
QUEJA NÚM.: 291/2014 

QUEJOSO:   

RESOLUCIÓN: A. DE SOBRESEIMIENTO 
 

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

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver en definitiva el expediente número 

291/2014, iniciado con motivo de la queja presentada por el C.  

 en la cual denunciara Violación 

del Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, cometidas en 

su agravio, por parte de personal del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los 

Municipios; una vez agotado nuestro 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 el 21 de agosto de 2014, queja presentada por 

el C.    , en la que expuso 

textualmente lo siguiente: 

“Que acudo ante este Organismo a solicitar su apoyo e 

intervención ya que presenté demanda laboral  ante la Junta 

Especial 7, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la 

cual fue radicada con el número  y es el caso que 

en fecha 11 de marzo del 2014 mi expediente laboral fue 

enviado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado, radicándolo con el número 

, el cual hasta la fecha no se ha dictado la 
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resolución correspondiente, por último deseo agregar a 

este escrito copia de oficio que presenté ante la Junta de 

Conciliación Número 7 de Conciliación de esta ciudad, en fecha 

5 de agosto del año en curso, solicitando que por su conducto 

me sea notificado y prevea lo conducente, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje Para los Trabajadores al Servicio del 

Estado.".   

 

  2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se 

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por 

lo cual se admitió a trámite, radicándose bajo el número 

291/2014, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable, rindiera un informe relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación que 

se hubiera integrado sobre el caso. 

 
  3. Mediante oficio número 7406/2014, de fecha 17 de 

septiembre de 2014, el C. LIC. DAVID RUÍZ SALDAÑA, Presidente 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios, remitió el informe solicitado 

en los siguientes términos: 

“…me permito informar a Usted que este Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Estado y los Municipios, lleva para su trámite el expediente  

laboral registrado bajo el número  formado con 

motivo de la demanda interpuesta por el citado actor en 

contra de , 

por concepto de PAGO DE QUINCENAS Y OTROS, me permito 

informar a Usted siendo la etapa procesal actual que mediante 

acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos mil  catorce, 
este Tribunal procedió a señalar hora y fecha para la audiencia 

de pruebas y alegatos, la que  tendrá verificativo a las trece 

horas del catorce de noviembre del dos mil catorce, por lo que 

se giró atento exhorto a la Junta Especial Número 7, de la 
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Local de Conciliación y Arbitraje de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

para que por su conducto notifique el presente acuerdo y así 

continuar con el procedimiento..." 

   

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, fue notificado al quejoso, para que expresara lo que a 

su interés conviniere, y por considerarse necesario, con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Comisión, se 

declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez 

días hábiles. 

 

5. Mediante oficio número 9376/2014, fechado el 18 de 

noviembre de 2014, el Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje Para los Trabajadores al Servicio del Estado y los 

Municipios, informó a este Organismo que dentro del expediente 

laboral iniciado por el C. , en fecha 13 de 

noviembre de 2014, se dictó acuerdo de incompetencia para seguir 

conociendo del mismo, ordenando su remisión ante la Junta 

Especial Número 7, de la Local de Conciliación y Arbitraje en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 
6. De igual forma, consta en autos que el Presidente de 

la Junta Especial Número 7, antes referida informó a esta 

Comisión, que el expediente laboral , que se iniciara 

con motivo a la demanda del aquí quejoso, se encontraba en etapa 

de ejecución de laudo, allegando copia del acuerdo de 

requerimiento de pago y embargo de fecha 17 de mayo de 2017. 
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7. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas dentro del expediente de queja, 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 interpuesta por el C. ,  

por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a autoridades Estatales, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 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 Legalidad y a la Seguridad Jurídica, cometidas en su agravio, 

por parte de personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para 

los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. 

  TERCERA. El quejoso  

señaló que ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Para los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios se encontraba 

en trámite  el expediente laboral  , por él interpuesto,  

y que en el mismo  se omitía dictar la resolución correspondiente. 
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Respecto a lo anterior, el Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y 

los Municipios, informó que efectivamente ante ese Tribunal se 

recibió la demanda del C. ,  en 

contra de , y otros, que dicho 

expediente se encontraba  en trámite debido a que estaba 

programado el desahogo de  la diligencia de pruebas y alegatos.   

Posteriormente, el referido Tribunal informó que en 

fecha 13 de noviembre de 2014, decretó la incompetencia para 

seguir conociendo del expediente laboral interpuesto por el 

quejoso, ordenando su remisión ante la Junta Especial Número 7, 

de la Local de Conciliación y Arbitraje en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. 

De igual forma, consta en autos que personal de la 

referida Junta Especial informó y acreditó ante este Organismo que 

dentro del expediente laboral  , interpuesto por el C.  

, fue dictado laudo condenatorio en fecha 14 

de septiembre de 2016, y que el 17 de mayo de 2017, se emitió 

auto de requerimiento de pago y embargo, por lo que el 

expediente laboral se encontraba en etapa de ejecución de laudo. 

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 
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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 de la queja, al 

haberse emitido por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

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

auto decretando la incompetencia dentro del expediente laboral 

interpuesto por el aquí quejoso; así como, al haberse dictado, por 

parte de la autoridad competente la resolución dentro del mismo. 

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 sustancialmente la materia de la queja,  con base a 

las consideraciones expuestas en el punto tercero del 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.  

 






