
Queja No.    086/2017 
Quejosa:        
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dieciocho días del 

mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

VISTO para resolver el expediente número 

086/2017, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, los que 

se calificaron como violación del derecho a la seguridad 

jurídica; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de 

conformidad con los siguientes: 
 

A n t e c e d e n t e s 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recepcionó la queja por los siguientes hechos: 

“…Que desde el año 2006, interpuse una demanda 
laboral en contra del  y 

la Constructora   , por despido 

injustificado el caso es de que se dictó el laudo desde 

hace aproximadamente 2 años, dentro de mi expediente 

laboral, número  y dicha Junta no ha hecho 

nada para que se lleve a cabo su ejecución, he ido a 

preguntar y solo me salen que están en espera de unos 

libros contables, pero de ese ya tiene rato, del cual ya 

he metido escritos para que se ejecuten más sin 
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embargo no ha procedido, por lo que solamente solicito 

a este Organismo se solicite una información al referido 
presidente de la Junta, si ya se procedió a las multas por 

inejecución del Laudo ya que aunque cuento con un 

abogado particular, tampoco me da la información, a lo 

que me hace dudar que están en contubernio con la 

Junta, por lo que solicito de nueva cuenta a este 

Organismo se solicite un informe a dicha Junta." 
 
 

 
 
 
 

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

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 086/2017, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 
 

 

 

3. Mediante oficio número 1658 de fecha 21 de abril 

de 2017, signado por el Presidente de la Junta Especial número 

Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, 

informó lo siguiente: 

 
“… Dentro de los autos del expediente laboral número 

 acumulado  promovido por 

   en contra de 

, por PAGO DE 

AGUINALDO y otros conceptos laborales, se dictó laudo 

de fecha 21 de septiembre de 2011, en el cual se 

condenó al demandado , 

al pago de Indemnización Constitucional, salarios caídos 

y otras prestaciones laborales. Una vez, notificado el 

laudo de referencia, con fecha 6 de noviembre de 2011, 

se emite auto de requerimiento de pago y embargo a 

favor de quien obtuvo, a fin de requerir al demandado la 
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cantidad de $254,108.39 por los conceptos condenados a 

la fecha en que se actúa, en fecha 23 de enero de 2012, 
tiene verificativo la diligencia de requerimiento y/o 

embargo, en la cual el Actuario adscrito a esta Junta, 

acompañado por el actor, dada la negativa de la patronal 

en cubrir la cantidad liquida, embarga las acciones de la 

empresa e intervención a caja. Por tal efecto la parte 

actora en fecha 18 de julio de 2013, designó depositario 

interventor con cargo a caja, por lo que una vez 

aceptado y protestado el cargo la C.   

, en fecha 20 de agosto de 2013, 

se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la 

entrega Material de los libros Contables de la empresa 

demandada. Por el cual se rindieron diligencias para el 
cumplimiento de lo anterior, en fechas 17 de septiembre 

de 2013, 22 de noviembre 2013, mismas que no se 
pueden llevar a cabo ya que hace constar que el lugar en 

donde se encontraba el establecimiento se encuentra 

cerrado y en abandono. Con fecha 18 de noviembre de 

2013, el apoderado de la demandada manifestó 

renunciar a su poder indicando que ignora el domicilio de 

la empresa demandada. Con fecha 26 de marzo de 2015, 

de nueva cuenta tiene verificativo la diligencia para dar 

posesión al Depositario interventor de los libros 

contables de la empresa, empero en el domicilio 

proporcionado por el propio actor, se hace constar por el 

Actuario que se encuentra cerrado y abandonado. Con 

fecha 8 de julio de 2015, se hace constar que en el 

domicilio señalado, aun el del administrador y que esas 

oficinas son de gobierno. En atención a lo anterior la 
actora solicitó y se le obsequió mediante acuerdo de 

fecha 30 de septiembre de 2015, se giran oficios a 

distintas dependencias y empresas a efecto de 

proporcionar informes del domicilio de la administradora 

de la empresa, mismos que son signados en los términos 

solicitados. Sobre lo anterior la Policía Federal señaló  

que aparece en sus registros como domicilio del  

, el ubicado en  
 , Colonia , del Municipio de , 



Queja No. 086/2017 

 4 

Tamaulipas, la cual también corrobora el INE. Es por lo 

que se ordena se lleve a cabo la diligencia ya multicitada 
en el domicilio proporcionado, a fin de enterar a la 

depositario Interventor sobre los libros contables de la 

empresa. Teniendo verificativo la diligencia en fecha 26 

de agosto de 2016, en la cual se hace constar que no es 

posible llevar a cabo la entrega a la depositaria, en virtud 

de que en el domicilio en que se constituyen y que es el 

 son Oficinas de Gobierno y que al lado es el 

domicilio  , se encuentra un edificio que se 

encuentra cerrado con candado. Es por lo antes expuesto 

y que consta en las copias certificadas que se remiten de 

las actuaciones, que se puede establecer que se ha 

cumplido con el procedimiento que establecen los 
artículos 950, 951, 953, 954 y 969 de la Ley Federal del 

