
QUEJA NÚMERO: 328/2015 

QUEJOSO:  
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de julio del año dos 

mil diecisiete. 
 

  Visto para resolver el expediente de queja citado al 

rubro, promovido por el C. , por 

actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

a Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado  y 

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 del 

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  18 de agosto  del 

2015, la queja presentada por el C.   

en el que textualmente expuso:  

“…1. El suscrito presenté demanda laboral en contra  de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas,  reclamando 

el pago de la Prima de Antigüedad, ya que no se me pagó 

Administrativamente,  demanda que se radicó bajo el número 

,  en el Tribunal  de Conciliación y Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios,  en donde 

oportunamente  se dio contestación a la demanda,  se 

Administrador
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compareció a la Audiencia de Pruebas y Alegatos,  

desahogándose  en su oportunidad se desahogaron las pruebas 

ofrecidas  por las partes,  dictándose  la resolución por parte del 

Tribunal,  condenándose  al Pago de lo reclamado,  recibiéndose 

el oficio 5798/2015,  de fecha  3 de julio de 2015,  en la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que 

remitiera el cheque correspondiente, y no obstante el tiempo 

transcurrido (de acuerdo  al artículo 118 de la Ley del Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado  de Tamaulipas tiene 15 días  

hábiles),  la Secretaría de Finanzas no ha dado cumplimiento a la 
condena establecida  en el expediente anteriormente  

mencionado,  así mismo de acuerdo a lo que establece el artículo 

33 fracción III  de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Tamaulipas,  es OBLIGACIÓN  DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS CUMPLIR LOS LAUDOS  

EJECUTORIADOS EN LOS TÉRMINOS  EN QUE SEAN DICTADOS  

POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE  Y EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN 

XV DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS ESTABLECE  QUE EL GOBERNADOR  DEBE DE 

CUIDAR QUE SE CUMPLA CON LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR 

LOS TRIBUNALES DEL ESTADO,  por tal motivo acudo ante esta 

H. Comisión a presentar FORMAL QUEJA en contra del C. 
GOBERNADOR  DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,  por su OMISIÓN 

DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS CONDENAS,  ASÍ COMO 

TAMBIÉN  EN CONTRA DEL C. PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,  POR SU OMISIÓN DE APLICAR LOS 

MEDIOS DE APREMIO EN CONTRA DE DICHO SECRETARIO, PARA 

HACER  CUMPLIR  SUS DETERMINACIONES…”. 
 

 

  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 328/2015; y, se acordó solicitar a las 

autoridades responsables rindieran su informe justificado.  

 

3. Mediante oficio número 8040/2015,  de fecha 11 de 

septiembre del 2015, el LIC. OSCAR GODOY ESPINOSA, Presidente 
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del Tribunal  de Conciliación y Arbitraje  para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y de los Municipios, remitió el informe  que en 

relación a los hechos le fuera solicitado,  haciéndolo consistir en:  

 “… Me permito informar a usted que este Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje  de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y los Municipios,  ha realizado todas las gestiones  
pertinentes al debido cumplimiento de las condenas establecidas  

en el citado laudo y como justificación  de lo anterior me permito 

remitir a usted copia  debidamente  certificada de lo siguiente: 

acuerdo de fecha  cuatro de marzo  del dos mil quince, oficio 

1867/2015,  acuerdo cinco de junio del dos mil quince,  oficio No. 

4834/2015,  acuerdo de primero  de junio del dos mil quince, 

oficio No. 5798/2015,  acuerdo de fecha nueve de septiembre  

del dos mil quince y oficio No. 8008/2015, con lo que se acredita 

todas las gestiones  realizadas por este Tribunal  a efecto de que 

la parte demandada   cumpla con las 

condenas  en el laudo de mérito…”.  

 

 

3.1. De igual forma, con el oficio SF/DJAIP/1141/2015,  

de fecha 21 de septiembre del 2015, el LIC. RICARDO PUEBLA 

BALLESTEROS, Director Jurídico y de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría de Finanzas, informó:  

“… En archivos que obran en esta Dirección a mi cargo,  tenemos  

que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios,  notificó despacho de laudo a favor  

del actor y hoy quejoso el C. ,  derivado 

del expediente laboral  número   mismo que,  de 

manera inmediata se remitió a la Dirección Jurídica de la 

Secretaría  de Administración,  toda vez que  esta Dirección 

Jurídica,  además de ser la representante legal en materia 

laboral del Gobierno del Estado de Tamaulipas,  es la 

responsable de la elaboración  de recibo de pago,  de reunir toda 

la documentación soporte,  solicitar  la autorización 
presupuestal,  así como de recabar las firmas de los funcionarios  

que intervienen de las dependencias  que están inmersas 

laboralmente en el asunto,  que en el asunto que nos ocupa, 
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además  es la Secretaría de Educación.  Así mismo,  me permito 

informar a ese H. Juzgado que mediante oficio No. 000496  de 

fecha  10 de marzo de 2015, suscrito por el M. en C.  

