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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUEROO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO A SOLUCIONAR Y 
REIVINDICAR LA PROPIEDAD EN GARANTÍA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES 
DEL GRUPO INDUSTRIAL CASA, S.A. DE C.V. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras . Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y . 
58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las 
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Judicial del Estado de México a solucionar y reivindicar la 
propiedad en garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V., 
misma que presentaron los diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 28 de 
junio de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-657, de fecha 25 de mayo de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Poder Judicial del Estado de México a solucionar y reivindicar la propiedad en 
garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V., misma que se 
describe a continuación: 
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l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se expone, entre 
otra~ cosas, lo siguiente: 

El viernes 23 de octubre de 2015, a las 10:45 horas aproximadamente, los 441 
trabajadores del Grupo Industrial Casa fueron desalojados por la fuerza pública del 
Estado de México, de un inmueble ubicado en Prolongación avenida Ceylán número 
seis, San Pablo Xalpa, Tlalnepantla, estado de México, junto con los muebles 
considerados como garantía derivada de una medida precautoria dictada por el 
presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 1 O de noviembre de 
2005, para garantizar el importe de los créditos laborales a favor de los trabajadores al 
servicio de esa empresa con motivo de la huelga existente y justificada, estallada el 21 
de enero de 1998, en las instalaciones de esa fábrica, tal como consta en el 
expediente 111-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Junta Especial Quince de esa Federal de Conciliación y 
Arbitraje). 

El monto de los créditos laborales que estaban garantizando ese embargo, ascienden 
a más de doscientos millones de pesos. Los bienes muebles e inmuebles eran 
propiedad de Grupo Industrial Casa, SA de CV. 

Con este desalojo ilegal se interrumpe una resolución judicial sobre la posesión de 
dichos bienes, donde se les despojó de los bienes muebles que tenían bajo 
resguardo, así como de sus objetos personales que se encontraban en el interior del 
mismo y causaron daño a otros bienes que tenían en custodia que se encontraban en 
el domicilio antes mencionado. 

- Al realizarse este acto con autorización de juez tercero civil de primera instancia, los 
trabajadores se quedan sin garantía alguna, pues el embargo citado cubría el pago de 
sus créditos laborales y por consecuencia el pago de estos créditos; debido a la 
resolución donde se pronuncia la autoridad que el patrón tenía la obligación de pagar 
las respectivas liquidaciones al no reanudarse las actividades laborales. 

Es así como después de casi dieciocho años de haber estallado esta huelga, no se ha 
ejecutado el laudo favorable para los trabajadores y no han recibido el pago de sus 
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salarios devengados durante todo ese tiempo, aunado a lo anterior, cuarenta cinco de 
los trabajadores involucrados fallecieron antes de ver reivindicados sus derechos 
laborales. 

El desalojo violento de los trabajadores que se encontraban de guardia en el inmueble 
en comento, se realizó sin la seguridad y certeza jurídica con las que se debe llevar 
todo proceso judicial; en ningún momento la autoridad competente que realizó el 
desalojo mostró orden judicial fundada y motivada, indicando las razones por las que 
se realizaba dicho acto, al mismo tiempo que no se acreditaron como funcionarios 
públicos o como actuarios autorizados para llevar a cabo dichas diligencias, cabe decir 
que fueron apoyados por la fuerza pública, policías y granaderos del estado de 
México. 

El juez tercero de lo civil de primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 
estado de México, emplazó a juicio al Sindicato Radical de los Trabajadores del Metal 
y Similares, demandándole entre más acreedores crediticios, la entrega del bien 
inmueble en comento y que se encontraba bajo el resguardo de los 441 trabajadores 
al servicio de Grupo Industrial Casa. 

Los 441 trabajadores no fueron emplazados a juicio, estos tenían a su cargo vigilar y 
custodiar el bien inmueble, no el sindicato emplazado que no tenía crédito alguno a su 
favor, por parte de Grupo Industrial Casa, SA de CV; lo cual quedó confirmado por el 
presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando le hizo saber que el 
bien inmueble motivo de la reivindicación, estaba embargado por esa autoridad y que 
cualquier planteamiento sobre la propiedad del mismo y su embargo, debía tramitarse 
ante dicha autoridad laboral, con exclusión de cualquier otra, con base en el artículo 
966 de la Ley Federal de Trabajo, determinación que ha ignorado dicho juez tercero 
civil de primera instancia, hasta la fecha, tal como consta en el expediente formado 
con motivo de la demanda civil, que se tramita bajo el número 854/2008 en dicho 
juzgado y en el expediente laboral 111-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

- Cabe mencionar que los 441 trabajadores nunca fueron notificados legalmente por 
esta autoridad civil, además de no estar facultada para dejar sin efecto el embargo 
mencionado con todas sus consecuencias legales ya que al momento en que se 
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realizó el embargo precautorio de los mismos, no había constancia alguna de que 
fueran propiedad de una persona distinta al Grupo Industrial Casa, empresa para la 
cual prestaban sus servicios dichos trabajadores. 

Estamos seguros que esta arbitrariedad será corregida a la brevedad posible, 
ordenando se restituya a los 441 trabajadores de Grupo Industrial Casa la posesión 
que tenían sobre los bienes muebles e inmuebles embargados hasta en tanto se 
defina, en forma definitiva, la situación legal de los mismos con base en la Ley Federal 
del Trabajo y en nuestra Constitución, pues se han violado directamente en perjuicio 
de estos trabajadores, sus garantías de audiencia, de legalidad y sus derechos 
humanos relativos al debido proceso y al acceso real en la administración de justicia. 

