  del  quejoso,  promovieron  Juicio  de 
Retensión  Salarial  ante  el  Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  en 
contra  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes; 
advirtiéndose  que  mediante  proveído  de  1°  de  diciembre  de 
2004,  los  Magistrados  del  Tribunal  mencionado,  acordaron 
requerir a los promoventes,  a fin de que  precisaran si los actores 
fueron  trabajadores  de  base  o  de  confianza;  sin  embargo,  el 
proveído de mérito fue notificado hasta el día  1° de agosto de 
2005, es decir, 8 meses después.

En ese contexto, resulta evidente que por el periodo 
mencionado,  la  Licenciada  Norma  Vera  Flores,  desatendió  el 
asunto laboral del quejoso, ya que de otra forma no se justifica 
que no haya tenido conocimiento que desde el 1° de diciembre de 
2004, se había emitido un acuerdo por el Tribunal de Arbitraje del 
Estado; y si  bien es cierto, la determinación en comento le fue 
notificada oficialmente 8 meses después, también lo es, que la 
servidora pública mencionada, tenía la obligación de vigilar que 
los términos que señala la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado,   al  igual  que  los  establecidos  por  la  Ley  Federal  del 
Trabajo,  de  aplicación  supletoria,  fueran  respetados  por  el 
personal del Tribunal mencionado; debía imponerse del contenido 
del expediente y en su caso promover las excitativas de justicia 
necesarias,  para  que  se  administrara  justicia  al  quejoso  como 
legalmente corresponde, en virtud de que su labor no se constriñe 
a  presentar  la  demanda,  sino  también  a  darle  el  seguimiento 
debido al procedimiento laboral, es decir, evitar que por omisión, 
se vulneraran los derechos de legalidad de José Raúl  Pascual 
Ascensión García.  
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Es  importante  señalar,   que  todo  profesional  del 
derecho  debe  estar  identificado  con  su  labor,  que 
esencialmente consiste en tener la  capacidad, pero sobre 
todo el  compromiso de patrocinar  y  defender  los  asuntos 
que le son encomendados; de tal forma, que tienen el deber 
inexcusable  de  proceder  al  estudio  de  los  hechos  y 
pretensiones  que  expongan los  usuarios,  así  como de  la 
normatividad que resulta aplicable,  para con ello reunir los 
extremos  exigidos  por  la  Ley  para  la  procedencia  de  la 
acción.  Mayor  compromiso  existe  para  un  profesional  del 
derecho que presta sus servicios a una Institución como la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuyo fin primordial 
consiste  en  allegar  a  las  personas  menos  favorecidas 
económicamente,  asistencia  jurídica  gratuita,  ante  su 
imposibilidad  de  contratar  los  servicios  profesionales  de 
Abogado  particular  y  de  esa  forma hacerles  asequible  la 
justicia.

Sin embargo, aunado a que permitió por negligencia el 
retardo del procedimiento laboral que se sigue en el expediente D-
141/04, por un lapso de 8 meses, del contenido del acuerdo de 1° 
de  diciembre  de  2004,  se  aprecia  que  Procuradora  Auxiliar 
Involucrada, actuó de forma deficiente, en virtud de que al omitir 
señalar en la demanda  si el quejoso fue trabajador de base o de 
confianza, fue necesario que el Tribunal de Arbitraje del Estado 
requiriera precisar esa circunstancia; al omitir señalar ese dato, la 
Licenciada Norma Vera Flores, contribuyó al retardo en el asunto 
del quejoso, pues de haber sido cuidadosa al promover el Juicio 
de Retensión Salarial, el procedimiento hubiera seguido el curso 
legal, es decir, se hubiera radicado el Juicio y ordenado emplazar 
a los demandados, lo que evidentemente no ocurrió.