, Subsecretario  de Administración de la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas,  dirigido  al Director 

Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas,  del cual marca copia a esta Dirección a 

mi cargo,  expresa que:  “En atención  a su solicitud respecto  a 

la aclaración de la causa  que ha retardado el trámite  del pago 

de cheques por concepto  de prima de Antigüedad derivado de 
los laudos,  me permito  informar a usted  que dicho retraso 

obedece  a causas ajenas a la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas,  pues estamos en un periodo  de transición 

administrativa,  en la que el recurso económico  de donde 

proviene el pago por ser de tipo Federal,  es decir  controlado a 

nivel Centralizado,  se tiene que solicitar cumpliendo con nuevos 

requisitos que han complicado  la gestión,  entre los cuales se 

encuentra una nueva modalidad  electrónica  de nuevo formato  

con más datos precisos que deberán recabarse  en las diversas 

áreas  incluso habrá  que requerirse  algunos datos  a los propios 

interesados  beneficiarios  del cobro,  como lo muestra el 

formato  del anexo (1) y las gestiones a nivel central,  es decir a 
la ciudad de México son parte indispensable para la liberación  

del recurso presupuestal, lo cual  resulta contrario a los términos 

judiciales que  se determinan  en las leyes para su cumplimiento 

oportuno. Lo anterior queda supeditado al proceso administrativo  

de gestión que en tiempo y forma se realiza  y no es imputable a 

esta Secretaría ni a sus funcionarios, pues existe  imposibilidad 

para su cumplimiento por las razones antes asentadas. Por otra 

parte  se sugiere que se informe a la Secretaría  de Educación 

Pública en la ciudad de México que la gestión de pago de laudo 

no puede estar supeditada  al proceso  ordinario  de nómina 

quincenal y la carga ordinaria de trabajo en virtud de los 

términos judiciales  de  cumplimiento de laudos,  para el acuse  

de este informe  se anexe como prueba  de la gestión,  también 
conjuntamente  con el oficio que se dirija a la Dirección Jurídica 

de la Secretaría  de Administración y puede justificarse  ante el 

Tribunal  la imposibilidad de cumplimiento y la gestión  para 

acelerar  el trámite. Por último y dado la premura del tiempo he 

agregado con la atenta súplica  que la respuesta  enviada a la 

Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración (oficio cuyo 

proyecto se envíe) sea de inmediato  para que esté en 
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condiciones  de acreditar ante el Tribunal  la imposibilidad  de 

cumplir los laudos  en términos solicitados. Como podrá observar  

esa H. Comisión de lo que se expresa  en el oficio citado No. 

000496,  estamos en un periodo  de transición administrativa en 

la que el recurso económico  de donde proviene el pago por ser 

de tipo federal,  es decir controlado a nivel centralizado se tiene 

que solicitar cumpliendo con nuevos requisitos que han 

complicado la gestión,  estando en espera  de que la Secretaría 

de Educación de Tamaulipas resuelva lo enunciado  para efecto  

de iniciar o reiniciar  la gestión para la emisión del cheque 
respectivo para cumplir con el laudo en comento. Por lo expuesto 

y con fundamento  en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  en vigor,  de esa 

Honorable Comisión solicito:  UNICO. Se me tenga a través del 

presente,  informando  sobre las gestiones realizadas para el 

cumplimiento  del laudo dentro  del expediente  

dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios,  y señalando 

domicilio para oír y recibir  todo tipo de notificaciones,  

relacionados con el presente asunto,  el ubicado en 16 Hidalgo y 

Morelos número 114,  Edificio Vamos Tamaulipas,  primer piso,  

zona centro de esta ciudad capital…”. 

 

  4. Los informes rendidos por las autoridades 

presuntamente responsables fueron notificados al quejoso, para 

que expresara lo que a su interés conviniera, y mediante acuerdo 

de fecha 29 de septiembre de 2015, 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 desahogaron las 

siguientes probanzas: 
 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

PRESUNTAMENTE RESPONSABLE:  
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5.1.1. Oficio número SF/DJAIP/1328/2015, de fecha  13 

de octubre del 2015,  firmado por la C.P. SANTOS CLAUDIA LUNA 

MEDINA, Adscrita a la Dirección Jurídica y de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de Finanzas, en el que señaló:  

“…Estamos en espera  del recibo de pago por parte de la 

Dirección Jurídica  de la Secretaría de Administración para que,  

una vez recibido por la Secretaría de Finanzas,  gestionar  del 

recurso para efecto  de dar cumplimiento al Laudo expedido por 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios…”  

 

5.1.2. Oficio  número 10604/2016, de fecha 19 de 

septiembre del 2016, mediante el cual el LIC. OSCAR GODOY 

ESPINOSA, Presidente  del Tribunal de Arbitraje  de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios,  remitió  copia  

certificada de diversas actuaciones realizadas dentro del 

expediente laboral  ,  interpuesto por el quejoso 

.  
 

