
QUEJA NÚM. 142/2014-T 

QUEJOSO:   
RESOLUCIÓN: ANR (F-II) 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dieciocho días del 

mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver en definitiva el expediente número 

142/2014-T,  iniciado  con  motivo  de  la   queja  presentada  

por el C.   , en representación de 

 (+), mediante la cual denunció 

presuntas violaciones  a derechos humanos cometidas por parte 

del Juez  Primero Civil de Primera Instancia  del Segundo Distrito 

Judicial  con residencia en Altamira, Tamaulipas, mismos que 

fueron calificados como Violación al Derecho a la Legalidad  y a 

la 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 Segunda Visitaduría General con 

residencia en Tampico, Tamaulipas,  recibió mediante escrito la 

queja presentada por el  C. , quien 

denunció en representación de  lo que 

a la letra dice:  

 

Secretaria Tecnica
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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“…Por medio del presente me dirijo ante usted el 

suscrito   ,  apoderado legal del 
C.   ,  quien me otorgara  

dicho poder mediante carta poder  de fecha 10 de 

marzo  del 2008,  certificada por el Lic.  

  Notario  Público número   y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal  cuyo original obra en los autos del 

expediente número , relativo del Juicio 

Ordinario Civil  en contra de los CC.    

,  Notaría Pública número a cargo de 

Lic.   y Lic.   

 y Registro Público de la Propiedad,  por lo cual 

con las facultades  que me fueron conferidas  me 

permito a continuación señalarle una serie  de 

irregularidades y violaciones hechas en el 

procedimiento,  así como que se vean violentadas las 
garantías  individuales de mi representado. Por parte  

del Juez  Primero de lo Civil del Segundo Distrito  

Judicial de ciudad Altamira, Tamaulipas,  dentro  de los 

autos del expediente mencionado con antelación,   en 

donde por más de una ocasión como a continuación se 

mostrara se ha extralimitado de sus funciones,  así 

como ha actuado con imparcialidad en dicho 

procedimiento,  así como no impulsarlo para su debida  

continuación.  Por lo que la serie de irregularidades  se 

dieron a partir de que en la fecha 23 de mayo del 2012,  

se dictó sentencia en donde se resuelve que… “se 

ordena  la reposición del procedimiento a efecto  de 

que se emplace debidamente  al registro público de la 

propiedad y del comercio en el Estado,  para lo cual 

requiérase  al actor  para que exhiba  un juego de 

copias simples de su demanda y anexos para que con 

ellos y copia de este auto,  el diligenciario  notifique y 

emplace debidamente”…  por lo que se notificó vía 

exhorto y se devolvió debidamente  diligenciado ante 

dicha autoridad,  por lo que me permito señalar las 

irregularidades  de que fue objeto mi representado por 

parte del Juez Primero  de lo Civil  el C. Lic. Isidro  

Javier Espino  Mata con sede en la ciudad de Altamira, 
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Tamaulipas. 1. Diverso apoderado legal solicito que se 

abriera el juicio a prueba únicamente  en lo que refiere 
al registro público  de la propiedad y del comercio en el 

Estado tal y como se ordenó  en la sentencia  citada 

con antelación,  por lo que mediante auto de fecha  9 

de octubre del 2013 se acuerda que no ha lugar 

acordar de conformidad  lo solicitado  toda vez que el 

termino probatorio  es común para las partes,  por lo 

cual se promovió  el recurso de revocación respectivo  

ante tal auto el cual se desechó por dicha autoridad y 

del cual se promovió amparo indirecto ante la autoridad 

pertinente,  por lo cual se procede a abrir el juicio a 

prueba. 2. Mediante escrito de fecha  14 de marzo del 

2014,  se ofrecieron pruebas de mi representado,  en 

donde de nueva cuenta dicho juez realice una 

apreciación no idónea  de la ley,  así como 
extralimitándose de sus funciones  y mediante acuerdo 

de fecha  20 de marzo del presente año,  se desecha  la 

confesional a cargo del Lic.     

