
 

QUEJA NÚM.: 347/2015 

QUEJOSO:  
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del mes 

de junio del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver en definitiva el expediente número 

37/2015, iniciado con motivo a la queja presentada por el C.   

  , en la cual denunciara Violación del 

Derecho a la Seguridad Jurídica, cometidas en agravio de los CC.  

      

       

, por parte 

de personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 

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

la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado; una vez agotado 

nuestro 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, recibió el 4 de septiembre de 2015, queja presentada 

por el C. , en representación de los 

CC.  

       

pc1
Cuadro de texto
Eliminado: con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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, en la que 

expuso textualmente lo siguiente: 

“…Los trabajadores antes citados presentaron demanda 

ordinaria laboral en fecha 22 de noviembre de 2012 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 parón 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 9 de abril 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. 

Acto seguido mediante escritos de fecha 20 de mayo, 22 de 

junio, 14 y 27 de agosto de 2015, escritos en los cuales se 

solicita se libere oficio al secretario de Finanzas en el Estado, a 

fin de que cubra a los trabajadores, el crédito laboral, y 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 y Arbitraje 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 los laudos, acorde al artículo 118 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos  en el Estado, que establece 

que la Secretaría de Finanzas "se atenderá a los laudos 

dictados por el Tribunal de Arbitraje, ordenando el pago de las 

prestaciones contenidas en los laudos", en correlación al 

numeral 33 fracción III del mismo ordenamiento legal 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 en 

el Estado, en donde establece que el  Gobernador debe de 

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 al 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 de los Trabajadores, como del Gobernador el 
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hacer cumplir los fallos de sus Tribunales Estatales. 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 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 deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 
que 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 que le sea 

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 previas 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 

teas otra en forma lógica y sistematizada 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 

Gobernador en el Estado, Secretario de Finanzas y Presidente 

del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por 

actos omisivos en perjuicio de los derechos humanos de los 

trabajadores y por señalando como domicilio convencional el 

ubicado en  del plano oficial de 

esa ciudad, y por autorizando a fin de imponerse de los autos 

a los C.C.  
."     

 

  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 bajo el número 
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347/2015, y se acordó solicitar a las autoridades señaladas como 

responsables, rindieran un informe relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación que 

se hubiera integrado sobre el caso. 

 
  3. Mediante oficio número 8232/2015, de fecha 18 de 

septiembre de 2015, el C. LIC. OSCAR GODOY ESPINOSA, 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, remitió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

“…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 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 dieciséis  de julio 

del dos mil quince, oficio No. 6278/2015, acuerdo del 

dieciocho de septiembre del dos mil quince y oficio No. 

8070/2015.- 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.". 

 

  3.1. De igual forma, a través del oficio 

SF/DJAIP/1165/2015, de fecha 25 de septiembre 2015, el LIC. 

RICARDO PUEBLA BALLESTEROS, Director Jurídico y de Acceso a la 

Información Pública, del Estado de Tamaulipas, remitió informe 

justificado, precisando que la causa del retardo en el pago de 

cheques obedecía al cambio de período administrativo, y que el 
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recurso  económico para cubrir los pagos es de carácter federal, y 

contemplaba nuevos requisitos. 

 

4. Los informes rendidos por las autoridades señaladas 

como responsables, fueron notificados al quejoso, para que 

expresara lo que a su interés conviniere, y por considerarse 

necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que 

rige a esta Comisión, se declaró la apertura de un periodo 

probatorio por el plazo de diez días hábiles. 

5. Mediante oficio número SF/DJAIP/0989/2017, de 

fecha 25 de mayo del presente año, el LIC. ALDO GERARDO 

HERRERA MOLINA, Adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la 

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

Organismo que el expediente laboral , contaba con un 

registro de pago. 

 
6. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas dentro del expediente de queja, 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 interpuesta por el C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a autoridades Estatales, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la 
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Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, 

II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas.                                                       

  SEGUNDA. El acto reclamado por el C.  

 , se hizo consistir Violación del Derecho a la 

Seguridad Jurídica, cometidas en agravio de los CC.  

 

 

  , por parte de personal del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y de los Municipios y de personal de la 

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.  

  TERCERA. El quejoso  

señaló que los trabajadores  

       

       

 interpusieron demanda laboral ante el referido 

Tribunal, quien dictó laudo favorable a sus intereses, 

condenándose a la demandada al pago de prima de antigüedad; 

que no obstante de que mediante diversas promociones solicitaron 

que se requiriera el cumplimiento del laudo a la Secretaría de 

Finanzas, dicha autoridad no daba cumplimiento a la condena 

establecida en el laudo; así mismo, señaló que a pesar de la 

negativa de la Secretaría de Finanzas el Presidente del  Tribunal 

omitía dictar las medidas necesarias para su ejecución; por lo que 
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estimaba que dichas autoridades violentaban los derechos 

humanos de sus representados. 

Respecto a lo anterior, el LIC. OSCAR GODOY 

ESPINOSA, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, informó 

que ese Tribunal ha realizado todas las gestiones pertinentes para 

el debido cumplimiento de las condenas establecidas en el laudo, 

allegando a los autos del presente procedimiento diversos oficios 

en los que se requería a la Secretaría de Finanzas el cumplimiento 

del laudo. 

De igual forma, consta en autos que personal de la 

Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría de Finanzas, informó a este Organismo que el 

expediente laboral ,  contaba con registro de pago; lo 

cual fue debidamente corroborado por parte de personal de este 

Organismo, dado que se constató que ante el Tribunal se llevaron 

a cabo diversas actas con motivo a la comparecencia de los 

actores,  quienes externaron su satisfacción por haber recibido el 

pago correspondiente,  señalando que no se reservaban acción 

alguna en contra de las demandada y solicitaban el archivo del 

expediente por cumplimiento del laudo;  de la siguiente forma, los 

CC.  

, comparecieron en 

fecha  10 de marzo de 2016;  la C.  

en fecha 15 de marzo de 2016, y la C.    
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 el 17 de marzo del 2016; por lo que en esas 

fechas se decretó el archivo del expediente en lo referente a cada 

uno de los actores. 

En mérito de lo expuesto, se configura la fracción III del 

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

Estado de Tamaulipas, cuyo texto a continuación se transcribe: 

“Artículo 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 esa tesitura, resulta procedente decretar ACUERDO 

DE SOBRESEIMIENTO por haberse cumplido con el objeto por 

parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, al realizársele a los 

aquí agraviados el pago de la condena impuesta dentro del laudo, 

ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y de los Municipios. 

En congruencia con lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 4º, 8º fracción VI, 41, 42 y 47 fracción 

III, de la ley de este Organismo; y, 63 fracción IV y 66 de nuestro 

reglamento interno, se dicta el siguiente:  

A C  U E R D O 

Único. Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

haberse cumplido con el objeto de la queja, por parte del personal 






