
 
 
 

Expediente N°: 087/2016/III-R 
Quejoso:  
Resolución: ANR 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los  ocho días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 
Visto para resolver el expediente de queja número 

087/2016/III-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la 

C. , mediante la cual denunció presuntos 

hechos violatorios de derechos humanos imputados al personal de 

la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Reynosa, Tamaulipas; 

una vez agotado nuestro procedimiento este Organismo procede a 

emitir resolución tomando en cuenta los siguientes: 

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

 

1. En fecha 20 de septiembre del año 2016 se recibió en 

este Organismo la queja por parte del C. , 

quien manifestó lo siguiente: 

“…Que vengo a interponer la presente queja en contra de la 
Procuradora Auxiliar de la Defensa del Trabajador, el motivo 
de mi queja es porque solicito la atención oportuna en la 
defensa eficiente de mis derechos laborales, ya que tengo 
cinco meses de estar acudiendo con la procuradora auxiliar, 
Eryka Alejandra Vicencio Salinas y no me ha resuelto el caso 
laboral siendo ella la parte defensora únicamente he 
encontrado tácticas dilatorias negligencia y omisión por lo 
cual solicitare a través de la Ley Federal de 
Responsabilidades de Servidores Públicos le sean aplicadas 
las sanciones por omisión, negligencia e incumplimiento de 
sus responsabilidades y funciones del cargo público que 

Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 



  Queja número 087/2016-III-R 

2 
 

ocupa, en la demanda laboral que ella debe de atender 
conforme al cargo público que desempeña, así mismo me ha 
traído entregando oficios a la empresa que demandé y con 
fecha treinta de agosto acudo a lo que iba hacer la audiencia 
con la parte demandada y hasta ese momento me entero 
que la actuario no había sido notificada a través de la 
Secretaria de Acuerdos de la Junta Cuatro Local de Arbitraje, 
porque tampoco la Secretaria de Acuerdos había recibido la 
notificación por parte de la procuradora auxiliar y con esa 
fecha me avisa la procuradora que me ponga de acuerdo con 
la actuario para que yo lleve el aviso de notificación a la 
empresa demandada y yo le comento a la procuradora que 
entonces ella quiere que yo haga el trabajo que le 
corresponde al actuario y le solicito en ese mismo momento 
por favor me ayude a resolver esta situación ya que tengo 
cuatro meses desde que inició el proceso de la demanda y 
aun no hay respuesta ni defensa por parte de la procuradora 
auxiliar hacia el caso de mis derechos laborales, manifiesto 
que mi número de demanda es el , que se lleva 
en la Junta Cuatro de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas.”    
     
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 bajo el número 87/2016-

III-R y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

presuntamente responsable un informe relacionado con los hechos 

materia de la presente queja. 

 

3. Mediante oficio número 05/11, de fecha 17 de 

octubre del 2016, Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas, 

Procuradora Auxiliar de la Defensa del Trabajo, en Reynosa, 

Tamaulipas, rindió el informe solicitado en los siguientes términos: 

“… Por medio del presente, y en relación a su oficio número 
00786/2016, de fecha 27 de septiembre del 2016, relativo a 
la queja número 87/2016/III-R presentada ante Usted por el 
C. , mediante la cual expone una 
serie de hechos en relación a un problema laboral entre 



  Queja número 087/2016-III-R 

3 
 

dicha persona y la empresa  y mediante 
el cual solicita a esta Dependencia un informe al respecto, 
me permito manifestarle lo siguiente: En relación a lo 
manifestado por el C.  en la citada 
queja me permito informar a Usted con fecha 9 de mayo del 
2016 comparece ante esta procuraduría el C.  

