
 
 

Expediente Nº: 109/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: ANR y Vista 

   

  En Reynosa, Tamaulipas, a los quince días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 
 

  Visto para resolver el expediente número 109/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidos en su agravio por parte de personal del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, este Organismo 

procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. En fecha 11 de junio del año 2015 se recepcionó la queja 

presentada por la C.  dentro del cual señaló lo 

siguiente: 

“…[…] en fecha 28 de abril del 2015 solicité copia certificada del 
expediente  ante el Juzgado Tercero Civil, 
acordándose mi petición en fecha 30 de abril del mismo año, 
recibiendo mis copias en fecha 13 de mayo del año en curso, 
previo a ello, se me hizo entrega de un recibo con número de 
folio  y uno más que dice folio procede con número , 
dentro de los cuales se me especifica que se me iban a expedir 
de la foja 1 a la 331 (cuaderno principal), más la foja de cada 
cuadernillo relativos a índice de liquidación de sentencia 1-15 
liquidación de intereses 1-27, liquidación de gastos y costas 1-
10 y el cuadernillo de amparo 1-30, el cual cubrí el 7 de mayo 

Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 



  Queja número 109/2015-R 

2 
 

del año curso, las cuales en su momento pagué los derechos 
que correspondían. Ahora bien, cuando recibí mis copias 
certificadas me percaté que están hasta el folio 369 antes de 
los cuadernillos, lo cual es incorrecto ya que la suscrita solo 
cubrí hasta el folio 331 y al revisar el cuaderno principal me 
percaté que se agregaron documentos que no correspondían a 
aquéllos que obraban al momento que fue el conteo de las 
hojas cuando yo me encontraba presente para la expedición de 
mi recibo, detectándose y salvo prueba en contrario la 
intercalación de documentos entre el auto que acuerda la 
expedición de las copias certificadas ya que como lo referí solo 
había hasta la foja 331 que es el auto de fecha 30 de abril del 
2015 y salvo prueba en contrario se agregaron documentos al 
expediente incurriendo en violaciones a mis derechos ya que 
todo esto ocasionó perjuicio en mi contra, ya que el referido 
expediente se ha manejado con arbitrariedades por parte del 
personal del Juzgado Tercero Civil…” 

 

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 con el número109/2015-R, y se 

acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como responsable 

un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre 

el caso. 
 

3. Mediante oficio 932 de fecha 08 de julio del 2015, la C. 

Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial 

en el Estado, informó lo siguiente: 

“…si es cierto el acto que se reclama, en cuanto a que en este 
juzgado, se encuentra radicado el expediente número , 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido inicialmente por el Lic. 

, continuado por el Lic.  
, en su carácter de apoderados generales para pleitos y 
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cobranzas de    
 en contra de la ahora quejosa, en el cual 

se dictó sentencia definitiva en fecha treinta y uno de mayo del 
dos mil diez, misma que se declaró ejecutoriada mediante 
proveído del diecinueve de marzo del año en curso, se ordenó el 
lanzamiento de la demandada del predio que fue materia del 
juicio al no haberlo desalojado de manera voluntaria. En cuanto 
hace a lo manifestado de que en fecha 23 de junio del 2009 se 
inició en su contra un juicio hipotecario ante el Juzgado Primero 
Civil con número de expediente  en donde alude fue 
interpuesto por  

