
     QUEJA N°:       507/2015  
     QUEJOSA:         

       RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO.  
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del mes de junio 

del año dos mil diecisiete. 
 

 
 

 
 

VISTO para resolver el expediente de queja número 507/2015, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios de Tamaulipas, 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 suscrita presenté demanda laboral en contra 
de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, 
reclamando el Pago de 6 horas extras diarias correspondientes 
al periodo comprendido del 23 de octubre de 2011 al 23 de 
octubre de 2012, ya que no se me pagaron 
Administrativamente, demanda que se radicó bajo el número 

, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en donde 
oportunamente se dio contestación a la demanda se 
compareció a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, 
desahogándose en su oportunidad, se desahogaron las 
pruebas ofrecidas por las partes, dictándose la Resolución por 
parte el Tribunal, condenándose al Pago de lo reclamado 
mediante laudo de fecha 22 de octubre de 2014. Ahora bien: 

Secretaria Tecnica
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(de acuerdo al artículo 118 de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos de Estado de Tamaulipas tiene 15 días 
hábiles), la Secretaria de Finanzas no ha dado cumplimiento a 
la condena establecida con el expediente anteriormente 
mencionado, ...".  

 
 

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 remitieron Propuestas 

Conciliatorias números 266/2015 y 267/2015, al Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y al Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 

Municipios, para la debida ejecución del laudo decretado dentro del 

expediente labora  
  

 

 

 

3. Mediante oficio número 10430/2015, de fecha 25 de 

noviembre de 2015, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en relación a la 

Propuesta Conciliatoria manifestó lo siguiente:  
 

 
 

 

“… que este Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, ha 
realizado todas las gestiones pertinentes al debido 
cumplimiento de las condenas establecidas en el citado laudo, 
y como justificación de lo anterior me permito remitir a Usted 
copia debidamente certificada de lo siguiente: acuerdo de fecha 
cinco de noviembre del dos mil quince, oficio No. 10036/2015 y 
oficio No. 10037/2015.- Con lo que se acredita todas las 
gestiones realizadas por este Tribunal a efecto de que la parte 
demandada GOBIERNO DEL ESTADO cumpla con las 
condenas emitidas en el laudo de mérito.” 
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4. Acuerdo de fecha 05 de noviembre del año 2015, firmado por 

el licenciado Oscar Godoy Espinosa, Presidente del Tribunal de Arbitraje 

para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, el cual 

textualmente dice lo siguiente: 

 
“… gírese oficio al C. Secretario de Finanzas para 

que por su conducto el demandado GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, cubra a la C.  

, la cantidad de $437,331.96 (Cuatrocientos 
treinta y siete trescientos treinta y un pesos 96/100 m.n.), por 
pago de pago de 6 horas extras diarias, y se cumplimente en 
forma total el laudo antes señalado; así mismo gírese oficio al 
Secretario de Educación en el Estado, para que realice la 
regularización de su pago salarial en su clave presupuestal; 
solo por cuanto hace a la fecha del reclamo hasta 23 de octubre 
de 2011, en la inteligencia que una vez que el demandado de 
cumplimiento y remita la constancia respectiva a esta Autoridad, 
se acordará lo conducente. …”. 

 

5. Acuerdo de fecha 22 de febrero de 2016, firmado por el 

licenciado Oscar Godoy Espinosa, Presidente del Tribunal de Arbitraje para 

los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, el cual 

textualmente dice lo siguiente: 

 
“… comparece la C.  
actor dentro del expediente laboral , ... con motivo 
de su demanda presentada en contra de GOBIERNO DEL 
ESTADO por concepto de PAGO DE HORAS EXTRAS, 
manifestando que el objeto de su comparecencia ante este 
Tribunal tiene la finalidad de que se dé cumplimiento al acuerdo 
de fecha diez de Septiembre del presente año, y se le haga 
entrega del cheque  expedido por el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Finanzas, por la cantidad de 
$355,367.88 (Trescientos cincuenta y cinco mil trescientos 
sesenta y siete pesos 88/100.) a favor de la C.  

  , al que se le aplicó una 
retencito de $81,964.08 que sumados nos dan un total de 
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$437,331.96, manifestando su conformidad con el acuerdo esta 
fecha, en la inteligencia  de que la resolución de fecha 
veintinueve de Septiembre del dos mil catorce. Por su parte 
la  C.  manifiestan 
que recibe bajo protesta por la inconformidad con el monto de 
$355,367.68 ya que el laudo que se pretende cumplir establece 
un monto total de $437,331.96, por lo que se reclamará en la 
instancia correspondiente dicha diferencia y que siga la causa 
abierta por cuanto ase a la regularización del pago de horas 
extras en la clave correspondiente ya que la demandada 
Secretaría de Educación en Tamaulipas está pendiente de dar 
cumplimiento al laudo, por lo que recibe el cheque con cargo al 
BANCO , S.A. Institución 
de , signado a su 
favor, por la cantidad $355,367.88 (Trescientos cincuenta y 
cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 88/100) a favor del 
C.     . Por 
cumplimiento de la resolución de fecha veintinueve de 
Septiembre del dos mil catorce. ..." 

 

 

 

 

6. Una vez agotado el período probatorio, 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 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. Por ser una cuestión de orden público, se impone 

analizar la procedencia de esta vía, ya sea que lo hagan valer las partes o 
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que se advierta de oficio de acuerdo con los artículos 9 y 30 de la Ley que 

rige a este Organismo; en ese sentido, es de destacarse que las partes no 

hicieron valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la 

actualización de alguna de esta naturaleza. 
 

 

 

Tercera. La quejosa     , 

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, dictó un laudo condenando el pago de 6 horas 

extras diarias correspondientes al periodo comprendido del 23 de octubre 

de 2011 al 23 de octubre de 2012, a su favor, concepto que reclama no se 

le ha cubierto.    

 Cuarta. Continuando con el análisis de las actuaciones, obra el 

acuerdo de fecha 22 de febrero de 2016, firmado por el licenciado Oscar 

Godoy Espinosa, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores 

al Servicio del Estado y los Municipios, que textualmente dice lo siguiente: 

“… la C.  manifiestan que recibe 

bajo protesta por la inconformidad con el monto de $355,367.68 ya que el 

laudo que se pretende cumplir establece un monto total de $437,331.96, por 

lo que se reclamará en la instancia correspondiente dicha diferencia ..., por 

lo que recibe el cheque con cargo al BANCO    

 S.A. Institución de , 

signado a su favor, por la cantidad $355,367.88 (Trescientos cincuenta y 

cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 88/100) a favor del C.  

. Por cumplimiento de la resolución de 

fecha veintinueve de Septiembre del dos mil catorce. ..." 

  