, mediante escrito signado y turnado por la C. 
en su carácter de 

conciliadora, recepcionándose dicho escrito ante la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindándosele al 
trabajador la asesoría correspondiente y haciéndosele del 
conocimiento de lo establecido en el artículo 518 de la Ley 
Federal del Trabajo que a la letra dice: “prescriben en dos 
meses las acciones del los trabajadores que sean separados 
del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a 
la fecha de la separación…” Así mismo se le hace del 
conocimiento de las funciones de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajador la cual está facultada para 
representar al trabajador, promover escritos, dentro del 
juicio, así como citar a ambas partes con el fin de que se 
busque una posible conciliación al conflicto laboral planteado 
por el propio trabajador tal y como lo establece la Ley 
Federal del Trabajo de igual manera se le hace saber que 
tanto la asesoría como el trámite es completamente gratuito, 
así por consiguiente elaborándose el expediente de queja, 
del referido trabajador bajo el número de queja  de 
esa misma fecha realizándose un citatorio a fin de celebrar 
pláticas conciliatorias y con el ánimo de agotar la etapa 
conciliatoria y buscar una posible solución que diera por 
terminado el presente conflicto laboral lo cual se le explicó al 
hoy quejoso mismo que estuvo de acuerdo y quien incluso 
manifestó que el podía llevar dicho citatorio a la empresa y 
que era su deseo hacerlo, así pues señalándose las once 
treinta horas del día doce de mayo del presente año para las 
referidas platicas conciliatorias y entregándosele dicho 
documento al trabajador, ahora bien en la referida fecha no 
se presentó persona en representación de la empresa por lo 
que se le asignó nueva fecha al hoy quejoso con el fin de 
elaborarle la demanda en contra de la empresa  