en donde refiere se desechó la demanda 
por no acreditarse la personalidad y calidad de quien se ostentó 
como apoderado, la suscrita juez se encuentra impedida para 
pronunciarse al respecto, al haberse tramitado ante diversa 
autoridad el citado juicio, corre la misma suerte sus 
argumentaciones de que tanto en el expediente  como 
en el presente procedimiento , se reclamaron las 
mismas prestaciones, así como que el apoderado que 
compareció a demandarlos se apersonó con el mismo 
instrumento notarial, pues se insiste, resulta imposible contestar 
lo argumentado por la quejosa al provenir de diversos juicios 
entablados ante diferentes autoridades, sin contar que en ningún 
momento se transgredió el derecho de audiencia de la quejosa 
de haber comparecido a este contencioso de manera personal y 
directa o mediante su abogado a deducir los derechos que ahora 
refiere fueron violados, ya que fue debidamente emplazada a 
juicio, pues no basta con que argumente que por cuestiones de 
desempleo no pudo pagar las mensualidades acordadas y porque 
los intereses eran muy elevados, ya que tales manifestaciones 
debió de realizarlas en el procedimiento, pues tuvo a su alcance 
los medios de impugnación que prevé nuestra legislación, incluso 
el juicio de garantías para controvertir todas y cada una de las 
resoluciones emitidas en el juicio. En relación a lo alegado por la 
quejosa en el sentido de que en fecha 28 de abril del 2015 
solicitó copia certificada del expediente  expidiéndose 
el recibo correspondiente, mismo que fue cubierto el 7 de mayo 
del 2015, en donde consta que se le proporcionarían copias del 
cuaderno principal hasta la pagina 331, más las fojas de los 
incidentes y otros cuadernos que obran en el mismo, sin 
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embargo, al recibir las copias certificadas se percató de que 
estaban hasta el folio 369, antes de los cuadernillos, resulta 
cierto, mas no que en su perjuicio se agregaron documentos al 
expediente, pues dichas alegaciones fueron vertidas en el 
incidente de nulidad que interpuso la C. , el 
cual fue resuelto el 30 de junio del 2015, en donde se expuso 
que si bien es cierto, se agregó la constancia actuarial el día 
veintitrés de abril del dos mil quince con folios del 360 a 363, 
misma que fue costurada de manera anterior al auto donde se 
tuvo a la C. , solicitando las copias en 
comento, no menos cierto es que tal irregularidad no arrojó la 
nulidad de dichas constancias, por los motivos esgrimidos en la 
resolución en comento, aunado a que de manera administrativa 
se sancionó a la secretaria de acuerdos de este juzgado por no 
agregar oportunamente las citadas constancias al presente 
expediente, así como que el mismo fue foliado de manera 
incorrecta, resolución que se agrega en copia certificada junto 
con la totalidad de lo actuado en el expediente, con lo que se 
respalda lo anteriormente argumentado. Por último, es de 
resaltar que la quejosa se duele de que se han violado en su 
perjuicio los derechos de legalidad en el presente procedimiento 
debiendo advertir como ya se refirió que tuvo a su alcance los 
medios de impugnación y Juicio de Amparo como recurso 
efectivo para calificar la constitucionalidad o no de lo actuado, 
sin que lo haya hecho de manera oportuna. Considerando legal 
lo actuado en el juicio , respetuosos de su 
determinación rendimos el informe solicitado, acompañado de 
copias certificadas de todo lo actuado en el expediente de donde 
deriva el acto materia de la queja…” 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa,  a fin de 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 Institución se 

determinó la apertura del período probatorio por el término de diez 

días hábiles. 
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5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 
 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA QUEJOSA. 

5.1.1. Documental consistente en copia simple del escrito 

de demanda de fecha 26 de marzo del 2010, sobre juicio hipotecario 

en contra de la C. , promovida por el C. Lic.  

, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la 

institución de crédito denominada  

 

5.1.2. Documental consistente en copia simple de la carta 

de instrucción irrevocable de fecha 09 de febrero del 2007, a nombre 

de la C.  expedida por  

 

5.1.3. Documental consistente en copia simple de los 

estados de cuenta a fecha 31 de marzo del 2009, a nombre de la C. 

  expedidos por la institución de crédito 

denominada  

 

5.1.4. Documental consistente en copia simple de la cédula 

de notificación de fecha 15 de febrero del 2010, a nombre de la C. 

, expedida por el C. Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado. 

