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               Expediente núm.: 115/2016 
               Quejoso:   
               Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los quince días del mes de mayo 

del año dos mil diecisiete.  

 
Visto  para  resolver el expediente número 115/2016 motivado  

por el C. , en representación de la C.  

,  en contra de actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a la Secretaría de Finanzas del Estado y al Tribunal de 

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

Municipios, con residencia en esta ciudad, los cuales  fueron calificados como 

Violación del Derecho a la Seguridad Jurídica; agotado que fue el 

procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución tomando en 

consideración los siguientes: 

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

 
  1. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

radicó el 1 de abril de 2016, la queja presentada por el C.  

, quien denunció lo siguiente: 

 “…Los trabajadores antes citados presentaron demanda ordinaria laboral 
ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 
Servicio del Estado y los Municipios, reclamando el pago  de su prima de 
antigüedad que su patrón el Gobierno del Estado, no les cubrió en forma 
administrativa cuando causaron baja por jubilación, la cual se radicó bajo el 
expediente administrativo laboral   seguido que fue dicho 
proceso laboral en fecha 5 de diciembre de 2014, se dicta resolución en 
forma de laudo, el cual es favorable a los reclamos de los trabajadores y 
condena al pago de las prestaciones reclamadas, causó ejecutoria, no 
obstante las solicitudes de la parte actora, el Secretario de Finanzas a la 
fecha no ha dado cumplimiento al mandato del H. Tribunal de Conciliación 
para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, no obstante 
que es obligación jurídica de dicha Secretaría el cumplir con lo ordenado en 
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los laudos, acorde al artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos  en el Estado, que establece “es obligación  del Gobierno del 
Estado, cumplir con los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje, 
incumpliendo además el artículo 91 fracción XV de la Constitución Política 
del Estado, en donde establece que el Gobernador debe cuidar que se 
cumplan las sentencias emitidas por los Tribunales del Estado.- Aunado a 
que es obligación  jurídica del Presidente ejecutor el dictar las medidas 
necesarias a fin de que el laudo sea cumplido y se cubra el trabajador el 
crédito laboral, acorde  al numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo; al 
igual que es obligación jurídica tanto del Secretario de Finanzas el cumplir 
la orden del Tribunal de Arbitraje y cubrir el crédito laboral a los 
trabajadores, como del Gobernador el hacer cumplir los fallos en sus 
Tribunales Estatales....”.  

 
 

  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 con el número 115/2016, y se acordó solicitar a las 

autoridades señaladas como responsables un informe justificado, relacionado 

con los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que 

se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio número  3774/2016,  de fecha 12 de abril de 

2016, el C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, rindió el informe que le 

fuera solicitado en el que refirió lo siguiente:   

“…Me permito informar a Usted que este Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, ha 
realizado todas las gestiones  pertinentes el debido cumplimiento de las 
condenas establecidas en el laudo, y como justificación de lo anterior me 
permito remitir  a Usted copia debidamente certificada de lo siguiente: 
Acuerdo de 18 de marzo del 2016, oficio No. 3253/2016, acuerdo de 28 de 
marzo del 2016 y oficio No. 3329/2016, 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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3.1. A través del oficio  SF/DJAIP/0520/2016, el Director Jurídico y 

de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, informó 

literalmente lo siguiente: 

”...ÚNICO. Estamos en espera  del recibo de pago por parte de la Dirección 
Jurídica  de la Secretaría de Administración para que,  una vez recibido por la 
Secretaría de Finanzas, gestionar del recurso para efecto de dar cumplimiento 
al Laudo  expedido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios....”.  

 

4. Los informes rendidos por las autoridades presuntamente 

responsables se notificaron al quejoso  para que expresara lo que a su interés 

conviniera, y por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un 

período probatorio por el plazo de diez días  hábiles. 

 

  5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 

probanzas: 
 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad presunta 

responsable. (Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores 

al Servicio del Estado) 

 
5.1.1. Copia certificada de diversas documentales que acreditan 

los requerimientos  efectuados a la Secretaría de Finanzas a fin de que se 

cubra a la C. , la cantidad a que fue condenada la 

demandada Gobierno del Estado, por concepto de pago de prima de 

antigüedad y aguinaldo.  

 

5.1.2. Oficio 5123/2017, suscrito por el Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
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Municipios, mediante el cual remitió copia de la comparecencia de la C. 

, de fecha diecinueve de abril de 2017, en donde se 

asienta que recibió el pago correspondiente al total de la condena impuesta al 

Gobierno del Estado, dentro del expediente laboral , externando su 

conformidad en dicho acto.  

 

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes: 
 

 

 

 

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

 
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja 

planteada por el C. , en representación de la C. 

, por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad estatal,  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.  En esencia el quejoso externó su inconformidad con el 

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

y los Municipios, y la Secretaría de Finanzas del Estado,  por la inejecución del 

laudo dictado dentro del expediente  señalando que no se 

efectuaban las acciones necesarias para su cumplimiento.  

 

Tercera. Del análisis efectuado a las actuaciones que corren 

agregadas a la queja que nos ocupa se desprende informe y documentales 

remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios,  de las que se desprende que por parte 
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del Gobierno del Estado se efectuó a favor de la  aquí agraviada, el pago a 

que fue condenado por parte de la autoridad laboral antes señalada, mediante 

resolución decretada dentro del expediente laboral    
 

 

En mérito de lo expuesto esta Comisión advierte que en el caso 

que nos ocupa se ha materializado la hipótesis normativa prevista en la 

fracción III del artículo 47 de la Ley que nos rige, que a la letra dice:  

“…ARTICULO 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:  III.- 
Cumplimiento voluntario de la queja antes de emitirse 
recomendación;…”. 
 

 

Lo anterior en virtud de que por una parte el Tribunal de 

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

Municipios, adoptó las acciones legales necesarias para exigir a la parte 

demandada dentro del juicio laboral de referencia, el pago a que fue 

condenado a favor de la C. ; y de igual forma, toda 

vez que la Secretaría de Finanzas,  dio cumplimiento al pago solicitado a la 

parte actora, lo que se comprueba con la comparecencia efectuada por la 

antes señalada en fecha 19 de abril de 2017, ante el Tribunal de Conciliación 

en cita, en donde externó referir de conformidad el pago exhibido por la parte 

demandada.   

 

En consecuencia es procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO,  al haberse dado cumplimiento a la queja que nos ocupa.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 41 






