
 

 

Queja N°. 140/2017 
Quejoso:  

Resolución: Sobreseimiento (F-III) 
                               

 
         

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dos días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 
 

 V I S T O para resolver en definitiva el expediente 

número 140/2017,  iniciado con motivo de la queja 

presentada por el C.    ,  en 

representación del C. ,  ante la 

Primera Visitaduría  General de este Organismo,  mediante la 

cual denunció Irregularidad en el Procedimiento Laboral,  por 

parte de personal del H. Tribunal  de Conciliación y Arbitraje  

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

manifestando  que el referido Tribunal radicó el expediente 

,  el cual se encontraba   en etapa de dictar el 

laudo,  no obstante,  no se había dictado la resolución 

correspondiente conforme  a derecho.  

 

  Una vez radicada la presente queja,  se le asignó el 

número 140/2017,  procediéndose a solicitar a la autoridad 

señalada como responsable rindiera un informe  justificado 

relacionado con los presentes hechos,  así mismo,  remitiera  

toda la documentación que se hubiera integrado sobre el 

presente caso.  

 

SUBSECTEC
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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  Del estudio  de las constancias que integran  la 

queja de mérito se advierte  que mediante oficio número 

5838/2017,  de fecha  28  de abril de 2017,  signado por el 

Lic. Oscar Godoy Espinosa,  Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje  de los Trabajadores  al Servicio del 

Estado y de los Municipios,  se rindió el informe  de autoridad 

requerido a través  del cual manifestó ser ciertos los hechos 

planteados  por el quejoso en virtud de que en el referido 

expediente  laboral no se había dictado el laudo  debido a la 

excesiva carga de trabajo que operaba  en ese Tribunal y por 

tal razón solicitaba una prórroga para dar satisfacción a la 

pretensión del quejoso. 

 

  En ese orden de ideas,  mediante oficio número 

6911/2017,  de fecha  26  de mayo del 2017,  signado por el 

Lic. Oscar Godoy Espinosa,  Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje  de los Trabajadores  al Servicio del 

Estado y de los Municipios, remitió a este Organismo copia 

certificada del laudo emitido en fecha  25  de mayo de 2017,  

relativo al expediente laboral número . 

 

  Así las cosas,  dado que el concepto de agravio en 

esencia era la falta de la emisión  del laudo correspondiente 

dentro del expediente laboral expuesto con anterioridad;  las 

anteriores circunstancias  encuadran en el supuesto 

contemplado por el artículo 47 fracción III de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Tamaulipas,  

que a la letra dice:  

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 tales condiciones, lo procedente es emitir 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO POR CUMPLIMIENTO 

VOLUNTARIO DE LA QUEJA,  en relación a la violación al 

derecho a la seguridad jurídica consistente en irregularidad en 

el procedimiento laboral que el promovente  de  la queja el C. 

  ,  le atribuyera  a personal del H. 

Tribunal  de Conciliación y Arbitraje  de los Trabajadores  al 

Servicio del Estado y de los Municipios.    

 

  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento  

además en los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República,  41 fracción I y 47 fracción III de la 

Ley que rige la organización y funcionamiento  de este 

Organismo,  se emite  el siguiente:  

A C U E R D O 

 

  UNICO. Se dicta ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

POR CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA QUEJA,  en relación 

a la violación al derecho a la seguridad jurídica  consistente en 




