
     QUEJA N°:       433/2015  
    QUEJOSA:        

     RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO.  
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintidós días del 

mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 
VISTO para resolver el expediente de queja número 

433/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por el 

C.     en representación de  

, 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: 

 
“… El trabajador antes citado presentó 

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 salarios que su patrón el Gobierno del 

Estado, no les cubrió en forma administrativa, la 

Secretaria Tecnica
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3. Mediante oficio número SF/DJAIP/1379/2015, de 

fecha 19 de octubre de 2015, el Director Jurídico y de Acceso 

a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas de 

Gobierno del Estado, en respuesta a la Propuesta Conciliatoria 

manifestó lo siguiente:  
 
 

 

“… En archivos que obran en esta Dirección a mi 
cargo, tenemos que el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios, notificó despacho de laudo a favor del 

actor y hoy quejoso el C.  
, derivado del expediente laboral número 

, mismo que, de manera inmediata se 
remitió a la Dirección Jurídica de la Secretaría de 

Administración, toda vez que esta Dirección 
Jurídica, además de ser la representante legal en 
materia laboral del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, es la responsable de la elaboración del 
recibo de pago, de reunir toda la documentación 
soporte, solicitar la autorización presupuestal, así 

como de recibir las firmas de los funcionarios que 
intervienen de las dependencias que están inmersas 
laboralmente en el asunto que nos ocupa, es la 

Secretaría de Educación. Asimismo, me permito 
informar a esa H. Juzgado que mediante oficio No. 
000496 de fecha 10 de marzo de 2015, suscrito por 
el M. en C. JORGE HERRERA ESPINOSA, 

Subsecretario de Administración de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas dirigido al Director 
Jurídico de la Secretaria de Administración del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, del cual marca 
copia a esta Dirección a mi cargo, expresa que: "... 
dicho retraso obedece a causas ajenas a la 

Secretaria de Educación de Tamaulipas, pues 
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estamos en un periodo de transición administrativa, 
en la que el recurso económico de donde proviene 
el pago por ser de tipo Federal, es decir controlado 
a nivel Centralizado, se tiene que solicitar 

cumpliendo con nuevos requisitos que han 
complicado la gestión, ...". 
   
4. Mediante oficio número 9123/2015, de fecha 12 

de octubre 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 diecinueve de agosto del dos mil quince, 

oficio No. 6971/2015, acuerdo de esta propia fecha 
y oficio No. 9124/2015.- 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." 

 
5. Acuerdo de fecha 22 de diciembre del año 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: 
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“… el C.    

 manifiesta que le han sido cubiertas 
extraoficialmente todas y cada una de las 

prestaciones que resultó condena en el laudo 
emitido por este Tribunal en fecha 20 de Enero del 
2015 por lo que no se reserva ninguna acción o 
derecho que intentar en contra del Gobierno del 
Estado o de quien legalmente lo represente, 
solicitando el archivo del presente expediente por 

cumplimiento del laudo de fecha 20 de Enero del 

2015, toda vez que la parte demandada me ha 
cubierto el total de la condena establecida de 
manera extraoficial, por lo que se desiste de todos 
los amparos indirectos promovidos en su nombre 
ante los Juzgados Federales Primero, Segundo, 

Décimoprimero y Décimo Segundo y solicita se haga 
del conocimiento de dichas Autoridades para los 

efectos legales correspondan, ..." 
  

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 el licenciado  

 en representación de  

, 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 
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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 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. El licenciado  en 

representación de , 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 a 

favor de su representado en fecha 20 de enero de 2015, 

condenando el pago de salarios, que su patrón Gobierno del 

Estado reclama, no le ha cubierto.     
 

 

 

Cuarta. Continuando con el análisis de las 

actuaciones, obra el acuerdo de fecha 22 de Diciembre de 

2016, firmado por el licenciado Oscar Godoy Espinosa, 

Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al 
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Servicio del Estado y los Municipios, que textualmente dice lo 

siguiente: “…el C.     

manifiesta que le han sido cubiertas extraoficialmente todas y 

cada una de las prestaciones que resultó condena en el laudo 

emitido por este Tribunal en fecha 20 de Enero del 2015 

por lo que no se reserva ninguna acción o derecho que 

intentar en contra del Gobierno del Estado o de quien 

legalmente lo represente, solicitando el archivo del presente 

expediente por cumplimiento del laudo ..."  
 

Atento a ello, es evidente que se superó el motivo 

de inconformidad planteado por el quejoso, por lo que ante 

tales condiciones, resulta procedente dictar un ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO, de conformidad con la fracción III del 

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

Estado de Tamaulipas, que en su texto literalmente señala: 

 
“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 …” 
 

En congruencia de lo expuesto, fundado y con 

apoyo además en los artículos 3, 8 y 47 fracción III de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se: 






