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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dos días del mes de agosto del 
año dos mil diecisiete. 

 
 

 

Visto en definitiva el expediente  220/2017,   instaurado con motivo 
de la queja presentada por el       en 
representación de la  quien denunció actos 
presuntamente violatorios de derechos humanos en contra del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
Municipios; este Organismo procede a emitir resolución tomando en 
consideración las siguientes: 

 

C o n c l u s i o n e s 

 

Primera. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, por conducto de sus oficinas ubicadas en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, recepcionó escrito de queja signado por el  

 en representación de la , quien 
denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos en contra 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y los Municipios, actos que surten la competencia de este Organismo 
en los términos de los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 126 de la Constitución Local, 3 y 8 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  por 
tratarse de imputaciones vertidas en contra de servidores públicos que actúan 
en el ámbito del Estado de Tamaulipas.  

 
Segunda.  Ante este Organismo se recibió el escrito de fecha 

veintidós de mayo del presente año, signado por el  
, en su carácter de apoderado de la  

, en el que expone:  
 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.



“…la trabajadora presento demanda laboral en contra del 

ayuntamiento de ciudad Victoria, desde el día 4 de noviembre de 

2016, sin que a la fecha se haya convocado a la audiencia de 

pruebas, siendo notable la pasividad del Tribunal de Arbitraje en 

perjuicio de la parte trabajadora…” 

 

Motivo por el cual este Organismo previo a la realización de la 
notificación formal del expediente de queja (con las implicaciones que ello 
tiene) y tomando en cuenta que la naturaleza de los hechos planteados lo 
permite, ordenó efectuar todas las medidas tendientes a conciliar los 
intereses de las partes, tomando como fundamento lo previsto en los 
artículos 4 y 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas. 

 
En fecha  16 de junio del  año en curso,  se recibió oficio número 

8003/2017, de fecha 15 de junio del presente año, signado por el C. Lic. 
Oscar Godoy Espinosa, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, mediante el cual 
informa que en cumplimiento a los solicitado en nuestro oficio número 
3684/2017, dentro del expediente Laboral Número , se convoca a 
las partes para la audiencia de pruebas y alegatos, mismo que era 
precisamente el objeto de la queja, anexando documental que acredita lo 
informado, supuesto que permite la configuración plena de supuesto previsto 
en la fracción III del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos que establece:  

 
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 los términos de las consideraciones anteriormente vertidas, de 

conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Local, 41, 42, 43, y 47 
fracción III de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, se emite la siguiente: 

 

 