La apatía y falta de profesionalismo de la Licenciada 
Norma  Vera  Flores,  se  corrobora  aún  más,  con  el  informe 
adicional  rendido por el  Procurador de la  Defensa del  Trabajo, 
quien envió copia certificada del escrito a través del cual se dio 
cumplimiento  al  requerimiento  formulado  por  el  Tribunal  de 
Arbitraje del Estado (evidencia VII), del que se observa que ese 
acto  fue  realizado  en  forma  extemporánea,  ya  que  el  Órgano 
Jurisdiccional concedió un término de 3 días para hacerlo, de tal 
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forma que la aclaración solicitada se debió realizar al menos el 4 
de agosto de 2005; no obstante lo anterior, la aclaración  de que 
el quejoso fue trabajador de confianza, se efectuó hasta el día 22 
de septiembre de 2005, es decir, 34 días hábiles posteriores a 
la fecha en que feneció el término concedido, lo que deja claro 
que la  Licenciada Norma Vera Flores,  asesora del  quejoso,  no 
cumple con diligencia y eficiencia el trabajo encomendado .

Sin lugar a dudas los servidores públicos que laboran 
en  una  Institución  como  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del 
Trabajo, la cual desempeña una loable labor, debe identificarse 
con la esencia y naturaleza de la misma, de tal suerte que el C. 
Procurador  de  la  Defensa  del  Trabajo,  debe  propiciar  que  las 
personas que laboran en esa dependencia sean profesionales del 
derecho,  eficientes,  honestas,   pero  sobre  todo  sensibles  para 
tener  la  posibilidad  de  comprender  la  problemática  de  las 
personas,  de  su  carencia  de  recursos,  actuando  así  con  la 
intención plena de brindar ayuda y cumplir con el trabajo para el 
cual fueron contratados. 

En ese contexto, estando acreditado que la Licenciada 
Norma Vera Flores, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo,  por  omisión,  infringió  los  derechos  fundamentales  de 
José  Raúl  Pascual  Ascensión  García,  resulta  procedente 
recomendar al Titular de esa dependencia, que en lo sucesivo, 
vigile que el personal que presta sus labores en la Institución que 
dirige,  cumpla  con  las  labores  asignadas,  con  la  eficiencia  y 
profesionalismo debidos.

Asimismo,  es  procedente  recomendar  al  citado 
Procurador de la Defensa del Trabajo, gire instrucciones precisas 
a la Licenciada Norma Vera Flores, a fin de que en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General de la República, Ley 
Federal  del  Trabajo,  Ley  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del 
Estado y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, desempeñando su trabajo con eficiencia, 
realizando las  diligencias  que  sean necesarias  a  fin  de que el 
Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  cumpla  con  los  plazos  que 
establece  la  Ley;  que  ella  misma,  de  cumplimiento  a  los 
requerimientos que realice la autoridad de mérito, dentro de los 
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plazos que le sean señalados y de esa forma evitar dilaciones 
injustificadas  en  los  asuntos  que  le  son  encomendados  y  la 
violación a los derechos humanos de los usuarios.

 CUARTA.  DE LAS OMISIONES DEL PERSONAL 
DEL  TRIBUNAL  DE  ARBITRAJE  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA.

 Este Organismo, por disposición legal  tiene el deber 
de pronunciarse respecto a los actos u omisiones que se estimen 
violatorios de los derechos humanos, ya sea por denuncia de los 
ciudadanos o iniciar de oficio investigaciones sobre ese rubro, con 
el fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de 
la Ley que rige esta Institución, es decir, su función  no se limita al 
estudio de los actos que sean denunciados.
 

En  ese  contexto,  este  Organismo  estima  necesario 
pronunciarse  respecto  a  omisiones  de  los   Secretarios  del 
Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  que  implican  violación  a  los 
derechos humanos de José Raúl Pascual Ascensión García, con 
la  finalidad  de  impulsar  la  observancia  de  los  derechos 
Fundamentales  en  el  Estado,  considerando  que  uno  de  los 
mecanismos  es  el  de  orientar  y  realizar  señalamientos  a  las 
autoridades,  respecto  a  su  actuar  indebido  para  evitar  actos 
repetitivos  que  contribuyan  a  la  trasgresión  de  derechos 
esenciales de los gobernados.