5.1.3. Oficio  número 8750/2017, de fecha 5 de julio  

del presente año, mediante el cual el LIC. OSCAR GODOY 

ESPINOSA, Presidente  del Tribunal de Arbitraje  de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios,  remitió  copia  

certificada de la comparecencia del C.   

, de fecha  3 de julio del actual, en  la que recibe  el 

pago depositado  a su favor por  el cumplimiento del laudo.  

  

5.2. PRUEBAS APORTADAS POR EL QUEJOSO:  
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5.2.1. Escrito de fecha 11 de noviembre del 2015,  

firmado por el señor   , quien en 

relación al informe  rendido por las autoridades  señaladas como 

responsables,  manifestó:  

“…PRUEBAS. I. DOCUMENTAL.- Que hago consistir  en 

CONTESTACIÓN  DE DEMANDA de fecha  03 de junio  de 2014,  

firmada por el C. ,  en su carácter  

de Director  Jurídico de la Secretaría de Administración,  

documento con el cual da contestación a la demanda  instaurada  

por el suscrito en la cual se reclama  el pago de la prima de 

antigüedad. Esta prueba tiene por objeto acreditar que el UNICO 

RESPONSABLE  del pago de la prima de antigüedad,  lo es EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,  y no la Secretaría de 

Educación Pública Federal,  tal y como lo pretende  hacer creer la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado,  es decir,  

pretenden justificar que no pueden pagar dicha prima porque la 

Federación  no les da  el Recurso, cuando en la propia  y 

multicitada  contestación de demanda  el propio funcionario 

encargado  de defender los intereses del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas,  RELEVA  de CUALQUIER  RESPONSABILIDAD  A 

DICHA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN,  como se puede observar 

del párrafo segundo  hoja número uno  y que a la letra dice: 

“vengo en tiempo y forma  a CONTESTAR  LA DEMANDA 

promovida por ,  en contra 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, Dependencia  Oficial QUE RELEVO de cualquier 
RESPONSABILIDAD que pudiera atribuírsele  con motivo 

del presente litigio”. Por lo tanto  resulta intranscendente  que 

el Gobierno del Estado de Tamaulipas pretenda  no pagar un 

juicio cuya sentencia  se encuentra firma y en donde el 

(gobierno) absorbió  las consecuencias de dicho juicio.  Fundo lo 

anterior en el requerimiento  que se me hiciera  por esta 

Comisión…”.   
 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedó en estado de resolución, de su análisis se 

desprenden las siguientes: 
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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. , 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. El acto reclamado  por el C.  

 se hizo consistir en violación del Derecho 

a la Seguridad Jurídica cometida  en su agravio,  por parte  de 

personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y de 

personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje  para los 

Trabajadores  al Servicio del Estado y de los Municipios.  
 

  Tercera.  El quejoso C.    

señaló haber interpuesto demanda laboral, por concepto de  prima 

de antigüedad, ante el referido Tribunal, radicándose con el 

número de expediente , en el cual  en fecha 3 de julio 

del 2015,  se dictó laudo a su favor, sin embargo, a pesar  de que 

se había girado  el requerimiento  de pago,  la Secretaría de 

Finanzas  omitía dar cumplimiento al mismo,  violentando con ello 

sus derechos humanos;  de igual forma refirió  que  el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del  
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Estado y los Municipios,  omitía  aplicar a la referida Secretaría,  

las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. 

 

  Al respecto, el LIC. OSCAR GODOY ESPINOZA,  

Presidente  del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios,  al remitir su 

informe  señaló que es infundado el presente recurso,  en virtud  

que ese Tribunal realizó todas las gestiones pertinentes al debido 

cumplimiento de las condenas establecidas  en el laudo, por lo que 

se encuentra pendiente el pago por la Secretaría de Finanzas, 

quien es la encargada de  cumplir  con el laudo de conformidad  

con   el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas. 
 

  Así también,  consta  en autos que personal del referido 

Tribunal informó a este Organismo que en fecha 3 de julio del 

presente año, compareció ante esa dependencia el C.  

 recibiendo el cheque que fuera depositado 

a su favor por la parte demandada, en cumplimiento al laudo, 

allegando a su informe copia fotostática del acta realizada, en la 

que se asienta que la parte actora se manifiesta  sobre el 

cumplimiento del laudo realizado por parte de la demandada, 

dándose por satisfecho de la condena dictada en el laudo; por lo 

cual, se decretó el cierre del expediente laboral. 
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  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 realizado las acciones necesarias por parte de los 

servidores públicos implicados, a efecto de lograr el cumplimiento 

del laudo dictado a favor del quejoso. 

 

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 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 

haberse  cumplido  con  el  objeto de la queja  presentada por el 

C. , en cuanto a los actos atribuidos 

a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y al Tribunal 