argumentando  que dicha persona no fue emplazada  a 

juicio,  así mismo desecha la prueba pericial  a cargo 

del Lic. ,  toda vez 

que no refiere la arte o ciencia que pertenezca  la 

cuestión sobre la cual deba de oírse su parecer,  por lo 

que se interpuso el recurso de revocación respectivo,  

toda vez que dichas pruebas fueron ofrecidas  conforme  

a derecho puesto que la confesional ofrecida cabe 

mencionar que dicha persona si fue debidamente  

emplazada como de los autos que conforman el 

expediente se puede apreciar  además de ser parte 

directa de la litis y de ser demandado por ese hecho 

fue llamado a juicio desde la promoción inicial de 

demanda,  así mismo dicha pericial fue ofrecida 

conforme  a derecho con todos los requisitos exigidos  

por la ley. Por lo cual se interpuso el recurso de 

revocación pertinente aunado al hecho en que ese 

mismo  auto las confesionales a cargo de los CC. 

 y Lic.  

fueran señaladas  fuera de término probatorio y en 
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ningún momento de oficio se pidió la ampliación ni el 

juez lo hizo conforme  a derecho,  por lo cual se 
promovió  y se agotó  todo recurso pertinente para 

tales  violaciones. 3. Por lo que mediante escrito de 

fecha 21 de marzo del 2014,  se ofrece de nueva 

cuenta  la prueba pericial dentro del término,  por lo 

cual  que mediante acuerdo de fecha 24 de marzo del 

2014,   se tiene por ofrecida tal prueba por lo que se 

dice que una vez que presente dentro del término de 3 

días el escrito en el que acepte el cargo conferido y 

protestando su fiel y legal desempeño…,  motivo por el 

cual se interpuso  el recurso referido toda vez que la 

ley marcó que dichos peritos deben de ser presentados 

ante la autoridad para dicha aceptación,  por lo que 

mediante escrito  de fecha  28 de marzo del presente 

año,  el perito designado acepta el cargo conferido,  por 
lo que mediante acuerdo de fecha  27 de marzo del 

presente año se dice que no  a lugar acordar  de 

conformidad su petición,  toda vez que no ha 

protestado  su fiel y legal desempeño,  lo cual es 

totalmente improcedente  puesto que como se 

desprende de los autos que conforman el expediente 

dicho perito aceptó su cargo conforme  a derecho,  por 

lo cual se interpuso el recurso pertinente  y se agotaron 

todas las instancias pertinentes,  por lo que una vez 

más se puede apreciar la imparcialidad con la que  ha 

actuado el juez en mención,  violando  las garantías de 

mi representado y alejándose  de lo ordenado y 

estipulado  por la ley. 4. Por lo que el día 22 de abril  

del presente año fecha en que se llevó a cabo el 

desahogo  de la prueba testimonial  ofrecida por 

diverso apoderado legal  de mi representado,  presente 

a los testigos  ofrecidos y el juez en mención amplió  

dicho interrogatorio de oficio una vez más 

extralimitándose  de sus funciones  y actuando con 

imparcialidad entre las partes y violando las garantías 

de mi representado. 5.  Por lo que el día 29 de abril  

del presente año,  fecha  para desahogar  la confesional 

a cargo del C. ,  el juez 
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en comento desecha  todo el pliego por no ser hechos 

propios del absolvente y por lo tanto no se le declara 
confeso de dichas posiciones,  lo cual resulta ilógico,  

puesto que dicha persona tiene parte directa con la litis 

a pesar de estar debidamente  notificado conforme  a 

derecho y todos los pliegos  fueron ofrecidos  conforme  

a derecho, por lo  cual una vez más actuó  con 

imparcialidad y violando los derechos de mi 

representado y dejándonos en estado de indefensión, 

para lo cual se promovió el recurso de revocación 

pertinente y se agotaron  todos los recursos ante tal 

violación ante la autoridad pertinente. 6.  Por lo que  el 

día 30 de abril del presente año fecha para desahogar  

la confesional a cargo del Lic.   el 

juez en comento  desecha  todo el pliego  por no ser 

hechos propios del absolvente  y por lo tanto no se le 
declara confeso de dichas posiciones,  lo cual resulta 

