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Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

  
Expediente Nº: 077/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

  En Reynosa, Tamaulipas, a los quince días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 077/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C.  

, mediante la cual denunciara violaciones a derechos humanos 

cometidas en su agravio por parte de personal de la Junta Especial 

Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, este Organismo procede a emitir resolución de 

conformidad con los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. En fecha 26 de septiembre del año 2015, se recepcionó la 

queja presentada por el C. , dentro de la cual 

señaló lo que a continuación se transcribe: 

“…manifiesta su deseo de interponer queja en contra de personal 
adscrito a la Junta Especial numero 5 de la Local de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado, debido que durante la tramitación y 
resolución del expediente administrativo laboral , 
relativo a la demanda laboral que interpusiera el propio quejoso, 
en contra de la fuete de trabajo denominada  

; , quien se ostenta 
como propietario del establecimiento mercantil, en razón de que 
en el laudo emitido por la citada dependencia, se absolvió a la 
empresa  y , condenando 
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únicamente a , así mismo refiere que a la fecha no 
se ha ejecutado el laudo dictado en su favor, a pesar de que la 
citada resolución ya se encuentra ejecutoriada y se determinó la 
cantidad liquida a pagarse, sin que se le diga por qué no es 
posible ejecutar dicha resolución…” 

 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se 

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 

cual se admitió a trámite radicándose con el número 077/2015-R, y se 

acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como responsable 

un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado 

sobre el caso. 

 

3. Mediante el oficio número 674/2015 de fecha 10 de 

junio del 2015, la C. Lic. Adriana Garza Reyna, Presidenta de la Junta 

Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“…en fecha 14 de marzo del 2014, esta autoridad laboral emitió 
el acuerdo respectivo del requerimiento de pago y embargo, sin 
que hasta la fecha el apoderado legal de la parte demandada 
tenga interés en diligenciarlo, sin embargo nuevamente en 
fecha 10 del presente mes y año se volvió a dictar el 
mencionado acuerdo de requerimiento de pago y embargo, 
ordenándose notificar a la parte actora para que tenga 
conocimiento que dicho acuerdo ya se encuentra dictado en 
autos del presente expediente y acompañe al actuario a la 
referida diligencia, a fin de que se mencione los bienes que 
garanticen el monto de la condena. Me permito remitirle copia 
debidamente certificada de los acuerdos de fecha 14 de marzo 
del 2014, así como el de fecha 10 de junio del 2015…” 
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4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso, a fin de que expresara lo que a 

su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el término de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Documental consistente en el oficio 781/5/2015, de 

fecha 03 de julio del 2015, mediante el cual se remite copia certificada 

del expediente laboral , integrado en la Junta Especial 

Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.2. Diligencia de vista de informe de fecha 09 de 

septiembre del 2015, a cargo del C. , quejoso 

dentro del expediente de queja que nos ocupa, quien manifestó lo que 

a continuación se transcribe:  

“…que si me doy por enterado del informe rendido por la 
Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que voy a 
contactar al Actuario para que se efectúe el embargo como según 
se menciona, pues se había estado solicitando desde el 2014, 
pero yo no estoy de acuerdo con ninguna reinstalación como lo 
menciona el actuario …” 
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5.1.3. Acta de fecha 09 de noviembre del 2015, realiza por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente: 

“…Que en esta fecha, una vez recabada la vista de informe al C. 
, me comunico con la C. Licenciada Adriana 

Garza Reyna, Presidenta de la Junta Especial No. 5 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mencionándole que en 
atención al contenido del informe rendido mediante el oficio 
674/5/2015, se obtuvo vista de informe por parte del quejoso, 
quien se encuentra en disposición de que se le atienda por parte 
del actuario de esa Junta Especial, solicitándome la precitada 
servidora pública que se presente en este momento el C.  

 para dicho efecto…” 
 

5.1.4. Acta de fecha 29 de noviembre del 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente:  

“…Que en esta fecha, encontrándome en las instalaciones de la 
Junta Especial No. 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje, me 
encontré con el C. , a quien le solicito me 
informe sobre la diligencia que se programaría con el actuario de 
dicha Junta Especial, a lo que me indica que si fue atendido por la 
presidenta de la misma, sin embargo, se le está mencionando que 
la persona condenada al pago de sus prestaciones no se 
encuentra en el centro laboral indicado y que tampoco se cuenta 
con su nombre completo para poder realizar una investigación 
sobre los posibles bienes a embargar y no teniendo forma de 
obtener dicha información, por lo que en ese mismo momento me 
solicita que dialogue con su abogada quien se encuentra en las 
mismas instalaciones y me puede brindar más información al 
respecto, coincidiendo dicha profesionista con lo señalado por el 
quejoso y mencionando que se les ha complicado el caso toda vez 
que no se ha podido obtener el nombre completo de la persona 
condenada al pago, situación que le ha sido explicada a su cliente, 
sin que haya podido obtener la información hasta el momento…” 
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5.1.5. Acta de fecha 14 de octubre del 2016, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente: 

