
              EXPEDIENTE N°: 129/2017 
                           QUEJOSO:  

                 RESOLUCION: Sobreseimiento 

 

 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a uno de junio del año dos mil 

diecisiete.  

 

V I S T O  para  resolver en definitiva el expediente número 

129/2017, iniciado con motivo  de la queja presentada por el C.  

 en representación de   quienes 

denunciaron Irregularidades en el Procedimiento Laboral, por parte del 

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

y de los Municipios de Tamaulipas, de esta ciudad; este Organismo procede a 

emitir resolución 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, 

recibió el escrito de queja  de fecha 10 de marzo del 2017, signado por el C. 

   en representación de la C.  

 en el que manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…La parte actora, presentó demanda  ante el Tribunal de Arbitraje  reclamando 
reinstalación  en su trabajo, pago de salarios y otras cuestiones de carácter 
laboral, bajo el expediente  acumulado al , seguido que es 
el procedimiento en fecha 29 de noviembre de 2016 se tiene por celebrada la  
audiencia de liquidación, sin que a la fecha se haya dictado  la resolución 
correspondiente, afectando las garantías del trabajador al retrasarse en forma 
notable la administración de justicia, siendo omisa la autoridad al no actuar, sin 
que haya nada al respecto…”. 
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  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, procediendo  a su radicación con el número 129/2017,  y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, 

relacionado con los hechos motivo de la queja, así como la exhibición de toda 

la documentación que se  hubiera integrado sobre el caso.  

 

3. Mediante oficio número 6623/2017, de fecha 17 de Mayo de 

2017, el Lic. Oscar Godoy Espinosa, Presidente del Tribunal de Conciliación  y 

Arbitraje  de los Trabajadores  al Servicio del Estado y los Municipios, remitió 

informe manifestando lo siguiente: 

“No es cierto  el presente Recurso, en los términos planteados por el quejoso, en 
virtud, de que este Tribunal se Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y los Municipios, emitió resolución incidental  de liquidación 
el nueve de mayo del presente año, y como justificación de lo anterior, me 
permito remitir copia certificada de la resolución incidental de liquidación 
indicada…”.  
 

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente responsable 

fue notificado 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.  
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5.1.1. Documental consistente en copia certificada de la resolución 

incidental  de liquidación, emitida en fecha 09 de mayo del presente año, 

dentro de los expedientes laborales  y su acumulado , 

promovido por la C.  en contra del Gobierno del 

Estado. 

 

 

Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó en 

estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden 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 para los Trabajadores al Servicio del 

Estado y los Municipios, al referir que dicha autoridad ha omitido dictar 

resolución de liquidación dentro del expediente labora  acumulado 

al . 
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Tercera. Analizadas las actuaciones que obran agregadas a la 

queja que nos ocupa, se desprende informe y documentales remitidas por la 

autoridad señalada como responsable, en donde se demuestra que con fecha 

9 de mayo del presente año, se emitió resolución dentro del Incidente de 

Liquidación promovido dentro del expediente laboral de referencia, por la cual 

se declara la cantidad líquida que debe cubrir el Gobierno del Estado a las CC. 

.  

 

En virtud de lo anterior este Organismo advierte que en el caso 

que nos ocupa se ha dado cumplimiento a las pretensiones del promovente, 

toda vez que según manifestó en su escrito inicial de queja, el cual data del 10 

de marzo de la presente anualidad, la autoridad laboral implicada no dictaba la 

resolución correspondiente en el expediente laboral  acumulado con 

el , habiéndose celebrado audiencia de liquidación, por lo que 

afectaba las garantías del trabajador al retrasar en forma notable la 

administración de la justicia; y considerando que con fecha 9 de mayo del 

actual se emitió la resolución que reclamaba el agraviado, se deduce que en la 

especie 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;…”. 
 

 

 

En consecuencia es procedente emitir ACUERDO DE 

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

 

 






