
QUEJA NÚMERO: 134/2017 

QUEJOSO:  

RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de septiembre del 

año dos mil diecisiete. 
 

 

  Visto para resolver el expediente de queja citado al rubro, 

promovido por el C. , en representación 

de  por actos presuntamente violatorios 

de derechos humanos, imputados a Personal del Tribunal de 

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

los Municipios de Tamaulipas, mismos que fueron calificados como 

Violación al Derecho a la Seguridad Jurídica, 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, recibió mediante escrito de  fecha 31 de marzo  del 

presente año, la queja presentada por el C.    

 en el que textualmente expuso:  

“…La parte actora presentó demanda ante el Tribunal  de 

Arbitraje  reclamando pago de salarios y otras cuestiones  de 

carácter laboral,  bajo el expediente   seguido que 

es el procedimiento  el expediente natural se encuentra en la 

etapa de dictar  la resolución en forma de laudo,  sin que a la 

fecha se haya dictado resolución que en derecho proceda,  

afectando las garantías  del trabajador al retrasarse en forma 

notable la administración de justicia,  siendo omisa  la autoridad 

al no actuar  en más de dos meses,  sin que haya nada al 

Administrador
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respecto.  Exhibiendo  copia de las promociones  presentadas 

ante el Tribunal  de Arbitraje  a fin de acreditar las gestiones  

tendientes a impulsar  el juicio,  sin que dichos funcionarios  

hagan algo al respecto. ÚNICO. Se me tenga  interponiendo 

queja por actos omisivos en perjuicio de los derechos humanos 

de los trabajadores y por señalando como domicilio convencional 

el ubicado en   ,   

  y por autorizando a fin de interponerse  de los 

autos a los CC. LICS.     

 
…”. 

 

 

  2. Una vez analizado el escrito de queja, los hechos ahí 

contenidos se calificaron como presuntamente violatorios de derechos 

humanos; se admitió a trámite, radicándose bajo el número 134/2017; 

y, se acordó solicitar a la autoridad responsable rindiera su informe 

justificado; así mismo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

3 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se solicitó a la demandada la  posibilidad de  conciliar en 

el presente, dando satisfacción a la pretensión del quejoso .  
 

 

3. Con el oficio 5833/2017,  de fecha 28 de abril del 2017, 

el LIC. OSCAR GODOY ESPINOSA, Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje  para los Trabajadores al Servicio del Estado y 

de los Municipios, informó que debido al exceso de trabajo que  impera 

en ese Tribunal a su cargo no había sido emitido el laudo dentro  del 

expediente laboral número ; solicitando prórroga para  

atender las pretensiones del quejoso. 

 

  4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara lo que a 
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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 ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas:  
 

  5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

PRESUNTAMENTE  RESPONSABLE:  
 

5.1.1. Oficio número 17382/2017,  de fecha  19 de 

septiembre del 2017, firmado por el  LIC. OSCAR GODOY ESPINOSA, 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores  

al Servicio del Estado y de los Municipios,  mediante el cual informa  

que en fecha 21 de agosto del presente año,  fue emitido el laudo  

dentro del expediente laboral , remitiendo copia  certificada  

del mismo,  así como de las diligencias  actuariales  por medio del cual 

se notificó el laudo.  
 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su 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 , por tratarse de actos 
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u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a un servidor público que presta sus servicios dentro del 

territorio del Estado, 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. El acto reclamado  por el C.   

  se hizo consistir en violación del Derecho a la 

Seguridad Jurídica cometida  en agravio de    

  por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje  para los 

Trabajadores  al Servicio del Estado y de los Municipios.  
 

 

  Tercera.  El quejoso C.   

manifestó que en representación de la C.   

, interpuso demanda laboral, reclamando pago de salarios y otras 

cuestiones de carácter laboral, radicándose con el número de 

expediente , en el cual  era notable el retraso en la 

administración de justicia, ya que se omitía dictar la resolución 

correspondiente. 
 

 

Al respecto, mediante el oficio 17382/2017,  de fecha 19 de 

septiembre del 2017, el LIC. OSCAR GODOY ESPINOSA, Presidente del 

Tribunal  de Conciliación y Arbitraje  para los Trabajadores al Servicio 

del Estado y de los Municipios, informó que  dentro  del expediente 

laboral número , promovido por  el C.  

en representación de en fecha 
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21 de agosto del presente año, fue emitido a favor de la antes 

mencionada el LAUDO; a dicho informe fue agregada copia de dicha 

resolución, del cual se desprende que se condenó al Gobierno del 

Estado  de Tamaulipas al pago  de salario devengados respecto  de 5 

horas  semanales  con sus respectivos incrementos salariales,  por el 

periodo comprendido del 9  de marzo de 2015 al 9 de marzo del 2016,  

así como al pago de la Prima Vacacional  y Aguinaldo en 90 días que 

están establecidos anualmente, por el periodo comprendido del 9  de 

marzo  del 2015,  al 9  de marzo del 2016; así mismo fue allegada 

copia de las actas de notificación del laudo a las partes.  
 

 

  En mérito de lo anterior, 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 de la queja, al 

haberse procedido  por parte del servidor público implicado, a emitir el 

laudo correspondiente dentro del expediente laboral número 

 a favor de la C.   
 

 

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 