” señalándose las 12:00 horas del día diecisiete de 
mayo del 2016, realizándose la demanda en la hora y fecha 
señaladas la cual fue asignada por el propio trabajador quien 
manifiesta al momento de la demanda que no estaba de 
acuerdo con algunas cosas en ella plasmadas y que era su 
deseo dictarme él, la demanda de lo cual se le brindó la 
asesoría en torno a los lineamientos y tecnicismos legales a 
seguir para la elaboración de la misma explicándole diversas 
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cuestiones, así pues y toda vez que el referido quejoso 
amenazándome y en tono insolente y grosero manifestó que 
procedería a hacerla como él decía porque así tenía que ser, 
procedí a levantarle el acta correspondiente donde se le 
hacía del conocimiento lo expuesto por mí y aun así era su 
deseo plasmar diversos hechos dentro de la demanda  y a lo 
cual esta procuraduría le hizo del conocimiento que dichos 
hechos podían resultarle inútiles así pues, ante la 
inasistencia y bajo la responsabilidad de dicho trabajador se 
elaboró la presente demanda en los términos y condiciones 
que el mismo puso, acta que fuera signada por él y la cual 
se agrega al presente escrito en copia simple, acto continuo 
se procedió a elaborarle  la demanda la cual fue presentada 
en esa misma fecha ( 17 de mayo del 2016) ante la oficialía 
de la H. Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje 
en el Estado, radicándose la misma por la Secretaria de 
Acuerdos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de 
Conciliación y Arbitraje en fecha 1 de Junio del 2016 bajo el 
número de expediente  recayéndole acuerdo de 
radicación en el que se señala hora y fecha para Audiencia 
de Conciliación Demanda y Excepciones para las 11:30 horas 
del día 30 de agosto del 2016, así mismo en fecha 26 de 
agosto del 2016 se presenta de nueva cuenta ante esta 
procuraduría el hoy quejoso solicitando se le elaborara 
escrito para solicitar copias certificadas el cual se le realizó y 
él mismo firmó, presentado dicho escrito mediante oficialía 
en esa misma fecha a las 15:00 horas, así pues exigiendo en 
ese mismo momento nuevamente de manera grosera, 
intransigente y déspota que se le expidieran en ese acto las 
referidas copias y que se las diera, a lo cual se le explicó que 
mi función como Procuradora  era únicamente elaborar el 
escrito para solicitar copias y presentarlo ante la junta, pero 
que dicho escrito le debía recaer un acuerdo mismo que 
realiza la Junta de Conciliación para que nos pudieran 
entregar as copias lo cual tomaba un plazo de 3 a 5 días 
dependiendo del cumulo de trabajo que tuviera la junta, 
toda vez que era la propia Junta a la que le correspondía ese 
trámite, a lo cual el hoy quejoso me exigía de manera 
grosera y amenazante en repetidas ocasiones que era mi 
deber darle copias en ese momento que si no, me atuviera a 
las consecuencias, explicándole nuevamente que mi función 
como procuradora era promover la demanda y escritos que 
fueran necesarios así como representarlo en el juicio, mas 
sin embargo no me correspondía hacer el trámite del 
acuerdo que recayera a la promoción y expedir las copias 
que de eso se encargaba la Secretaria de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y que dependía del cumulo de 
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trabajo que tuviera, tal como lo establece la Ley Federal del 
Trabajo, cabe hacer mención nuevamente que de dicha 
actitud del señor hubo testigos, así pues el día de la 
audiencia de conciliación demanda y excepciones la misma 
se difiere por no estar debidamente notificadas las partes, 
cabe hacer mención que ni la parte actora ni la parte 
demandada estaban notificadas, sin embargo el día de la 
audiencia comparecí a la misma mediante proveído de fecha 
1 de Junio del 2016, no obstante de no encontrarme 
debidamente notificada, así pues al no estar notificada la 
empresa en virtud de que no fue debidamente emplazada 
por el C. Actuario Adscrito a la H. Junta Especial No.4 de la 
Local de Conciliación y Arbitraje quien es el que se encarga 
de emplazar la demanda de la empresa tal y como lo marca 
la Ley Federal del Trabajo se tiende a señalar nueva fecha 
señalando las 12:00 horas del día 15 de Noviembre del 
2016, mediante proveído de fecha 30 de agosto del 2016, a 
lo cual dicho quejoso de manera muy grosera me exige que 
cambie la fecha toda vez que de eso me encargaba yo y que 
se la tenía que cambiar a como diera lugar, manifestándome 
que no me quería perjudicar, cabe hacer mención que de 
todo lo anterior hubo testigos los cuales me reservo el 
nombre hasta el momento que me sean requeridos por 
temor a represalias del citado trabajador.- Ahora bien, por lo 
que manifiesta el trabajador en dicha queja resulta 
completamente falso que esta dependencia le este dilatando 
dicho procedimiento toda vez que el mismo se ha llevado en 
tiempo y forma, resulta de igual forma completamente falso 
que sean 5 meses, toda vez que el trabajador presentó su 
demanda el 17 de mayo del 2016 lo cual a la fecha de la 
presentación de la queja respectiva nos da un lapso de 4 
meses, haciendo hincapié que la junta tuvo el período 
vacacional lo cual fue de la fecha 16 de julio al 31 de julio 
del 2016 reanudando labores el día 1° de Agosto del 2016, 
así mismo resulta completamente falso que esta 
Dependencia este cayendo en el supuesto de negligencia y 
omisión, todas vez que a dicho trabajador se le ha atendido 
su proceso por lo que respecta a las funciones de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajador siempre ha sido 
en tiempo y forma, ahora bien por lo que hace a su 
manifestación de que: “ lo he traído entregando oficios”, es 
de hacer mención que esta dependencia no cuenta con 
personal o actuarios adscritos a la misma por lo que el hoy 
quejoso con ánimo de darle celeridad a su procedimiento se 
ofreció a llevar el citatorio argumentando que para que así el 
estaría seguro de que lo recibieran, así pues por cuanto hace 
las manifestaciones de que: se ponga de acuerdo con el 
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actuario y el lleve el aviso de la notificación de la audiencia a 
la empresa resulta inverosímil y completamente falso que se 
le haya dicho que él llevara el aviso de notificación, toda vez 
que es el mismo actuario quien tiene que fijar la cedula de 
notificación y dar fe de la misma puesto que así lo marca el 
procedimiento dentro de la Ley Federal del Trabajo, por ende 
como ya se mencionó resulta completamente falso e 
inverosímil que se le haya manifestado al C.  

 que él tenía que llevar la notificación toda vez 
que el carece de facultades para hacerlo, en virtud de que 
dichas actuaciones solo competen al C. Actuario Adscrito a la 
H. Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje.-Por lo que es de hacerse notar que la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo en todo momento ha cumplido en 
tiempo y forma con el servicio que se le brinda al C. 

