
NÚM.: 020/2017-L 

QUEJOSA:  

RESOLUCIÓN: A. SOBRESEIMIENTO 

 

 
  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintinueve días 

del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 
  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 020/2017-L, iniciado con  motivo de la queja  

presentada por el C.    , 

mediante la cual denunció presuntas violaciones  a derechos 

humanos cometidas por parte de la  Junta Especial Número 7 

de la Local de Conciliación y Arbitraje  con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, mismos que fueron calificados 

como Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 

este Organismo procede a emitir resolución,  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, por conducto de su Delegación Regional en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, recepcionó mediante escrito de 

fecha 21 de marzo del presente año, la queja presentada por 

el C.    , quien denunció 

textualmente:  

“…Hechos.- 
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1.- El suscrito presenté demanda laboral ante la Junta 

Especial número siete de la local de conciliación y arbitraje 

del estado, en fecha 19 de diciembre  2016 radicando el 

expediente bajo el número  

2.-Es el caso de que se me fijó la primera audiencia 

constitucional de conciliación, demanda y excepciones, 

difiriéndose la misma porque el  acuario  

 omitió notificar a la parte demandada  

señalando nueva fecha para el día 6 de MARZO 2017 

difiriendo NUEVAMENTE la audiencia de conciliación, 

demanda y excepciones, por la misma razón que el actuario 

ha sido omiso en realizar su trabajo, es decir, notificar. 

3.- El día 15 de marzo fui a la Junta Especial Número Siete 

de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, 

entrevistándome con el acuario   

 manifestándome dicho funcionario que ya 

estaba notificado mi expediente que no me preocupara, 

pero al preguntar por el expediente para verificar que ya 

fuese sido notificada la parte demandada en los autos del 

expediente no se encuentra  agregada las constancias de 

notificación de lo que se desprende que el actuario ha sido 

omiso en NOTIFICAR, lo cual no ha ocurrido hasta hoy. 

Siendo que la audiencia es el día 4 de ABRIL 2017 del 

expediente número y de acuerdo con el artículo 

873 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que deberá 

notificarse a las partes personalmente con diez días de 

anticipación a la audiencia por lo menos. 

4.- No obstante lo anterior, al día de hoy no ha sido posible 

que el actuario  haya notificado 

a la parte demandada, como obra en autos del expediente 

que nos ocupa para que tenga verificativo la audiencia 

CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, TODA VEZ QUE 

DICHA AUDIENCIA ES EL DÍA 4 DE ABRIL DEBERÁ ESTAR 

NOTIFICADA A MAS TARDAR EL DÍA 21 DE MARZO DE 

2017, pero por la NEGLIGENCIA administrativa de la 

autoridad y funcionario señalada como responsable, no es 

posible, que el Tribunal Laboral haga cumplir sus 

determinaciones, por la actitud  contumaz de la actuaria 
, de ser omisa en  notificar a 

las partes de este expediente laboral que nos ocupa, sin 
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embargo, la autoridad responsable y actuario ha sido 

negligente en su actuación, toda vez que siguen violando 

claramente mis derechos a la impartición de una justicia 

pronta y expedita, así mismo, se están violentando 

contumazmente los artículos 640 y 893 de la ley Federal del 

Trabajo, no obstante que es obligación legal de la autoridad 

el realizar su trabajo con esmero y cuidado, cuidando en ese 

caso que las notificaciones se realicen conforme a la Ley, 

motivo por el cual considero que con su actitud negligente 

(que no pone el interés y cuidado que tendría que poner al  

desempeñar una obligación) viola derechos humanos, por  

no garantizar y hacer posible como Estado Parte, el derecho 

humano a la justicia pronta y expedita, en los términos y 

plazos que establezcan las leyes. 

5.- El suscrito tengo a la fecha 4 meses de que fue 

presentada mi demanda laboral sin que hasta el momento, 

se me administre justicia laboral pronta y expedita en los 

términos y plazos que establecen las leyes, violentando así 

los derechos humanos del suscrito por las autoridades 

responsables..." 

 

  

2. Una vez analizado el contenido de la queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 020/2017-L y, se acordó solicitar 

a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; así 

mismo, se giró una propuesta conciliatoria a la autoridad 

implicada, consistente en que, se procediera a llevar a cabo la 

notificación de  las partes para la celebración de la audiencia 

trifásica, a efecto de acelerar el procedimiento.  
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3. Mediante oficio 40/2017, de fecha 3 de mayo de 

2017, el LIC. JOSÉ RAÚL VÁZQUEZ CHÁVEZ, Presidente de la 

Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, informó que no son ciertos los actos de los cuales 

se adolece el quejoso, precisando que en fecha 7 de abril del 

presente año el trabajador  llegó a un 

acuerdo conciliatorio con la parte demandada, por lo que se 

ordenó el archivo del expediente laboral, agregando a dicho 

informe copia  certificada del acta realizada en la referida 

fecha, en la cual se asentó la comparecencia de las partes a 

efecto de dar cumplimiento a un convenio celebrado, 

recibiendo el actor un cheque por la cantidad de $18,000.00 

pesos, dándose por satisfecho de las prestaciones 

reclamadas, y desistiéndose de la demanda, por lo que, en 

esa misma fecha se decretó el archivo del expediente laboral. 

 

4. Una vez integrado el expediente, el mismo quedó 

en estado de resolución, y 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.  
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, por tratarse de actos 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. La queja del C.  

se hizo consistir en Violación del Derecho a la 

Legalidad y Seguridad Jurídica, por parte de personal de la 

Junta Especial Número 7 de Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado,  con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  

 

  TERCERA. El quejoso    

 manifestó haber interpuesto la demanda laboral 

, ante la Junta Especial No. 7 de Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, y que el personal de dicha dependencia omitía 

realizar debidamente su función, debido a que, no se llevaba 

a cabo la audiencia trifásica por falta de notificación, y con 

ello se violentaba su derecho al acceso a la justicia pronta y 

expedita. 

 

Al respecto, el Presidente de la Junta Especial 

Número 7, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,  
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con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al remitir su 

informe señaló que son falsos los hechos denunciados por la 

quejosa, y que dentro del expediente laboral interpuesto por 

el quejoso , en fecha 7 de abril del 2017 

se celebró un arreglo conciliatorio entre las partes, por lo que 

se decretó el archivo del expediente laboral. 

 
Lo informado por la autoridad fue debidamente 

corroborado, dado que la misma allegó copia certificada del 

acta realizada con motivo a la diligencia del cumplimiento de 

convenio, en la que se desprende que el quejoso  

 recibió un cheque por la cantidad de $18,000 

pesos, dándose por satisfecho de las prestaciones reclamadas 

y desistiéndose de la demanda laboral. 

 
En mérito de lo expuesto, se configura la fracción IV 

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: […] IV.- Cualquier otra 

causa que haga desaparecer sustancialmente la 

materia de la queja …”. 

 

En esa tesitura, resulta procedente decretar 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO por desaparecer la materia 



Queja Núm. 020/2017-L 

 7 

de la queja, al haberse concluido el expediente laboral por la 

celebración de  un acuerdo conciliatorio entre las partes. 

 

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 IV, 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 

desaparecer la materia de la queja, en base a las 

consideraciones expuestas en el capítulo de conclusiones de la 

presente resolución. 

 
                De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 

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

Tamaulipas, notifíquese la presente resolución.  

 
Así lo resolvió y firmó el C. José Martín García 

Martínez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, de conformidad en lo dispuesto por el 

artículo 22 fracción VII de la Ley de la Comisión de Derechos 