5.1.5. Documental consistente en copia simple del oficio 

704/2010, de fecha 12 de julio del 2010, signado por el C. Juez 
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Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Diestrito Judicial en 

el Estado, dirigido al C. Director del Instituto Registral y Catastral 

Oficina de Reynosa, ordenando la cancelación de la inscripción de la 

cédula hipotecaria, relativa al juicio hipotecario iniciado en contra de la 

C. . 

5.1.6. Documental consistente en copia simple del recibo 

para pago de servicios y/o depósitos de fondos propios de fecha 15 de 

febrero del 2015, a nombre de la C. , expedido por 

el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del H. Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

5.1.7. Documental consistente en el escrito signado por la 

C. , de fecha 29 de julio del 2015, mediante el 

cual señala lo siguiente: 

“…los datos importantes que quiero manifestar en esta 
nueva queja son: foja 57 documento sin título en la parte 
superior de fecha 30 de marzo del año 2010, a partir del 
renglón 21 establece lo siguiente: córrase traslado a la parte 
demandada en el domicilio señalado, emplazándola para 
que dentro de diez días comparezca ante este juzgado a 
producir su contestación si a sus intereses conviniere. Nota: 
menciona que debo ser emplazada para que en un plazo de 
10 días me presente ante el juzgado. Los 10 días hábiles 
son contados a partir del 30 de marzo del año 2010, que 
sería en fecha 13 de abril del 2010. Presentan documento 
resolución de notificación personal con fecha 7 de abril del 
año 2010 a las 3:27 p.m., a pesar del título del documento 
no recibí personalmente notificación; señalan que en fecha 
16 de abril del año 2010 dejan cita de espera a las 6:30 
p.m. “por no haberme encontrado en la primera búsqueda”, 
me llama la atención que la actuaria adscrita al Juzgado 
Tercero Civil Lic. Elsa Mayra Chapa Ramírez, se haya 
presentado fuera de las horas de trabajo a las 6:30 p.m. y 
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en viernes a dejar cita de espera, ya que el juzgado cierra a 
las 3:00 p.m., lo cual me llama aún más la atención que la 
cita de espera sea en viernes para lunes, dejando como 
inter dos días del fin de semana, es una arbitrariedad y 
salvo prueba en contrario, también es una arbitrariedad que 
pasó un lapso de 7 días para notificar emplazamiento y un 
lapso de 7 días para notificar cita de espera, es una 
arbitrariedad que la foja 59 y foja 60 tengan sello con fecha 
21 de abril del año 2010, salvo prueba en contrario, 
también es una arbitrariedad que los 10 días contados a 
partir del 30 de marzo del año 2010 sea en martes 13 de 
abril del año 2010, dejando cita de espera hasta el viernes 
16 de abril del año 2010 para presentarse en lunes 19 de 
abril del año 2010 y con esta última fecha se manifiesta la 
cédula de notificación folio  cuando en el Tribunal 
Electrónico está señalado folio: 458 radicación 30 de marzo 
del 2010. La cédula de notificación folio  señalada 
con fecha 19 de abril del 2010, al parecer, recibida por la 
Sra. , manifiesto que es mi madre, 
tiene 77 años, no sabe de cuestiones legales, padece de la 
presión, dolores de cabeza muy fuertes, se le olvidan las 
cosas, es una persona de la tercera edad; todo esto aunado 
a las arbitrariedades mencionadas anteriormente como las 
fechas, lo horarios, el número de folio, la omisión al 
expediente  ante el Juzgado Primero Civil, la 
resolución del Juez de fecha 12 de julio del año 2010 que no 
tomaron en cuenta, los acuerdos del Tribunal Electrónico 
con los acuerdos del expediente  que no coinciden, 
salvo prueba en contrario, son datos importantes. Menciono 
que dentro de la lista de acuerdos del Tribunal Electrónico 
existe acuerdo de fecha 30 de marzo del año 2010 y 
siguiente acuerdo de fecha 18 de mayo del año 2010. 
Quedando el 31 de marzo, el mes de abril y del 1 al 17 de 
mayo del año 2010 sin movimiento dentro de la lista de 
acuerdos del Tribunal Electrónico, cuando dentro del 
expediente señalan documentos importantes en el 
transcurso de estas fechas, como la cédula de notificación 
folio  que no se encuentra registrada en los 
acuerdos del Tribunal Electrónico existe la leyenda que dice 
la información mostrada en éste portal es una réplica digital 
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del expediente que obra en el juzgado. Foja 67 a foja 73 
sentencia de fecha 31 de mayo del 2010. Foja 75 a foja 76 
cedula de notificación folio  fecha de entrega 18 de 
junio del 2010 a las 11: 10. Foja 77 acuerdo de fecha 17 de 
junio del 2010 a las 10:50 establece que no fue posible 
hacer notificación de sentencia. Foja 78 acuerdo de fecha 18 
junio del 2010 a las 13:10 establece que dejan cédula de 
notificación. Nota: dictaron sentencia el 31 de mayo del 
2010, donde establece: emplazar para que dentro de diez 
días la demandada acuda al juzgado a producir su 
contestación si a sus interese conviniere y para el cargo de 
depositario judicial en el término de tres días. Ahora bien, 
los 10 días contados a partir del 31 de mayo del 2010 es el 
03 de junio del 2010, es una arbitrariedad que la cedula de 
notificación tenga fecha de entrega 18 de junio del 2010, 
cuando para esa fecha, ya pasó el término que establece la 
sentencia. Foja 158 escrito de fecha 30 de noviembre del 
año 2010 señalando se reciban notificaciones en calle 