11. En .virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para 
que realice lo conducente a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los 
trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV. 
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para 
que indique al juez tercero de lo civil del estado de México, se declare incompetente por 
materia, para resolver sobre un bien inmueble que se encontraba previamente como garantía 
en una resolución en materia laboral. 
Tercero. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que al realizarse 
nuevamente la adjudicación de los bienes en garantía se realice de manera expedita la 
liquidación de los créditos laborales a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA 
de CV, teniendo restituidos sus derechos." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, 
basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
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Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 
175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición 
materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que conforme lo dispone el artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, el poder público del Estado de México se divide para su 
ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Asimismo, el· artículo 88 de dicho ordenamiento 
dispone que el ejercicio del Poder Judicial del Estado de México se deposita en: un órgano 
colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno, Sala 
Constitucional, Salas Colegiadas y Unitarias Regionales; y en juzgados de primera instancia 
y de cuantía menor, que conocerán y resolverán las controversias que se susciten en el 
territorio de dicha entidad federativa. 

Así , el Poder Judicial del Estado de México no tiene un titular unipersonal, como parece que 
sostienen los diputados promoventes, de acuerdo al texto de los primeros dos puntos de la 
propuesta de punto de acuerdo que contiene la proposición materia del presente dictamen, 
como sí lo tiene el Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa ; sino que el ejercicio del Poder 
Judicial se deposita en un órgano colegiado. 

QUINTO.- Que el punto tercero de la propuesta de punto de acuerdo que contiene la 
proposición materia del presente dictamen hace referencia a la "Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje" sin especificar cuál. En el entendido de que los anteriores puntos se refieren al 
Estado de México, cabe pensar que la intención de los diputados promoventes era referirse a 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sin embargo, en el Estado 
de México, los asuntos de las juntas locales a los que hace referencia el artículo 621 de la 
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Ley Federal del Trabajo, no son resueltos por una junta unitaria, sino. que existen varias 
juntas cuya competencia es por territorio, lo cual tuvo su origen en una estrategia de 
fortalecimiento del proceso de desconcentración de la administración y procuración de 
justicia, a fin de acercar a las juntas a los distintos lugares en los que se presentan conflictos 
laborales en dicha entidad federativa. 

SEXTO.- Que el espíritu de la propos1c1on con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen es exhortar a órganos cuya función es materialmente jurisdiccional, a pronunciarse 
en determinado sentido respecto a un asunto en específico. 

SÉPTIMO.- Que la legislación mexicana prevé mecanismos de control sobre el actuar de los 
jueces y de los servidores públicos que integran las juntas de conciliación y arbitraje, por lo 
que en caso de que alguna de las partes considere que se están violando sus derechos o 
que dichos servidores públicos están actuando de forma ilegal, la vía correcta no es a través 
de un posicionamiento político por parte del Poder Legislativo, sino la presentación de los 
recursos que la legislación prevé para tales efectos. 

Por otro lado, en caso de que en un juicio, las partes consideren que la resolución no fue 
dictada conforme a Derecho, la legislación nacional y federal, así como la legislación local en 
el Estado de México, prevén la posibilidad de promover recursos específicos para la revisión 
del sentido de las sentencias, e incluso la posibilidad de promover un juicio de Amparo por la 
violación a derechos humanos. 

OCTAVO.- Que la división y separación de poderes (funciones) en un régim.en democrático, 
garantiza que los órganos que llevan a cabo una función materialmente jurisdiccional, lo 
hagan de tal forma que en sus resoluciones se respete la independencia de quienes 
resuelven una controversia que se somete a su consideración. Así , un exhorto a una 
autoridad que está conociendo de un asunto determinado, a efecto de que se pronuncie en 
un .sentido, viola el principio de independencia judicial y transgrede el sistema de división de 
poderes (funciones) en los que se basa el devenir de nuestro Estado. 

NOVENO.- Que la violación del principio de independencia judicial, también transgrede el 
principio de imparcialidad, y con .ello viola las garantías judiciales que otorga el artículo 8 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el cual 
expresamente dispone que "toda persona tiene derecho a ser oída, con /as debidas garantías 
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y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial ... " (énfasis añadido). 

Así, el respeto a la independencia de los órganos judiciales es uno de los pilares 
fundamentales en los que se basa la justicia a la que toda persona tiene derecho, y el 
respeto a la independencia personal de los jueces es indispensable para que, en el ejercicio 
de su función, se puedan desenvolver libremente y sin presiones por resolver en un sentido 
determinado los asuntos que se someten a su consideración. 

DÉCIMO.- Que esta Comisión considera que aprobar la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen, violaría el principio de división de poderes, la autonomía del 
Poder Judicial del Estado de México y el principio de independencia de los jueces, cuya 
garantía es parte del respeto al derecho humano de acceso a la justicia, que el Estado 
Mexicano está obligado a garantizarle a todos los habitantes de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con 
el siguiente: 

PUNTO RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se desecha, por las razones expresadas en el cuerpo del presente dictamen, 
la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del Estado 
de México a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los 
trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 28 del 
mes de junio del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES 1 A FAVOR EN CONTRA 1 ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 
PresidE:mta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL 
DOMÍNGUEZ REX 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES 
MARTÍNEZ 
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGA 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

/ 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 1'1 1 Q 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO A SOLUCIONAR Y REIVINDICAR LA PROPIEDAD EN GARANTIA 11 

EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL GRUPO INDUSTRIAL CASA, S.A. DE C.V. fJ 

H 