ilógico puesto que dicha persona tiene parte directa con 

la litis a pesar de estar debidamente  notificado 

conforme  a derecho y todos los pliegos fueron 

ofrecidos conforme  a derecho,  por lo cual una vez 

más actuó con imparcialidad y violando los derechos de 

mi representado  y dejando  en estado de indefensión,  

para lo cual se promovió  el recurso de revocación 

pertinente y se agotaron todos los recursos ante tal 

violación ante la autoridad pertinente. 7. Por lo que 

mediante  escrito de fecha  4 de junio del 2014,  al 

solicitar  se designara un nuevo perito  en rebeldía 

puesto que ya le había precluido  el término el juez en 

comento,  por lo que mediante acuerdo de fecha  5 de 

junio del presente año,  se dice que no acordar de 

conformidad lo solicitado,  puesto que el término de 3 

días computado este a partir de que se tenga a la vista 

los documentos  que servirán  para el estudio 

dubitables e indubitables  para el análisis  de su 

dictamen,  por lo que atendiendo a esto no le ha 

precluido  su derecho,  por lo que resulta imparcial y 

desapegado a derecho todo lo que ha realizado  el juez 

en comento violando las garantías  de mi representado 
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y actuando por demás en forma  imparcial y muy 

alejado  a lo establecido y regulado por la ley como si 
tuviera un interés  personal  en el presente asunto 

porque por demás se ha extralimitando de sus 

funciones,  puesto que en este caso como se va a tener 

a la vista  a dicho perito si ya se le notificó y no hay 

ninguna certificación al respecto,  por lo cual  no 

motivó al procedimiento por esta y todas las anomalías 

por demás es mi inconformidad contra el juez en 

mención.  Solicitando  se tomen cartas en el asunto y 

no quede como una simple queja. Cabe hacer mención 

que a pesar que el día 30 de junio del 2014,  fui a Cd. 

Victoria a poner una queja directa en el supremo 

tribunal  de justicia y en donde se me cobraba por 

interponer dicha queja,  por lo que acudí  en esa ciudad 

a la comisión de derechos humanos del estado de 
Tamaulipas,  a buscar el apoyo,  puesto  que es injusto  

que siendo la justicia gratuita  me quisieran cobrar  por 

una queja,  motivo por el cual ese día  en mención me 

fue tomada mi queja respectiva por derechos humanos 

y aparte  puse mi denuncia en las instalaciones  del 

tribunatel ubicadas  dentro del supremo tribunal  no 

teniendo respuesta hasta el día de hoy. Por lo que 

momentáneamente  se vio reflejada  la queja que se 

interpuso puesto que en el mes siguiente se percibió 

una impartición de justicia ligeramente  neutral  puesto 

que solicité se señalara  perito en rebeldía  de la  

demanda  cuestión que se acordó señalando al Lic. 

     . Por lo que 

mediante  un auto de fecha  21 de mayo del 2014,  se 

tiene al perito aceptando  el cargo y se le da termino  

de tres días a partir  de que tenga la vista los 

documentos  que servirán como elementos  de estudio 

dubitables  e indubitables,  cuestión que no se realizó 

puesto que el día 9 de julio del presente año solicité se 

le requiriera  personalmente de dicho auto  en cuestión 

toda vez de impulsar el procedimiento y que dicho 

término fuera  computado por la autoridad porque  de 

lo contrario  pasaba el tiempo y no emitía dicho 
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dictamen,  retrasando   el procedimiento,  por lo que en 

el mes de julio se requiere al perito  en mención 
personalmente  para la vía de que pueda emitir su 

dictamen. Mediante escrito de fecha de presentación 7 

de agosto del 2014 se puso de conocimiento  el estado 

actual en el que se encuentra mi representado lo cual 

se acreditó con  copia simple puesto que el original  ya 

obra en autos  certificado médico  emitido por un 

especialista  en el área,  donde ya se había dado 

conocimiento  de tal hecho,  solicitando que la prueba 

pericial  se hiciera en los  términos  ofrecidos toda vez 

que le era imposible  acudir a estampar su firma a mi 

representado por su avanzada edad y deterioro físico.  