Trabajo, empero la imposibilidad de dar posesión a la 
depositaria de la intervención en el establecimiento, se 

ha originado por las circunstancias antes expuestas, 

dando cumplimiento esta autoridad de las peticiones que 

a realizado la parte actora con tal de hacer efectivo el 

embargo efectuado a la parte demandada. No siendo 

acertado que esta autoridad no ha hecho nada para que 

se lleve a cabo su ejecución y que éste se efectuó el día 

23 de enero de 2012, llevándose a cabo diversas 

diligencias a fin de materializar el embargo en el 

establecimiento, sin que al momento la parte actora 

proporcione domicilio para llevar a cabo la diligencia o 

promoción este alguno. ..." 

 

4. Con una copia del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, se dio vista a la parte 

quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y 

en el mismo acto se ordenó la apertura de un período 

probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que 
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se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que 

desearan aportar alguna prueba de su intención. 
 

 

 

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 

5.1. Constancia de fecha 28 de abril de 2017, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 

 
“… Que estando en estas oficinas el señor  

, quejoso dentro del expediente 
086/2017, con el fin de verificar el estado actual del 
mismo, se le informó que ya contábamos con el 

informe rendido por la Autoridad Presunta Implicada, 

el cual se le proporcionó copia simple del oficio 
número 1658 signado por el Lic. Carlos Alberto Ortíz 
Reyes, Presidente de la Junta No. Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, firmado de recibido, 
argumentando que se da por enterado una vez que 
se le dio lectura a lo que argumentó, que era su 

deseo Desistirse de su queja, toda vez que lo único 
que solicitaba era que la autoridad remitiera un 
informe con respecto al estado de su expediente 
laboral, el cual se da por satisfecho con dicha 
información, ya que su abogado particular no le daba 
información, agradeciendo a este Organismo su 

colaboración. ..." 
 

6. Una vez efectuadas las investigaciones 

conducentes y concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se 

obtuvieron las siguientes:   
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C O N C L U S I O N E S 
 

Primera. Este Organismo es competente para 

conocer la queja presentada por el C.   

, por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorias de derechos humanos, imputados a servidores 

públicos que actúan en el ámbito del Estado de Tamaulipas, al 

tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 

fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

 

Segunda. No se advierte alguna causa de 

improcedencia, por lo que se entra al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

 

 

Tercera. El C. , reclamó 

de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la falta 

de diligencias para ejecutar un laudo dictado a su favor, dentro 

del expediente laboral , del que ha presentado varios 

escritos en donde solicita su ejecución; más sin embargo no se 

ha procedido, por lo que solicitó a este Organismo, se requiera 

al Presidente de dicha Junta un informe al respecto. 
 

 

 

Cuarta. Continuando con el análisis de las 

actuaciones, obra la constancia de fecha 28 de abril de 2017, 
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recabada por personal profesional de este Organismo, la que 

textualmente dice lo siguiente: "... Que estando en estas 

oficinas el señor , ... argumentó, 

que era su deseo Desistirse de su queja, toda vez que lo único 

que solicitaba era que la autoridad remitiera un informe con 

respecto al estado de su expediente laboral, el cual se da por 

satisfecho con dicha información, ..." 
 

 

 

En esas condiciones, surte sus efectos la hipótesis de 

SOBRESEIMIENTO prevista en la fracción I del artículo 47 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de 

Tamaulipas, que refiere: 

 
“Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son 
las resoluciones mediante las cuales se suspende o 
termina el procedimiento y se ordena el archivo del 
expediente de queja por: … I.- Desistimiento del 

quejoso; …” 
 

 

 

 

 

En congruencia de lo expuesto, fundado y con apoyo 

en los artículos 3, 8 y 47 fracción I de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se: 
 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

 

UNICO. Se dicta un ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO, conforme a los motivos y fundamentos 

advertidos en la presente. 