Es importante establecer, que la intervención de esta 
Institución, se centra en omisiones de naturaleza administrativa, 
que en el presente caso consiste en la dilación que se observa en 
el trámite del Juicio de Retensión Salarial promovido a favor de 
José Raúl Pascual Ascensión García propiciado por personal del 
Tribunal de Arbitraje del Estado y que consecuentemente retarda 
la resolución de fondo de la instancia.

 Asimismo, es necesario señalar que de acuerdo a las 
características específicas y esenciales de los actos del Tribunal 
de Arbitraje del Estado de Puebla, su naturaleza es materialmente 
jurisdiccional,  independientemente  de  la  naturaleza  jurídica  o 
formal  de  ese  Órgano al  provenir  de una instancia  estatal;  no 
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obstante  lo  anterior,  dentro  de  la  etapa  propiamente  procesal 
existen  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa  que  no 
inciden en la valoración o resolución final que emita ese Tribunal y 
que  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Local del Estado de Puebla, permiten conocer a los 
Organismos  Públicos  de  Derechos  Humanos,  con  la  única 
excepción de los provenientes del Poder Judicial.

En  ese  aspecto,  el  artículo  102  apartado  B  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza 
esa facultad al establecer lo siguiente: “ El Congreso de la Unión 
y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus  
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
Protección  de  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico  mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra  de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del  
Poder Judicial de la Federación, que violen esos derechos. Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas”.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  el  artículo  12  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo 
conducente   estipula:  “Las  Leyes  se  ocuparán  de:...  VI.-  La 
creación del  organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos  
u  omisiones  administrativos  que  emanen  de  autoridades  o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del  
Poder Judicial del Estado... ”

 Por otra parte, el artículo 10 del Reglamento Interno de 
este Organismo, en lo conducente  preceptúa:  “...  Para efectos 
del  artículo  14,  fracción  II,  de  la  Ley,  se  entiende  por 
“resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas por cualquier 
autoridad  en  que  se  haya  realizado  una  valoración  y  
determinación  jurídica.  Los  demás  actos  u  omisiones  serán 
considerados  de  naturaleza  administrativa,  susceptibles  de  ser 
reclamadas  ante  la  Comisión.  Se  entiende  por  “conflictos  de 
carácter laboral”,  para efectos del  artículo 14 fracción III,  de la 
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Ley, las controversias suscitadas entre un patrón o varios, y uno o  
más trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o 
dependencia estatal o municipal”.

De  lo  anterior  se  deduce  que  dentro  de  los 
procedimientos  laborales  existen  actos  de  naturaleza 
administrativa  que  son  de  la  competencia  de  los  Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, sin que con su intervención se 
vulnere o incida  en la facultad exclusiva del Tribunal de Arbitraje 
del Estado, de resolver el fondo del conflicto laboral,  aunado a 
que la dilación alegada no constituye una resolución jurisdiccional.

A  mayor  abundamiento,  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  no  tiene  la  intención  de  cuestionar  irregularidades  u 
omisiones en los acuerdos emitidos durante la sustanciación del 
proceso laboral,   sobre puntos relativos al acreditamiento de la 
capacidad,  personalidad de las  partes,  validez de la  demanda, 
excepciones  y  defensas  o  en  el  ofrecimiento  y  admisión  de 
pruebas, es decir,  la pretensión de este Organismo de ninguna 
manera tiene por objeto dejar sin efecto los acuerdos que se han 
dictados o inducir lo que llegaran a emitir y mucho menos influir 
en la resolución definitiva que se llegue a dictar en el conflicto de 
mérito, ya que esa facultad es exclusiva del Tribunal de Arbitraje, 
en virtud de que cualquier inconformidad respecto a violaciones 
que  deriven  del  contenido  de  sus  acuerdos,  pueden  ser 
impugnados  por las partes en el conflicto laboral, es decir, por el 
patrón  o  el  trabajador,    a  través  del  Amparo,  tomando  en 
consideración  que  la  Ley  que  rige  su  actuación   y  la  Ley 
Supletoria  (Ley  Federal  del  Trabajo)  no  previenen  recursos 
ordinarios.