 
 despacho del  

, se menciona que dentro de 
este escrito a  

 
  cabe señalar que desconozco la 

procedencia del mencionado escrito, agregando que no 
conozco a , sí a  

, señalando que a  
lo conocí en noviembre del año 2010 en la . Por 
lo anterior manifiesto: a final del mes de abril del año 2010, 
cuando me entero de lo sucedido en expediente , 
me comuniqué con el Lic.  y al no 
encontrase trabajando más para la , fui a su 
despacho ubicado en la  

 posteriormente acudimos al Juzgado 
a revisar mi expediente, me pidió solicitar copias 
certificadas, comentándome que comparte despacho jurídico 
con  y por lo tanto, tiene 
que mencionar su nombre en el escrito para solicitar copias 
criticadas que es de fecha 28 de abril del año 2015, ya que 
los dos trabaja en conjunto, aclarando que vi por mi primera 
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vez en esta fecha  al Lic.  
Razón por la cual  y  

 se menciona en escrito de fecha 28 de 
abril del año 2015. (…) Al final de mes de 4 abril del año 
2015 al enterarme de las arbitrariedades del expediente 

ante el Juzgado Tercero Civil, del cual no recibí 
notificaciones en los años 2010, 2011, 2012, 2913, 2014 y 
2015, razón por la cual solicité copias certificadas en la 
misma fecha 28 de abril del año 2015; cabe mencionar que 
le llamé al Lic.  y a pesar de que ya no se 
encontraba trabajando en la , de todos modos 
accedió a acompañarme al Juzgado a revisar el expediente, 
fue entonces que revisando las fojas dentro del expediente y 
revisando el amparo promovido en diciembre del año 2010 
por el Lic. , se encontraba un 
escrito donde se manifestaba al mencionado licenciado 
como mi abogado para oír y recibir notificaciones en mi 
nombre en la dirección de su despacho, donde solo se 
mencionaba únicamente su nombre. Lo cual me comentó el 
Lic. que el escrito estaba dentro del amparo 
ante un Juzgado Federal y el expediente ante un Juzgado 
Civil; por lo tanto no tenían por qué estar enviando 
notificaciones a la dirección del despacho del Lic.  

 señalando que no recibí notificación de dicho 
amparo, continuando con la revisión, me percaté que existía 
únicamente una sola notificación dirigido al despacho de Lic. 

