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               Expediente núm.: 237/2016 
               Quejoso:   
               Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

 

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

diecisiete.  

 
Visto  para  resolver el expediente número 237/2016 motivado  

por el C. , en representación de la C.  

,  en contra de actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a la Secretaría de Salud y Personal de la Junta Especial 

No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado,  dichas autoridades 

con residencia en esta ciudad; 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 8 de julio de 2016, la queja presentada por el C.  

, quien denunció lo siguiente: 

 “…Los trabajadores antes citados presentó demanda ordinaria laboral ante 
la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en 
esta ciudad, reclamando el pago de diferencias de salarios y otras 
prestaciones de carácter laboral, que su patrón el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas del cual el Presidente 
del Consejo de Administración  lo es el Secretario de Salud en el Estado, 
no les cubrió en forma administrativa, la cual se radicó bajo el expediente  
administrativo laboral   seguido que fue dicho proceso 
laboral en fecha 14 de abril de 2015, se dicta resolución en forma de laudo 
favorable a los intereses de los trabajadores.- Impulsando el procedimiento 
de ejecución mediante diversas promociones de la parte obrera, y no 
obstante de las mismas, no se han acordado en tiempo y forma, porque se 
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considera se encuentra dilatándose el juicio laboral en perjuicio de los 
trabajadores, al dejar de dictar las providencias necesarias a fin de que el 
laudo sea cumplido a favor del trabajador, siendo inadmisible dicha demora 
burocrática.- Sin que las autoridades hagan algo por cumplir con la 
resolución, encontrándose  en estado omisivo y desacato. Además de su 
omisión pudiera eventualmente constituir en una causa de responsabilidad 
en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 
que señala: “ARTICULO 47. Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia que deber ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión y correspondan, según la naturaleza  de la 
infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales.- I. 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique  abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o  
comisión.”.- Lo anterior  puede considerarse que no obstante  de las 
gestiones emitidas por la responsable se advierte que no cumple con las 
exigencias previstas  para la tramitación y conclusión de los juicios, 
actualiza la violación a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo 
el procedimiento,  pues este se configura por una serie de actos y etapas 
concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en 
forma lógica y sistematizadas para la consecución de un fallo y su 
cumplimiento en su caso, en notorio agravio de los trabajadores a quienes  
se les demora la administración de justicia, la cual debe ser pronta y 
expedita.- ÚNICO. Se me tenga interponiendo queja en contra del 
Secretario de Salud, Subsecretario de Administración y Finanzas, Unidad 
de Prevención y Atención a Procedimientos Laborales y la C. Presidente de 
la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por considerar 
que incumplen con su trabajo al abstenerse a cumplir con el laudo que se 
encuentra firme, por actos omisivos en perjuicio de los derechos humanos 
de los trabajadores...”.  

 
 

  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 237/2016, 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. 
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3. Mediante oficio número  3846 (6813),  de fecha 1 de agosto de 

2016, el C. Presidente de la Junta Especial No.1 de la Local de Conciliación  y 

Arbitraje del Estado, rindió el informe que le fuera solicitado en los siguientes 

términos: 

“…Que es cierto que se presentó demanda laboral la cual se  radicó bajo el 
número y que en fecha 14 de abril de 2015 se dictó laudo 
favorable a la trabajadora , también es 
cierto que la promovente ha impulsado el procedimiento respecto a la 
ejecución del laudo mediante diversas promociones, pero cabe hacer 
mención que la misma se ha inconformado con los diversos laudos 
interponiendo demanda de Amparo  Directo; por lo que se le dijo a la 
quejosa que hasta en tanto resolviera el  Tribunal de Alzada, se dictaría lo 
que en derecho proceda; y una vez resuelto mediante Ejecutoria de fecha 
11 de marzo de 2016, la actora promovió la ejecución del laudo mediante 
escrito de fecha 21 de abril de 2016, por lo que con fundamento en los 
artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, el Presidente de esta 
Junta Especial Número Uno, dictó auto de requerimiento de pago y 
embargo de fecha 28 de junio de 2016 y en la misma fecha se turnó al 
Actuario para su diligenciación. Por lo que se niega que esta autoridad 
haya incurrido en violaciones al procedimiento que nos ocupa.- para 
acreditar lo anterior adjunta al presente en copias debidamente certificadas 
del escrito de fecha 11 de marzo de 2016, 23 de junio de 2016, 21 de abril 
de 2016 y del 28 de junio de 2016, para que se acuerde lo que en derecho 
corresponda.- en los anteriores términos rindo el informe solicitado, 
manifestando que no se ha incurrido en ninguna violación al 
procedimiento...”. 
 

