
     QUEJA N°:    155/2017  
     QUEJOSA:     
     RESOLUCIÓN:  ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO.  

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintidós días del 

mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

 
 

VISTO para resolver el expediente número 

155/2017, iniciado con motivo de la queja presentada por el 

C.  en representación de 

   , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

al Tribunal de Conciliación y Arbitraje  para los Trabajadores 

al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta 

ciudad, los que ante este Organismo fueron calificados 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 queja por los siguientes hechos: 
 
 

“… La parte actora presentó demanda ante el Tribunal 

de Arbitraje reclamando pago de salarios y otras 

cuestiones de carácter laboral, bajo el expediente 

, seguido que es el procedimiento el 

expediente natural se encuentra en la etapa de dictar la 

resolución en forma de laudo, sin que a la fecha se 

haya dictado resolución que en derecho proceda, 

afectando las garantías del trabajador al retrasarse en 
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forma notable la administración de justicia, siendo 

omisa la autoridad al no actuar en más de dos meses, 
sin que haya nada al respecto. Exhibiendo copia de las 

promociones presentadas ante el Tribunal de Arbitraje a 

fin de acreditar las gestiones tendientes a impulsar el 

juicio, sin que dichos funcionarios hagan algo al 

respecto. ..." 
 

 

 

 

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

de Tamaulipas, con el fin de conciliar los intereses de las 

partes y lograr una solución inmediata de la controversia de 

manera autocompositiva, se le remitió Propuesta 

Conciliatoria, al Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 

Municipios con residencia en esta ciudad, para que dictara la 

resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 

 
 

 

3. Mediante oficio número 5174/2017, de fecha 26 

de abril de 2017, el licenciado Oscar Godoy Espinosa, 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en 

relación a la propuesta conciliatoria informó lo siguiente:  
 
 
 

“… dentro del Expediente Laboral Número  

del índice de este Tribunal, me permito hacer de su 

conocimiento que si bien es cierto dentro del 

Expediente Laboral en comento, hasta la fecha de 

presentación del escrito en comento, no había sido 

emitido laudo, lo anterior deriva del exceso de trabajo 
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que impera en esta Autoridad, sin embargo, EN 

FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE, FUE EMITIDO LAUDO POR ESTA 

AUTORIDAD, remitiéndosele como justificación de 

lo anterior, copia certificada del mismo, así como 

de las diligencias actuariales por medio de las 

cuales se notificó el laudo de mérito a las partes." 

 
4. El expediente quedó en estado de resolución, y 

de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes: 

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

Primera. Este Organismo es competente para 

conocer la queja presentada por el  

  en representación de la 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  en 

representación de la C.    , 
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manifestó que dentro del Expediente Laboral , el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y de los Municipios de Tamaulipas, no ha 

dictado resolución en forma de laudo, afectando las garantías 

del trabajador al retrasar en forma notable la administración 

de justicia.  
 

Cuarta. Continuando con el análisis de las 

actuaciones, obra el oficio número 5174/2017, de fecha 26 de 

abril de 2017, signado por el licenciado Oscar Godoy 

Espinosa, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en 

el cual informó lo siguiente: “… EN FECHA DIECISIETE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, FUE EMITIDO LAUDO POR 

ESTA AUTORIDAD, remitiéndosele como justificación de lo 

anterior, copia certificada del mismo, así como de las 

diligencias actuariales por medio de las cuales se notificó el 

laudo de mérito a las partes." 
 

 

Atento a ello, es evidente que se superó el motivo 

de inconformidad planteado por el quejoso, por lo que ante 

tales condiciones, resulta procedente dictar un ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO, de conformidad con la fracción III del 

artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 

Estado de Tamaulipas, que en su texto literalmente señala: 
 

 
 
 
 
 
 