 recibida por  
 Folio:  en fecha 19 de febrero del año 

2015, lo cual surgió mi duda porque no lo conozco y no 
entendía por qué enviaron cédula de notificación a la 
dirección del despacho del Lic. , también 
me llamó la atención que existían cedulas dentro del 
expediente recibidas por , 18 de junio del 2010, 
10:00,  18 de junio del 2012, 
10:50 e  02 agosto del 2012, 10:35, 
manifestando que no conozco a estas personas y aparecen 
en el expediente  Dadas las circunstancias solicité 
copia certificadas, que me fueron entregadas en fecha 13 de 
mayo del año 2015, cuando me entregan copias certificadas 
al revisar el expediente nuevamente, me percaté que el 
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escrito señalado a Lic.  como mi abogado 
para oír y recibir notificaciones dentro del cuadernillo de 
amparo, ya no se encontraba y continuando con la revisión, 
había un escrito dentro del expediente con fecha 30 de 
noviembre del año 2010 y cedulas recibidas en las 
siguientes fechas:  12 de 
junio del 2012, 10:40, , 28 de mayo del 
2013, 09:35,  17 de junio del 2013, 
09:32 y  17 de junio 2013, 10:40, como 
ya mencioné anteriormente, el expediente  ante el 
Jugado Tercero Civil se ha manejado con arbitrariedades; yo 
fui personalmente a revisar mi expediente antes de que me 
entregara copia certificadas no existían cedulas dentro del 
expediente firmadas por el Lic.   y 
tampoco existía el escrito de fecha 30 de noviembre del año 
2010, desconozco su procedencia, ya que para esa fecha 
aún no conocía al Lic. . (…) Nota: Me 
llama la atención la secuencia de las fojas anteriores a la del 
8 de junio del 2012 y más aún, cuando no tenía 
conocimiento del asunto. (…) Nota: manifiesto que a pesar 
de que el nombre establece notificación personal, no se 
llevó a cabo, la notificación personal y cédula de notificación 
folio  de fecha 11 de julio del año 2011 señalan mi 
domicilio particular en el año 2011 esto quiere decir que si 
debían notificarme a mi domicilio particular, pero como lo 
comenté anteriormente aún y cuando estuviera señalado mi 
domicilio no me notificaban personalmente. (…) 
Manifestando que en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 no recibí ningún tipo de notificación, es una 
falsedad las notificaciones a mi domicilio particular que 
dicen fijada en puerta, a pesar de señalar mi domicilio para 
notificarme, de todos modos, no lo hicieron. Es una falsedad 
que mencione dentro de los escritos que estuvieron tocando 
la puerta principal del bien inmueble por 10 o 15 minutos; 
para empezar tengo dos perros, es imposible que alguien 
toque la puerta principal, ningún desconocido puede entrar 
hasta la puerta principal de bien inmueble, por lo tanto no 
pudieron estar parados tocando tranquilamente sin que los 
perros ladraran o mordieran, cuando viene gente nos damos 
cuenta porque los perros empiezan a ladrar o morder, con 
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toda certeza manifiesto que no dejaron dichas cédulas que 
dice fijadas en la puerta; y mucho menos estuvieron en la 
puerta principal 10 o 15 minutos tocando; no existe una 
sola notificación firmada por mí, y hago de su conocimiento 
que aunque estuviera señalado mi domicilio particular de 
todos modos no me notificaban (…)” 
 

5.1.8. Documental consistente en escrito de fecha 02 de 

julio del año 2015, signado por la C.  mediante el 

cual realiza diversas puntualizaciones con respecto a los hechos 

señalados dentro de su queja. 
 

5.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE. 

5.2.1. Documental consistente en copia certificada del 

expediente , relativo al Juicio Hipotecario promovido por 

 en contra de la C. , 

ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial en el Estado. 

5.2.2. Documental consistente en el oficio 1014, de fecha 

10 de agosto del año 2015, signado por la C. Licenciada Marisa 

Irasema Rodríguez López,  Juez Tercera de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual señala lo 

siguiente: 