Por lo que el perito Lic.   

 solicita se requiera a mi representado  a 

estampar firmas para poder emitir  su dictamen,  por lo 
que se señaló día y hora para que mi representado 

acudiera  a dichas instalaciones del juzgado,  

llevándose una acta por el juez  a pesar de no estar 

notificado el actor  conforme  

a derecho, pero valiéndose el señor juez del escrito  

que presentamos y de las manifestaciones vertidas, 

manifestando que no se notificó pero que de la 

constancia se desprende  la incapacidad  para 

comparecer manifestando que se tenían por hechas las 

manifestaciones,  dándose vista  por tres días al perito 

en rebeldía  por la parte demandada. Por lo que el 

perito desahogó la vista ordenada  manifestando que 

solicitaba que se citara mi representado  por los 

conductos legales,  para recabar la firma,  ya que no 

obran firmas estampadas ante la presencia judicial y 

por qué no se refiere desde cuando existe dicha 

imposibilidad de mi representado. Por lo que el juez le 

dice que mi representado  está imposibilitado  tal y 

como se desprende del dictamen  médico que exhibió 

diverso apoderado legal. Por lo que el día 7 de agosto 

interpuse recurso de revocación en contra del auto de 

fecha  5 de agosto del año en curso,  por causar 

agravios a mi representado y por violentar  sus 
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derechos humanos por ser una persona de la tercera 

edad imposibilitada  para desplazarse al juzgado  en 
mención y así como para poder estampar su firma por 

el deterioro físico y el aumento  de padecimientos  

origen de una persona de su edad,  solicitando a la 

autoridad  dictara uno en donde la pericial ofrecida  por 

diverso apoderado  de mi representado el perito  en 

rebeldía de la parte demandada realizara  en la forma 

propuesta  para tal pericial,  por lo que da vista a la 

contraparte no desahoga  la vista ordenada por lo que 

se solicita se resuelva dicho recurso  de revocación.  

Por lo que en fecha  21 de agosto del presente año,  se 

resuelve dicho recurso decretándolo improcedente  

manifestando el señor juez  que el documento había 

sido extemporáneo, cuestión que de un principio  no 

hizo valer,  porque hubo una reposición de 
procedimiento dejando sin efecto la cuestión del estado 

físico de mi representado,  cuestión que pusimos a 

conocimiento a dicha autoridad  en más de una ocasión 

y de la cual mediante el acuerdo que se impugnó  

manifiesta que se trata únicamente  de la opinión de un 

doctor particular y que no se trata de una incapacidad 

permanente,  así determinada por la autoridad 

competente además de que dicha constancia fue 

expedida  desde hace más de dos años,  nueve meses,  

tiempo suficiente  para que pudieran haber cambiado  

las condiciones  del estado físico de mi representado,  y 

que aparte  no se aprecia que el doctor haya 

identificado a la persona que consultó.  Motivo por el 

cual,  cabe hacer mención que comparecí ante la 

autoridad  pertinente a manifestar bajo protesta  de 

decir verdad,  del estado en que se encuentra  mi 

representado ,  el cual a la 

fecha   está imposibilitado  para escribir,  como de la 

misma constancia  se advierte,  debido a que sufre de 

flacidez hipotónica muscular en miembros superiores e 

inferiores,  por ende,  el perito de nuestra intención  se 

apegó a las constancias  que de los autos se 

desprenden y de los medios preparatorios a juicio que 



Queja Núm. 142/2014-T 

 9 

el mismo alude,  y tomándose  como pruebas 

indubitables las propuestas en el ofrecimiento de la 
prueba en cuestión,  en esta tesitura,  pido  a este 

Juzgado tome  en cuenta dicha circunstancia al 

momento del desahogo de la prueba pericial de la 

contraria,  en su caso,  la del perito tercero en discordia 

y al momento  de resolver el presente  controvertido,  

ya que es una cuestión propia de la edad,  que esta 

fuera de nuestros alcances por ser de orden natural. 

