
QUEJA NÚM.: 168/2015 

QUEJOSOS:  Y OTROS 
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los tres días del mes 

de julio del año dos mil diecisiete. 

 
  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 168/2015, iniciado con motivo a la queja presentada 

por los CC.   

 

 en la cual denunciaran Violación del Derecho a la 

Seguridad Jurídica, 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 2 de mayo de 2015, queja presentada 

ante la Delegación Regional de este Organismo en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas,  por los CC.   

 

     en la que expresaron 

textualmente lo siguiente: 

pc1
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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“…ante dicha dependencia se presente una demanda laboral 

porque fuimos despedidos por     , 

autoridad que radicó la demanda laboral con el número 

, dentro de este juicio ya se emplazó al demandado, 

ya dio contestación a la demanda, se aportaron las pruebas 

pertinentes, mismas que ya se desahogaron todas, ya se dictó el 

laudo en fecha 11 de febrero del 2015, mediante el cual se 

condena , a que se nos paguen 

las prestaciones de indemnización, salarios caídos y otras 

prestaciones, reclamos que ya fueron cuantificados dentro del 
propio laudo, y ser solicitó mediante escrito de fecha  25 de 

marzo del 2015 que se procediera al embargo, y hasta la fecha 

no se ha dictado las medidas tendientes para proceder al 

embargo de las cantidades que cuantificó la propia autoridad de 

las prestaciones a que fue condenado  

, para que nos paguen, no omitimos decir que ya van 

varios amparos indirectos que se han presentado con el fin de 

acelerar el juicio  y así es como se ha logrado que se dicte el 

laudo, pero no obstante de que ya se encuentra dictado el laudo 

la autoridad no dicta alguna medida tendiente a   proceder con el 

embargo a bienes del demandado, no obstante que ya se solicitó 

mediante escrito de fecha 11 de febrero9 del 2015 y obligarlo a 
que nos pague, ya que el expediente tiene más de año y medio y 

aún no nos pagan, no se nos hecho justicia, por eso ante la 

omisión y la actitud pasiva que asume la autoridad laboral 

señalada  es por lo que nos vemos en la imperiosa necesidad de 

solicitar su intervención con el fin como se dijo de que se nos 

pague las cantidades que nos corresponden por el despido que 

fuimos objeto todos nosotros...".   

 

  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 168/2015, 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. 
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  3. Mediante oficio número 5372/2015, de fecha 16 

de junio de 2015, el C. LIC. OSCAR GODOY ESPINOSA, 

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 efectivamente analizadas 

que fueron las actuaciones del citado expediente laboral, este 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios, dictó laudo el once de 

febrero del dos mil quince, también es cierto que el 

 interpuso Amparo Directo en 

contra de dicho laudo, al cual recayó el número  por 

lo que los autos originales del expediente laboral se encuentran 

en el Primer Tribunal Colegiado en Materias penal y del Trabajo, 

por lo que se encuentra subjurise dicha resolución, y hasta en 

tanto no se encuentre firme es imposiblemente jurídicamente 
ejecutarlo. Como justificación de lo anterior me permito remitir 

copia certificada de la admisión del Amparo Directo, lo anterior 

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.". 

 

  4. El informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, fue notificado a los  quejosos, para que 

expresaran lo que a sus intereses conviniera, 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. 
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5. 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 los CC.   

 

 

  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 los CC.   

      

 

se hizo consistir Violación del Derecho 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 de los Municipios.  
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  TERCERA. Los quejosos  

 

     señalaron que ante el 

referido Tribunal interpusieron demanda en contra del 

    , por despido 

injustificado, dándose origen al expediente  en el 

cual, en fecha 11 de febrero de 2015 se dictó laudo, 

condenando a la demandada al pago de indemnización, 

salarios caídos y otras prestaciones, que mediante escrito de 

fecha 25 de marzo del mismo año, se solicitó el embargo, sin 

que la autoridad realizara medida tendiente para proceder al 

mismo, por lo que solicitaron la intervención de este 

Organismo, a efecto de que se les pagaran las cantidades que 

les correspondían. 

 

Respecto a lo anterior, el LIC. OSCAR  GODOY 

ESPINOSA, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, 

informó que efectivamente ese Tribunal emitió laudo en fecha 

11 de febrero de 2015 a favor de los quejosos, sin embargo, 

la autoridad demandada interpuso amparo directo en contra 

del mismo, por lo que, la resolución se encontraba subjurise, 

y era jurídicamente  imposible ejecutarla. 
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No obstante lo anterior, consta en autos que en 

fecha 9 de junio del presente año, personal del referido 

Tribunal proporcionó copia fotostática de las actuaciones que 

integran el expediente laboral , promovido por los 

aquí quejosos, de las cuales se desprende que el 11 de mayo 

de 2016 se tuvo por recibida la ejecutoria de fecha 28 de abril 

de 2016, misma que  determinó no amparar ni proteger al 

; así mismo, que 

ante dicho Tribunal se tuvieron por recibidas las 

comparecencias de los CC.  

      

      

 de fecha  28 

de junio de 2016, ante la Junta Especial Número Siete, de la 

Local de Conciliación y Arbitraje en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, en las que  los mismos se dieron por satisfechos  

por el cumplimiento del laudo del 11 de febrero de 2015, 

dentro del expediente laboral , mediante el pago de 

las cantidades condenadas. 

 

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: 
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“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 

de la queja, al haberse dado por satisfechos los aquí quejosos 

 

 

ante la autoridad laboral, por  la recepción del pago de sus 

prestaciones laborales. 

 

Cuarta. Con independencia de lo anterior, este 

Organismo no puede pasar inadvertido que el expediente 

laboral   aún continúa en trámite debido a que 

no le ha sido cubierto el pago de sus prestaciones laborales al 

actor  ; motivo por el cual, y 

con la finalidad de evitar que le sean violentados sus derechos 

humanos, esta Comisión estima procedente sugerir al 

Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, provea lo 

conducente dentro de su competencia, para que el laudo 

dictado dentro del citado expediente laboral sea cumplido en 

su totalidad. 
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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 dictan los 

siguientes:  

A C  U E R D O S  

 

PRIMERO: 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. 

SEGUNDO: Con independencia de lo anterior, y en 

congruencia  con la conclusión cuarta de esta resolución, este 

Organismo, estima procedente sugerir al Presidente del H. 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios, provea lo conducente 

dentro de su competencia, para que el laudo dictado dentro 

del expediente laboral  sea cumplido en su 

totalidad. 

 