Bajo esas premisas, se puede establecer que se surte 
la competencia de este Organismo para conocer de la dilación 
procedimental que se deduce del expediente D-141/04 y de una 
omisión imputable al personal del Tribunal de Arbitraje del Estado, 
que ha propiciado esa dilación.

Puntualizado lo anterior, es necesario señalar que de 
la copia certificada del expediente D-141/04, que fue enviada por 
el Tribunal de Arbitraje del Estado, documental que tiene pleno 
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valor probatorio al provenir de un servidor público en ejercicio de 
sus funciones y acorde a los preceptuado por el artículo 41 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se 
desprende que José Raúl Ascensión Pascual García, a través de 
sus apoderados,  promovió  Juicio  de Retención Salarial  ante  el 
Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  el  25  de  noviembre  de  2004 
(evidencia V inciso a); en consecuencia, el día  1° de diciembre 
de 2004, los Magistrados de ese Cuerpo Colegiado, tuvieron por 
registrada la demanda en el libro de Gobierno y requirieron a la 
parte actora para que en el término de tres días posteriores a la 
notificación, precisaran si los actores fueron trabajadores de base 
o  de  confianza;  asimismo,  ordenaron  notificar  el  proveído  de 
mérito en forma personal a la parte actora.

Bajo esas premisas, tomando en consideración que la 
Ley  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado,  es  omisa  en 
cuanto  al  término  que  se  debe  observar  para  notificar  los 
acuerdos  que  emita  el  Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado;  en 
términos  de  los  preceptuado  por  el  artículo  11  de  dicho 
Ordenamiento Legal indicado que señala: “En todos los puntos no 
previstos en las instituciones que esta Ley establece, se aplicarán 
supletoriamente,  en  cuanto  no  contraríen  sus  disposiciones,  la 
Ley Federal del Trabajo; en su defecto la costumbre o el uso y a 
falta de ellas, los principios generales del derecho y la equidad”, 
resulta aplicable en forma supletoria lo previsto por el diverso 750 
de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  que  en  su  texto  dice:  “Las 
notificaciones,  citaciones  o  emplazamientos  deberán  realizarse 
dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  su  fecha,  salvo  cuando 
expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en  
contrario”;  lo  que  implica  que  el  Secretario  del  Tribunal  de 
Arbitraje del Estado, - que es quien realiza las notificaciones de 
acuerdo  a  lo  observado  en  el   expediente  D-141/04, 
específicamente de los sellos respectivos -, tenía la obligación de 
notificar el proveído de 1° de diciembre de 2004, al menos hasta 
el día  8 de diciembre de 2004, tomando en consideración días 
hábiles de lunes a viernes.

Sin  embargo,  contrario  a  lo  anterior,  del  sello  que 
aparece al reverso de la  foja que contiene la determinación en 
comento, se advierte que el Secretario del Tribunal de Arbitraje 
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del  Estado,  notificó  dicho  proveído  hasta  el  1°  de  agosto  de 
2005, es decir, ocho meses después, lo que  implica no sólo la 
infracción a la Ley, sino a los derechos de legalidad de José Raúl 
Pascual Ascensión García, por la dilación en el procedimiento de 
forma injustificada, ya que existió un exceso en el término que la 
Ley concede al  Secretario para realizar  las notificaciones de al 
menos ocho  meses.

Lo  anterior,  trajo  como  consecuencia,  que  no  se 
tuviera  la  posibilidad  de  dar  cumplimiento  al  requerimiento 
formulado  a  los  apoderados  del  quejoso  y  de  esta  forma  dar 
continuidad  al  procedimiento  laboral  respectivo,  lo  que  desde 
luego  genera  perjuicios  al  quejoso,  al  retardar  el  acceso  a  la 
justicia y obtener el pago de las prestaciones reclamadas. 