Así mismo,  el señor  la 

fecha  está,  por demás imposibilitada para poder 

estampar sus firmas y acudir al tribunal  toda vez de 

que no puede deambular  debido a su avanzado 

deterioro físico,   motivo por lo cual  es imposible  por 

demás que se presente a este Juzgado para efecto  de 

que estampe la firma,  solicitando se tome  en 
consideración lo manifestado con antelación,  por ser 

un hecho conocido  por esta autoridad y porque se 

están violando  los derechos humanos de mi 

representado…”.  

 

 

  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 142/2014-T y, se acordó solicitar a 

la autoridad responsable rindiera su informe justificado.  
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3. Mediante oficio número 1919, de fecha  9 de 

septiembre  del 2014,  el C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil  del Segundo Distrito 

Judicial en el Estado,  con residencia en Altamira, Tamaulipas,  

remitió el informe  que en relación a los hechos denunciados le 

fuera solicitado,  haciéndolo consistir en los siguientes términos 

 

“…Efectivamente ante este Juzgado se encuentra 

radicado el expediente , relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre inexistencia de acto jurídico y 

nulidad de escritura promovido por el quejoso con la 

representación  que refiere en contra de  

 Y OTROS pero se niega 

rotundamente la imputación a que hace en contra del 

suscrito de que me he extralimitado en mis funciones, 

incluso se puede considerar dicha imputación como 

calumniosa ya que, como el propio inconforme lo 

refiere, en no menos de tres veces, el suscrito ha 

actuado siempre con IMPARCIALIDAD dentro del Juicio  

al que hago alusión, así como en cualquier otro de los 

que se tramitan en este Juzgado a mi cargo. Ahora 

bien, y una vez que fueron analizados  todos y cada 

uno de los hechos  de queja presentado ante esa 

dependencia,  me permito  manifestar que la narrativa 

es una simple extracción del trámite que se ha 

realizado en el expediente número ,  y que si 

se le han denegado  peticiones al quejoso o declarado 

improcedentes algunos recursos,  esto es por la simple 

y sencilla razón de que no eran procedentes en 

derecho.  Cabe destacar que efectivamente  se ordenó 

la comparecencia ante esta autoridad  de la parte 

actora C.  , a fin de 

que estampara algunas  firmas que se considerarían 

como indubitables,  para que el perito  en rebeldía de  

la parte demandada designado por este Juzgado,  
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respecto de la pericial en grafoscopia y 

documentoscopia  ofrecida por la propia parte actora  el 
LIC.     ,  

tuviera la posibilidad de emitir el dictamen  de su 

intención y por así haberlo solicitado este,  pero esto 

aconteció  en virtud  de la improcedencia  de un 

recurso de revocación que interpusiera  el quejoso,  en 

contra del auto que señalaba fecha y hora para tal 

apersonamiento y que se tomó como base el hecho de 

que el documento con el cual se había manifestado una 

imposibilidad de dicha persona,  databa del mes de 

noviembre del dos mil  once,  y que  a esta fecha había 

transcurrido  un tiempo considerable  en el cual pudo 

haber cambiado las condiciones  físicas de dicha 

persona,  pero todo eso,  es en base al propio 

procedimiento  que se debe de llevar en dicho  juicio,  
PERO NUNCA,  SE INSISTE,  SE HA ACTUADO POR 

PARTE DE UN SERVIDOR EXTRALIMITÁNDOME  EN MIS 

FUNCIONES. Por otra parte la ley permite a las partes 

de los juicios a interponer los medios de defensa  que 

correspondan para en su caso inconformarse  con las 

determinaciones judiciales  que se dicten dentro  de un 

juicio,  incluso  pueden acudir  al juicio  de garantías  si 

así conviniera  a sus intereses,  por tal motivo me 

permito poner a disposición de ese órgano protector de 

los derechos humanos,  los autos originales del juicio al 

que se hace alucino para que se impongan del mismo y 

en su caso,  saquen sus propias conclusiones,  pero a 

criterio del suscrito la queja que hoy se contesta debe 

ser en su oportunidad  declarada IMPROCEDENTE…”.   