 por cuanto hace a las funciones 
que corresponden a esta dependencia, resultando 
completamente falsas las manifestaciones vertidas en su 
queja así como que en algún momento se haya caído en la 
negativa u omisión de atender tanto la demanda como el 
procedimiento, hecho que acredito con copias de la 
comparecencia ante esta procuraduría así como copia 
debidamente certificada del expediente en cuestión mismos 
que anexo al presente escrito. Por todo lo anteriormente 
expuesto y fundado, solicito: Único: Se me tenga en tiempo 
y forma, por rindiendo el presente informe en los términos 
señalados”    

 
4. Una vez rendido el informe por la autoridad 

señalada como responsable, 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 desahogaron las 

siguientes probanzas: 

5.1 PRUEBAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO: 
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5.1.1. Vista de Informe rendida por el C.  

, ante personal de esta Comisión en fecha cuatro de 

noviembre del año dos mil dieciséis, la cual manifestara lo 

siguiente: 

“…Por medio del presente agradezco la atención que me han 
otorgado en la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas, la cual dignamente representa. En relación al 
oficio turnado por la Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas 
Procuradora Auxiliar de la Defensa del Trabajo, adscrita en la 
ciudad de Reynosa. Hago constar los siguientes hechos: 1) 
Durante el tiempo que labore en la empresa   

, siempre estuve realizando un trabajo organizado en 
todas y cada una de las actividades encomendadas al puesto 
que desarrolle como Supervisor de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente. En función de trabajo honesto y responsable que 
realice en esta empresa, consideré justo, legal y necesario, 
presentar una demanda laboral por causa del despido 
injustificado del cual fui objeto. Con fecha miércoles 27 de 
abril fui despedido injustificadamente de mi trabajo, por lo 
cual acudí el jueves 29 de abril del presente con la Lic. 

 para solicitar asesoría, 
por  lo cual el lunes 2 de mayo del presente, personalmente 
estuve acudiendo a la empresa  para 
entregar los oficios que me proporcionaron en la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo para solicitar un 
arreglo conciliatorio, tengo las pruebas de los oficios que 
recibí con fechas del 9 de mayo, 17 de mayo, mismos que 
personalmente entregué en las oficinas de la empresa 