 
 

3.1. A través del oficio  SST/UUPAPL/7/2016, de fecha 30 de 

agosto de 2016, el Encargado del Despacho de la Unidad de Prevención y 

Atención de Procedimientos Laborales del O.P.D. Servicios de Salud de 

Tamaulipas,  informó literalmente lo siguiente: 

”...Señalamos que los puntos reclamados presuntamente violatorios de los 
Derechos Humanos materia de esta queja devienen de un procedimiento 
laboral, el cual no es encuentra concluido.- es de lo anterior que la C.  

 cuenta con los mecanismo de defensa propios de un proceso 
laboral y que puede hacerlos valer encaso de que sea necesario, así mismo la 
Secretaría de Salud en su calidad de parte demandada en materia laboral 
cuenta con los recursos correspondientes en relación a la ejecución del laudo.- 
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en este contexto  solicitamos se desestimen los hechos narrados en la queja 
237/2016 por ser hechos que nacen de derechos procedentes de un juicio 
laboral en el cual se encuentra en curso y como lo señala la página de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos  no se cuenta con competencia para 
tramitar una queja cuando se trate de resoluciones de carácter laboral.- Por lo 
que señalamos que es imposible para esta Secretaría realizar la ejecución del 
laudo, como lo establece la parte actora al no contar con requerimiento de pago 
y embargo por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje que conoce del 
asunto, ni hemos sido notificados que se hayan agotado las instancias del 
procedimiento tendientes a la ejecución del laudo, tanto a nivel  local como 
federal.- Dentro del expediente laboral que aduce la actora consta la resolución 
de un amparo directo notificado el día 21 de abril del presente, lo cual acredita 
que dicha demanda aún se encuentra en proceso, por lo que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje no ha dictado el acuerdo de ejecución de laudo, ya que 
se encontraba pendiente la resolución de Amparo y la parte actora no lo ha 
solicitado como lo establece el procedimiento. Por lo anterior negamos 
categóricamente que se estén  violando sus derechos laborales o procesales, 
ya que ambas partes tienen excepciones que pueden hacer valer a lo largo del 
juicio...”.  
 
 

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

Arbitraje del Estado) 

 
5.1.1. Oficio 1125 (2100), de fecha 7 de marzo de 2017, mediante 

el cual se informa que con fecha 2 de marzo del actual se ordenó el archivo 
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definitivo del expediente laboral  promovido por la quejosa 

, por haberse cumplimentado el laudo en dicho 

Juicio Laboral, remitiendo las documentales que acreditan lo informado, entre 

las que destaca diligencia de fecha 5 de octubre de 2016, celebrada ante la 

Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

con residencia en esta ciudad, en donde se asienta que se hizo entrega a la C. 

  , cheque de caja número  del 28 de 

septiembre de 2016, mismo que ampara pago por la cantidad a que fue 

condenada la demandada Servicios de Salud de Tamaulipas, dentro del 

expediente laboral precitado.  

 

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 

O.P.D. Secretaría de Salud y la Junta Especial No. 1 de la Local de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado, al referir que dichas autoridades no 

efectuaban lo conducente para el cumplimiento del laudo dictado en fecha 14 
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de abril de 2015, dentro del expediente administrativo laboral  

dentro del cual es parte actora la C.   

 

Tercera. Analizadas las actuaciones que obran agregadas a la 

queja que nos ocupa, se desprende que en efecto dentro del expediente 

laboral antes descrito se dictó laudo favorable a los intereses de la C. 

; sin embargo, el mismo fue recurrido por la 

promovente interponiendo en contra de éste demanda de Amparo  Directo, 

continuándose con el procedimiento, y en cumplimiento a la Ejecutoria de 

Amparo Directo número , decretada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, la 

Junta de Conciliación y Arbitraje referida, decretó que el laudo combatido, de 

fecha 14 de abril de 2015, queda  firme para todos los efectos legales, 

observándose que mediante dicha resolución, se condenó a la demandada a 

cubrir a la parte trabajadora el monto de $71,791.02. 

 

Se desprende también de las constancias remitidas por la Junta 

Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que 

con fecha 5 de octubre de 2016, compareció ante tal autoridad laboral la parte 

actora , quien manifiesta que recibe de conformidad  

orden de pago a su favor, exhibida por la parte demandada, misma que 

ampara la cantidad a que fue condenada a cubrirle por concepto de 

prestaciones laborales que le correspondían; así mismo, se deduce  proveído 

del 2 de marzo de 2016, por el cual la referida autoridad, decretó el ARCHIVO 

del expediente laboral de cuenta, toda vez que la única prestación a que fue 

condenada la parte demandada ya fue cumplida.  
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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 las autoridades implicadas dieron 

cumplimiento al laudo emitido dentro del Juicio Laboral , 

circunstancia con la cual se dio satisfacción a los intereses de los 

promoventes, cuya finalidad era que se realizara lo conducente para la 

observancia del mismo.  

 

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 

Fracción I, 42, 43 y 47 fracción III de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de éste Organismo,  se emite el siguiente: 
 

 

 

 

A C U E R D O 
 
 

 
 
 

Único. Se dicta Acuerdo de Sobreseimiento por haberse cumplido 

el objeto del presente procedimiento.  

 