 

  4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara lo 

que a su interés conviniera, y por considerarse necesario, con 

base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta 
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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:  

 

 

5.1.1. Documental consistente en  oficio número 104  

de fecha 18 de enero del 2016,  firmado por el Lic. Gilberto  

Barrón Carmona,  Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil  

del Segundo Distrito  Judicial en el Estado con residencia en 

Altamira, Tamaulipas,  mediante el cual informa  que en fecha  4 

de marzo de 2015,  se decretó la caducidad  del expediente 

,  relativo al Juicio Ordinario Civil  promovido por el C. 

,  encontrándose el mismo  bajo el 

resguardo del archivo judicial  desde el 18 de noviembre  de 

2015.  
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5.2. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE 

ORGANISMO:  

 

5.2.1. Documental consistente en constancia de fecha  

13 de noviembre del 2014,  elaborada por personal adscrito a la 

Segunda Visitaduría de este Organismo, en la cual se asienta 

textualmente:  

 

“… Que en esta hora y fecha me comuniqué vía 

telefónica con la Licenciada   persona 

que acompaño en su momento al quejoso  

,  para solicitarle nuevamente  la asistencia  a 

esta oficia para el desahogo de vista correspondiente,  
pero me informó que hace un mes o más falleció el 

quejoso y que contactaron  a los familiares para el 

seguimiento del procedo y por consiguiente  de la queja 

presentada,  pero que la esposa del señor está enferma  

hospitalizada y que por el momento no han acudido a la 

oficina  sus familiares,  por lo que en este momento no 

pueden desahogar la misma,   pero que a través del 

apoderado legal del señor,  tratarán de hacer lo propio 

para el seguimiento  de la presente queja...”.  

 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria,  el 

expediente  quedó en estado de resolución,  y de cuyo 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. ,  

en representación del señor  (+), 

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. No se acredita causal de sobreseimiento o 

improcedencia de las que se contienen en los artículos 9 y 47 de 

la Ley que rige a este Organismo, o 13 de su Reglamento. 

 

  Tercera. La queja interpuesta por el C.  

, la promovió por las siguientes violaciones de 

derechos humanos: 

 

 Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica por 

parte del Juez Primero Civil de Primera Instancia con residencia 

en Altamira, Tamaulipas.  
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  Previamente al análisis del agravio expuesto con 

antelación, se estima conveniente realizar un breve resumen de 

los antecedentes del caso: 

 

 El promovente expuso que ante el referido órgano 

jurisdiccional se radicó el expediente  relativo a un 

Juicio Ordinario Civil, no obstante, denunció que el Juez  

extralimitaba en sus funciones puesto que le había denegado 

peticiones o había declarado improcedentes algunos recursos 

interpuestos en perjuicio de su representado. 

 

 

Cuarta. Del análisis de las constancias que integran 

la queja advierte que por medio del C. Lic. Isidro Javier Espino 

Mata, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial de Altamira, Tamaulipas, se rindió el informe de 

autoridad solicitado en relación a los hechos de queja dentro del 

cual manifestó no ser ciertos los actos imputados, así también, 

señaló que conforme a derecho se rechazaron peticiones y 

recursos interpuestos por el agraviado por ser improcedentes y 

en esa tesitura enfatizó la negativa de actos irregulares en el 

desempeño de sus funciones. 
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De conformidad con el procedimiento de queja de 

este Organismo, se pretendió dar vista al quejoso del informe de 

autoridad para que manifestare lo que a sus intereses 

conviniere, así mismo, comunicarle la apertura de un periodo 

probatorio para que ofreciera elementos de prueba de su 

intención, no obstante, al no haber sido posible una 

comunicación con la parte quejosa, se localizó vía telefónica a la 

Licenciada , profesionista que acompaño al C. 