“Que en esta fecha me constituí en las instalaciones que ocupa la 
Junta Especial No. 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta 
ciudad, solicitando se me permita en consulta el expediente 
laboral , mismo que me es facilitado, advirtiendo que 
luego de la diligencia de fecha 02 de julio del 2015, consistente en 
la comparecencia de notificación de acuerdo de requerimiento de 
pago y embargo, se observa la diligencia de fecha 13 de mayo del 
2016, consistente en que la autoridad requiere al actor señale 
nuevo domicilio del condenado a pago . Acto 
seguido me dirijo con la C. Licenciada Adriana Garza Reyna, 
Presidenta de la Junta Especial, a quien se le solicita el apoyo para 
el C. , en el sentido de obtener los datos 
ante las diversas autoridades como  

 y otras instancias, reiterando que en dicho 
expediente no se puede realizar trámite alguno hasta obtener el 
nombre completo de …” 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó 

en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por el C. , por tratarse de actos 

u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos 

imputadas a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDA. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en que interpuso demanda laboral ante la 

Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje,  

con residencia en Reynosa, Tamaulipas, habiéndose iniciado el 

expediente , dentro del cual no se ha ejecutado el laudo 

emitido a su favor lo cual transgrede su derecho a la legalidad y a la 

seguridad jurídica.  

 

TERCERA. Respecto a los hechos la autoridad señalada 

como responsable manifestó que en fechas 14 de marzo del 2014 y 10 

de junio del 2015, se emitió acuerdo respectivo del requerimiento de 

pago y embargo, sin que hasta la fecha el apoderado legal de la 

demandada tuviera interés por diligenciarlo, requiriendo que la parte 

actora acompañe al actuario para la respectiva diligencia; por lo que al 

efecto anexó las documentales respectivas y es de observarse que 

efectivamente en fecha 03 de agosto del 2012, derivado de la 

ejecutoria de amparo , la Junta Especial Número Cinco de la 

Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, emitió un laudo en segunda resolución dentro del cual se 

determinó que el demandado   no justificó sus 

excepciones y defensas, por lo que resultó condenado al pago de 

indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, 

vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y días festivos laborados no 
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cubiertos al precitado actor, a partir de lo cual obra acuerdo de planilla 

de fecha 06 de enero del 2014, mismo que fue notificado el día 09 del 

mismo mes y año, en el domicilio señalado como centro de trabajo, en 

tanto al apoderado legal del actor se notificó el día 13 del mes y año 

señalados, obrando así mismo en autos los acuerdos de requerimiento 

de pago y embargo, de fechas 14 de marzo del 2014 y 10 de junio del 

2015, los cuales se han ejecutado en los términos de los artículos 950 

al 956 de la Ley Federal de Trabajo en virtud de no contar con el 

nombre completo y el domicilio del condenado a fin de que se puedan 

precisar los bienes que le sean embargables y suficientes para 

garantizar el monto de la cantidad establecida en el correspondiente 

laudo; si bien resulta cierto que el actor señala que su centro de 

trabajo lo fue la empresa denominada ”, también lo es 

que dicha empresa y su propietario el C. , 

resultaron absueltos en el laudo emitido, luego de haber justificado sus 

excepciones y por ende quedando eximidos de un embargo, pero por lo 

que respecta al C.  no existen datos precisos, lo cual 

imposibilita la ejecución del laudo dictado en su contra, por lo que es 

de concluir que tal circunstancia que no es atribuible a la autoridad 

laboral, ya que se requiere que la actora proporcione el nombre 

completo de la demandada y el domicilio en el que habrá de llevarse a 

cabo diligencia de embargo, no contando con dicha información según 

lo admite la propia parte quejosa ante personal de este Organismo; 

situación la anterior que nos conlleva a determinar que nos 

encontramos ante el supuesto establecido por el artículo 46 de la Ley 
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que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el 

cual señala: “…Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las 

resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se comprueben  

las  violaciones  de derechos humanos imputados a una autoridad o  

servidor público…”; lo anterior en relación al artículo 65 fracción I de 

su Reglamento el cual establece: “Artículo 65.- Los acuerdos de no  

responsabilidad se expedirán después de haberse concluido el 

procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las 

violaciones de los derechos humanos imputadas a una autoridad o 

servidor público, en los siguientes supuestos: I.- Que el acto emanado 

de la autoridad o servidor público se encuentre ajustado a derecho y, 

por lo tanto, sea inexistente la violación de derechos humanos.”. Por lo 

tanto, lo procedente es emitir el correspondiente Acuerdo de No 

Responsabilidad. 

 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 

República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 fracción I, 

42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este 

Organismo, se emite la siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 

 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad, con 

respecto a los hechos señalados por el quejoso imputados a personal 