 y así estuve acudiendo una y otra vez 
para llevar los oficios a la empresa que me despidió 
injustificadamente y así hasta llegar al día 30 de agosto a las 
11;30 horas, acudí a la citada audiencia y fue hasta ese 
momento que la Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas, me 
aseguró que no habría tal audiencia porque la C. Actuario de 
nombre , no había acudido a entregar el citatorio 
a la empresa demandada y que fuera yo el que llevara dicho 
oficio a lo cual le comenté que no era posible que me 
solicitara eso y yo estuviera notificando y haciendo el trabajo 
del actuario, en ese momento fui y pregunte por la C. 
Actuario para saber que debía hacer yo, debido a que no se 
había turnado la notificación a la parte demandada, porque 
la Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas, me afirmo que ella 
la C. Actuaria no había cumplido con su trabajo. La C, 
Actuaria me explico que fuera yo y le comentara a la 
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Procuradora Auxiliar y que enfrente de mí sostuviera la C. 
Procuradora Auxiliar Eryka Alexandra Vicencio Salinas, ante 
la C. Actuaria  la versión que era responsabilidad 
legal por omisión o negligencia no haber cumplido con el 
trabajo que despeña en la junta de Conciliación, me refiero a 
la C. Actuaria ,  y definiera la Procuradora 
Auxiliar porque razón no había turnado el expediente, 
porque ella la C. Actuaria ni siquiera estaba enterada  de que 
había que llevar la notificación porque a ella nunca le 
avisaron. Y  fue en ese instante que la C. Actuario de esta 
manera se entero a través de mi de esta situación particular. 
Por todas estas irregularidades de omisión, negligencia e 
incumplimiento de la C. Procuradora Auxiliar de la Defensa 
del Trabajo, ante esta situación decidí recurrir a la Tercera 
Visitaduría de Derechos Humanos para exponer la denuncia 
contra la C. Procuradora  Auxiliar de la Defensa del Trabajo, 
la Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas por incumplimiento, 
negligencia y omisión en sus responsabilidades como 
funcionario público. Por lo cual denuncia ante esta Tercera 
Visitaduría de los Derechos Humanos a la  C. Procuradora  
Auxiliar de la Defensa del Trabajo, la Lic. Eryka Alexandra 
Vicencio Salinas por incumplimiento, negligencia y omisión 
en sus responsabilidades que son inherentes al cargo y 
obligaciones que tiene responsabilidad de desempeñar como 
funcionario público. Por los demás señalamientos que la C. 
Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas, indica como 
inverosímiles  y falsos, ella tiene el compromiso moral y la 
obligación de presentar las pruebas y testigos que ella 
misma indica está dispuesta a presentar si así lo solicita. 
Con respecto a mi educación y honestidad, no estoy de 
acuerdo en aceptar ninguno de los hechos, cargos, términos 
y actos en los cuales la Lic. Eryka Alexandra Vicencio 
Salinas, pretende responsabilizarme, imputar o inculparme 
como una persona de escasa educación, respeto o cortesía. 
No es correcto que ahora la C. Procuradora Auxiliar , 
pretenda evadir su obligación en el cargo que desempeña, 
ya que desde un principio ella misma estaba consciente que 
nunca tuvo la disposición y voluntad de realizar la defensa 
de mis intereses laborales, por eso con fecha próxima del día 
martes 15 de noviembre, ya habrán transcurrido 6 meses y 
15 días desde que acudí el día 29 de mayo y aun no me han 
concertado ninguna audiencia conciliatoria para tener un 
acuerdo con la empresa que me despidió en forma 
injustificada desde el día miércoles 27 de abril del presente 
año.…”   
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  5.1.2. Declaración informativa rendida por la C.  

, ante personal de esta Comisión en fecha 

seis de diciembre del año dos mil dieciséis, la cual manifestara lo 

siguiente: 

                “…Que en relación a lo expuesto por el C.  
 en su queja de fecha 27 de septiembre del 2016, en 

contra de la Lic. Eryka Alexandra Vicencio Salinas, es 
completamente falso que no se haya brindado la atención si 
en todo momento dicha funcionaria le ha atendido en tiempo 
y forma, ahora bien resulta más falso aún que se le esté 
dilatando el procedimiento si el mismo por cuanto hace a las 
funciones de la procuraduría se le ha llevado siempre 
conforme a derecho, así mismo me permito exponer que el 
C.  en diversas ocasiones ha 
llegado de manera intransigente y grosera, exigiéndole 
fechas y copias a la Lic. Erika Alexandra Vicencio Salinas las 
cuales no competen a dicha funcionaria otorgarlas, toda vez 
que eso es competencia de la Junta de Conciliación, 
amenazándola que si no lo hacía se atuviera a las 
consecuencias y que no quería perjudicarla por lo que me 
permito manifestar que pese a que la Lic. Erika Alexandra 
Vicencio Salinas en todo momento de manera respetuosa, 
siempre le ha explicado el procedimiento al C.  

, dicho trabajador que en diversas ocasiones 
se ha portado muy intransigente y déspota, y de todo lo 
anterior, me consta toda vez que yo estuve presente y me 
consta…” 

     

6. Una vez concluido el período probatorio 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 interpuesta por el C. llo, por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 
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derechos humanos, imputados a autoridades que prestan sus 

servicios en el territorio del Estado, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, así como en la resolución A/RES/48/134 concerniente 

a los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las 

Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos (Principios de París), que establece como 

responsabilidad de los organismos nacionales de protección de 

derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las 

personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia 

(apartado A, punto 3, inciso b). 

  

               SEGUNDA. El acto reclamado por el C.  

, consistió en que personal de la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajador en el Estado con sede en esta ciudad, al 

atender ha sido omisa en atender debidamente el asunto 

planteado con respecto a su procedimiento laboral, situación que 

se estimó probablemente violatoria al derecho a la seguridad 

jurídica. 