   en la interposición de la queja, 

solicitándole su asistencia a las oficinas de esta Comisión para el 

desahogo de la diligencia de vista, persona que informó del 

fallecimiento del C. , por lo que se 

avocaron a contactar a sus familiares para el seguimiento del 

proceso  y de la queja de mérito, sin embargo, ante  

imposibilidad de que éstos acudieran al desahogo de la diligencia 

expuso que sería a través del apoderado legal del occiso que se  

continuaría con el seguimiento de la queja.    

 

Por otra parte, obra en autos de la queja el oficio 

número 104, signado por el Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil en Altamira, Tamaulipas, 

mediante el cual comunicó a este Organismo que en fecha en 4 

de marzo del 2015 había decretado la caducidad respecto al 

expediente  relativo al Juicio Ordinario Civil promovido 

por el C.  y en consecuencia el mismo se 
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encontraba en resguardo del archivo judicial desde el 18 de 

noviembre del 2015. 

 

Así las cosas, del estudio de los hechos, argumentos y 

pruebas que integran la queja, se constató el fallecimiento del  

agraviado de la queja, igualmente, se advirtió la inexistencia de  

acciones o trámites por parte del apoderado legal o algún 

familiar del occiso que manifestare un interés de proseguir con 

el trámite del procedimiento de queja en relación a las 

irregularidades denunciadas ante este Organismo respecto al 

expediente  radicado ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil en Altamira, Tamaulipas. Por otra 

parte, esta Comisión recibió el informe de autoridad del referido 

órgano jurisdiccional a través del cual manifestó la negativa de 

haber incurrido en los actos reclamados por el quejoso y que si 

bien dentro del proceso se habían rechazado peticiones y 

recursos interpuestos por el agraviado, esto fue conforme a 

derecho por ser improcedentes, así también, con posterioridad la 

autoridad judicial informaría que respecto al expediente 

 se había decretado la caducidad por lo que se 

encontraba en resguardo del archivo judicial.  
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En contexto, la valoración de las pruebas que obran  

el expediente de queja, no permitieron acreditar fidedignamente   

la existencia de las irregularidades denunciadas por el C.  

  en representación de   

 (+) en contra del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil con residencia en Altamira, Tamaulipas.            

 

Toda vez que del análisis y valoración de la queja de 

mérito,  este Organismo no advierte medios de convicción que 

acrediten la violación a los derechos humanos reclamados por el 

promovente,  y al no existir medios de prueba fehacientes al 

respecto, se considera procedente emitir ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, de acuerdo a lo contenido en la fracción II 

del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas que establece: 

“Los Acuerdos de No Responsabilidad se expedirán después de 

haberse concluido el procedimiento de investigación de la queja 

y no se comprueben las violaciones de derechos humanos a una 

autoridad o servidor público, en los siguientes supuestos: (…) II. 

Por no obtenerse los elementos probatorios para acreditar en 

forma fehaciente la violación de derechos humanos”; sin 

embargo, hágasele del conocimiento al quejoso que sin con 

posterioridad allegara medios probatorios, se abrirá un nuevo 

expediente de queja.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 

además en los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 41 Fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que 

rige la organización y funcionamiento de éste Organismo, se 

emiten los siguientes:      

    

 

A C U E R D O S 

 

  ÚNICO. Se dicta ACUERDO DE NO ACREDITADA LA 

RESPONSABILIDAD, de acuerdo a lo contenido en la fracción II 

del artículo 65 del Reglamento de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, por los hechos denunciados 

por el C.  en representación de 

 (+), en contra  del Juez Primero Civil 

de Primera Instancia con residencia en Altamira, Tamaulipas; lo 

anterior con la salvedad de que si con posterioridad se allegaren 

nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados, 

se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente, y se 

resuelva lo procedente. 

 

 

 

 

    