Es  necesario  señalar,  que  del  proveído  de  1°  de 
diciembre de 2004, se advierte que la Secretaria de Acuerdos que 
autorizó el mismo, era la Licenciada Ma. del Carmen Santamaría 
Espinosa, lo que conduce a concluir que en esas fechas era la 
responsable de notificar la determinación señalada; sin embargo, 
también se observa que finalmente, la notificación de ese acuerdo 
fue realizada por el Licenciado José Rodríguez González, lo que 
implica  que  probablemente  ambos  son  responsables  de  la 
omisión  cuestionada,  de  tal  forma  que  es  necesario  que  se 
realicen las investigaciones conducentes para determinar el grado 
de responsabilidad en que incurrieron dichos servidores públicos 
en el acto omisivo y violatorio a los derechos fundamentales del 
quejoso y se determinen las sanciones que conforme a derecho 
correspondan. 

Es importante puntualizar  que aún cuando mediante 
acuerdo de 27 de septiembre de 2005, el Tribunal de Arbitraje del 
Estado,  tuvo  por  cumplimentado  el  requerimiento  realizado  a 
través  del  diverso  de  1°  de  diciembre  de  2004,  y  se  haya 
ordenado emplazar a la demandada, la infracción a los derechos 
de legalidad del quejoso, se dieron al dejar de notificar el proveído 
por un lapso de ocho meses.

  En ese contexto,  no existe  duda alguna de que los 
Secretarios  del  Tribunal  de Arbitraje  del  Estado,  que laboraron 
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entre el lapso comprendido del 4 de diciembre de 2004 (cuando 
concluyó el término concedido por la Ley para notificar el proveído 
de 1° de diciembre de 2004), al 31 de julio de 2005 (día anterior a 
la notificación del proveído de 1° de diciembre de 2004), dejaron 
de  cumplir  con  diligencia  y  eficiencia  la  función  que  tenían 
encomendada,  ya  que  contrario  a  lo  manifestado  por   el 
Presidente de ese Cuerpo Colegiado, no se atendieron los plazos 
legales que señala la Ley para la notificación del proveído que se 
ha  venido  mencionando  y  por  tanto  los  plazos  que  deben 
observarse en la  sustanciación del procedimiento laboral incoado 
por el quejoso.

Es  importante  señalar,  que  la  omisión  cuestionada, 
trae como consecuencia, la violación al procedimiento que indican 
los  artículos  83,  86,  87,  88,  89,  90,  93  de  la  Ley  de  los 
Trabajadores al Servicio del Estado, que esencialmente previenen 
un procedimiento ágil,  y si  bien es cierto, en la mayoría de los 
casos no se establecen términos, aplica la supletoriedad de los 
diversos  735  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo  que  establece: 
“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”;  lo  que  implica  la  inmediatez  en  los 
procedimientos laborales, para con ello dar cabal cumplimiento a 
lo previsto por el diverso  685 del Ordenamiento Legal señalado 
en último término, 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...”.

 En ese contexto, es evidente que los Secretarios del 
Tribunal  de  Arbitraje  del  Estado,  incurrieron  en  omisiones  que 
provocaron  una  dilación  injustificada  en  la  administración  e 
impartición de justicia, con violación a los principios de economía, 
concentración  y  sencillez  que  deben  imperar  en  todo 
procedimiento  laboral,  en  agravio  de  José  Raúl  Pascual 
Ascensión García.

La  actuación  tardía  de  los  servidores  públicos 
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involucrados, no sólo mantiene prolongadamente la incertidumbre 
de  aquellos  que  reclaman  lo  que  consideran  justo,   sino  que 
puede traer aparejados daños y perjuicios que probablemente, no 
se verán restaurados en su justa dimensión; lo anterior en razón 
de  que  quienes  resienten  la  dilación  en  la  administración  e 
impartición  de  justicia,  también  sufren  perjuicios  económicos, 
además de que los actores y demandados se encuentran en una 
situación de duda acerca del desenlace de sus pretensiones.