 

TERCERA. Una vez analizados los autos de la queja, se 

desprende que, para el efecto de determinar la posible 

responsabilidad de la servidora pública implicada se hace necesario 

entrar al estudio de las facultades que tiene la Procuraduría de la 
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defensa del Trabajo las cuales se encuentran establecidas en el 

artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo en vigor el cual 

establece lo siguiente:  

“Artículo 530. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las 
funciones 
siguientes: 
I. 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; 
II. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, 
para la defensa del trabajador o sindicato; y 
III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el 
arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas 
autorizadas. 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Artículo 531. La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con 
un Procurador General y con el número de Procuradores Auxiliares que 
se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal.” 
 

  De acuerdo a lo anterior la autoridad señalada como 

responsable tiene la obligación de asesorar, procurar la 

conciliación y en su caso representar al trabajador iniciado 

procedimiento laboral, situación que ha quedado debidamente 

comprobada por parte de la responsable al haber realizado en 

primer término las acciones para conciliar el asunto planteado y al 

no lograrse ello, iniciar el procedimiento laboral a través de la 

demanda misma que el mismo quejoso autorizara mediante su 

firma, posterior a ello el procedimiento se encuentra bajo la 

jurisdicción de la Junta Local de Conciliación en donde se radicara 

el asunto, siendo la  única obligación de la responsable en darle 

seguimiento y representar los intereses del trabajador en las 
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audiencias señaladas por la Junta, las cuales son notificadas 

únicamente por personal adscrito a la misma, sin que ello tenga 

injerencia la procuraduría de la defensa del trabajo por lo que no 

es responsabilidad de ésta el hecho de que no haya sido notificada 

a la demandada sino más bien del actuario adscrito a la autoridad 

jurisdiccional, motivo por el cual se señaló nuevamente fecha para 

audiencia conforme lo marca el artículo 874 de la Ley Federal del 

Trabajo pero ello por la Junta respectiva y que está fuera del 

control de la señalada como responsable; ello tomando como base 

las documentales anexadas al procedimiento respecto del juicio 

laboral número  tanto por la señalada como 

responsable y el actor (aquí quejoso), a lo anterior se agrega lo  

manifestado ante este Organismo por la C.  

quien refirió en forma clara y precisa acerca de la atención 

que se le brindó al C. , refiriendo que en ningún 

momento se le brindó algún trato inadecuado por parte del 

personal de la procuraduría, por lo tanto ante la inexistencia de las 

violaciones argumentadas es por lo que a consideración de este 

Organismo se estima que se han cumplido los extremos previstos 

por el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, el cual textualmente refiere: Artículo 

46. Los acuerdos de no responsabilidad son las resoluciones que 

deberán dictar la Comisión cuando no se comprueben las 

violaciones de derechos humanos no imputados a una autoridad o 

servidor público; en correlación al artículo 65 del Reglamento el 

cual señala textualmente: “Artículo 65.- Los acuerdos de no 

responsabilidad se expedirán después de haberse concluido el 
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procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las 

violaciones de los derechos humanos imputados a la autoridad o 

servidor público, en los siguientes supuestos: fracción I.- Porque el 

acto emanado de la autoridad o servidor público se encuentra 

ajustado a derecho y, por lo tanto, sea inexistente la violación de 

derecho humanos”. En consecuencia lo procedente es emitir el 

correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad. 

 

   Por lo expuesto, y con fundamento además en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

General de la República, 41 fracción I, 42, 43, y 46 de la Ley que 

rige la organización y funcionamiento de este Organismo, 65 

fracción I y 69 de su Reglamento se emite la siguiente: 

 

        D E T E R M I N A C I Ó N 

 
PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad 

por encontrarse debidamente acreditada la materialización de la 

hipótesis contemplada en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

  SEGUNDO: De acuerdo a lo previsto por el artículo 52 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con el 

término de diez días hábiles para impugnar vía escrito la 

resolución mediante el recurso de reconsideración ante la 

Presidencia de este Organismo. 