Una justicia diferida no es justicia cabal, las omisiones 
señaladas vulneran el respeto a la ley, transtornan la seguridad 
jurídica  y  la  confianza  pública  en  las  instituciones;  asimismo, 
hacen  nula  para  José  Raúl  Pascual  Ascensión  García,  la 
prerrogativa que en su favor consigna 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 José Raúl Pascual Ascensión García, por 
las  razones  expresadas,  resulta  procedente  recomendar  a  los 
Magistrados que integran  Tribunal de Arbitraje del Estado, giren 
instrucciones precisas al  Secretario adscrito al  mismo,  a fin  de 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de 
la República, Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores 
al  Servicio  del  Estado,  realizando  las  actuaciones  que  le 
corresponden  dentro  de  los  plazos  que  establecen  los 
Ordenamientos  legales  indicados  y  de  esa  forma  se  eviten 
dilaciones injustificadas en los procedimientos que se siguen en 
esa Instancia.

 Asimismo,  se  recomienda  a  los  Magistrados  del 
Tribunal del Estado, que en lo sucesivo, vigilen que el personal 
que presta sus labores en ese órgano Jurisdiccional cumpla con 
las labores asignadas, con la eficiencia y profesionalismo con la 
cual deben hacerlo; asimismo, realicen las acciones conducentes 
para que dentro de los plazos legales se dirima la controversia 
originada  con  la  demanda  presentada  por  José  Raúl  Pascual 
Ascensión García, a través de sus apoderados. 



28

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  al  Procurador  de  la 
Defensa del Trabajo, las siguientes:

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

PRIMERA.  En lo sucesivo, vigile que el personal que 
presta sus labores en la  Institución que dirige,  cumpla con las 
labores asignadas, con la eficiencia y profesionalismo debidos.

SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  a  la 
Licenciada Norma Vera Flores, a fin de que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución General de la República, Ley Federal 
del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
desempeñando  su  trabajo  con  eficiencia,  realizando  las 
diligencias  que  sean  necesarias  a  fin  de  que  el  Tribunal  de 
Arbitraje del Estado, cumpla con los plazos que establece la Ley; 
que la propia Procuradora Auxiliar involucrada, de cumplimiento a 
los requerimientos que realice la autoridad laboral, dentro de los 
plazos que al efecto se señalan y de esa forma evitar dilaciones 
injustificadas  en  los  asuntos  que  le  son  encomendados  y  la 
violación a los derechos humanos de los trabajadores.

A  los  Magistrados que integran el H. Tribunal de 
Arbitraje del Estado,  las siguientes:

PRIMERA. En lo sucesivo, vigilen que el personal que 
presta  sus  labores  en  ese  Tribunal,  cumpla  con  las  labores 
asignadas,  con  la  eficiencia,  profesionalismo  y  dentro  de  los 
plazos  que  señala  la  Ley  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del 
Estado y la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria.

 SEGUNDA.  Giren instrucciones precisas al Secretario 
de ese Tribunal, a fin de que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución General de la República, Ley Federal del Trabajo y la 
Ley  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado,  realizando las 
actuaciones  que  le  corresponden  dentro  de  los  plazos  que 
establecen los Ordenamientos legales indicados y de esa forma 
se eviten dilaciones injustificadas en los procedimientos que se 
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siguen en esa Instancia.

 TERCERA.  Realicen las acciones conducentes, para 
que dentro de los plazos legales, se dirima el juicio iniciado con la 
demanda presentada por José Raúl Pascual Ascensión García, a 
través de sus apoderados.

 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.

COLABORACIÓN

 A la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control 
de la Administración Pública del Estado: 

 PRIMERA. Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en  contra  de  la  Licenciada  Norma  Vera  Flores, 
adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con el objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrió por las omisiones 
señaladas  y en su caso sancionarla como corresponda.

SEGUNDA. Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en  contra  de  la  Licenciada  Ma.  del  Carmen 
Santamaría Espinosa y José Rodríguez González, que prestaron 
su labor con el carácter de Secretarios del Tribunal de Arbitraje 
del  Estado,  con  el  objeto  de  determinar  el  grado  de 
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responsabilidad en que incurrieron por las omisiones señaladas y 
en su caso, sancionarlos como legalmente corresponda.

 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., a 8 de febrero de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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