“…En cumplimiento a lo ordenado en los autos de fecha veintiséis 
de junio del dos mil quince, con motivo de lo requerido en sus 
oficios (…) deducidos de la queja número 109/2015 interpuesta 
por la C.  (…) mediante el cual manifiesta 
nuevos hechos presuntamente violatorios a sus derechos 
humanos, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, me 
permito rendir informe en los siguientes términos: en cuanto a lo 
vertido en su escrito de fecha 29 de julio del 2015 se expone 
que: sobre el supuesto legal emplazamiento que refiere se 
realizó en su contra, nos remitimos a lo expuesto en el oficio 
número 932 de fecha ocho de julio del dos mil quince, en 
atención a que en ningún momento se transgredió el derecho de 
audiencia de la quejosa de haber comparecido a este contencioso 
de manera personal y directa o mediante su abogado a deducir 
los derechos que ahora refiere fueron violados, ya que fue 
debidamente emplazada a juicio, pues tuvo a su alcance los 
medios de impugnación que prevé nuestra legislación, incluso el 
juicio de garantías para controvertir todas y cada una de las 
resoluciones emitidas en el juicio, tan es así que fue combatido 
el emplazamiento y la autoridad federal decidió negarlo al 
haberse cumplido con las formalidades del procedimiento. Por 
otra parte, en relación a su argumentación de que dentro de la 
lista de acuerdos del Tribunal Electrónico no existe cédula de 
emplazamiento y de diversas notificaciones la quejosa desconoce 
que hay actuaciones que no son publicadas en la referida lista de 
acuerdos como lo son entre otras, las cédulas de notificación, sin 
embargo éstas obran tanto en el expediente físico como en el 
expediente electrónico de nuestro sistema judicial. En relación a 
lo que expone que no recibió notificación alguna de los años 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, desconociendo por qué 
enviaron cédulas de notificación al Lic.  
cuando no tuvo conocimiento del licenciado durante los años 
citados, se insiste que si algún perjuicio le ocasionó las 
notificaciones realizadas durante el lapso que refiere debió 
impugnarlas mediante los medios correspondientes, aunado a 
que éstas fueron realizadas al citado profesionista en su 
despacho, atendiendo a que la misma quejosa en fecha treinta 
de noviembre del dos mil diez presentó escrito mediante el cual 
autorizaba a los Lic.  y/o  

 entre otros para que escucharan y recibieran 
notificaciones en su nombre en el domicilio ubicado en calle 

 
 de esta ciudad, 

domicilio y profesionistas que no fueron revocados, sino hasta 
que en fecha nueve de julio del dos mil quince se le tuvo 
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señalando su domicilio particular para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones, lo cual fue acordado de conformidad el trece de 
julio del presente año. Por último, en relación a que en la 
liquidación de sentencia y liquidación de intereses a so 
consideración existen arbitrariedades ya que se incluyeron 
intereses en los meses que estuvo pagando sus mensualidades, 
se insiste, en su momento se le dio la oportunidad de impugnar 
la planilla respectiva, incluso de desvirtuar la cuantificación del 
incidente en cuestión mediante las pruebas idóneas para ello, 
por lo que si no lo hizo, se le tuvo por conforme con esto. Por 
cuanto hace a lo expuesto por la quejosa en su escrito de fecha 
02 de julio del 2015 se contesta que: en relación a su insistencia 
de que de manera conjunta se llevó a cabo el presente juicio y el 
diverso  ante el Juzgado Primero Civil, existiendo dos 
diligencias con la misma fecha, pues alude que el 12 de julio del 
2010 el Juez Primero Civil ordenó cancelar la cédula hipotecaria 
y el Juez Tercero Civil se tuvo a la parte actora designando perito 
de su intención, la suscrita se encuentra impedida para realizar 
manifestación alguna sobre lo anterior, ya que como se refirió 
desde el primer informe rendido el juicio  corresponde 
a un juzgado diverso al de mi adscripción, por lo que se 
desconoce su tramitación. En relación a que la notificación 
realizada el 23 de abril del 2015 no se encuentra en la lista de 
acuerdos del Tribunal Electrónico, se reproduce lo anteriormente 
expuesto, en el sentido de que obra de manera física y en el 
expediente electrónico de nuestro sistema judicial, así mismo y 
en cuanto a que no ha recibido personalmente en su domicilio 
dicha notificación, al momento en que se rindió el informe 
primeramente solicitado se agregaron las constancias respectivas 
en donde consta lo contrario. Es de resaltar que la quejosa se 
duele que se han violado en su perjuicio los derechos de 
legalidad en el presente procedimiento, debiendo advertir como 
ya se refirió que tuvo a su alcance los medios de impugnación y 
juicio de amparo como recurso efectivo para calificar la 
constitucionalidad o no de lo actuado. Por último, en cuanto a lo 
peticionado mediante oficio 00986/2015, de fecha 09 de julio del 
2015, la suscrita Juez y no obstante que en fecha siete de julio 
del presente año remitió copia certificada de la resolución dictada 
el treinta de junio del dos mil quince en donde consta la sanción 
administrativa que se le impuso a la secretaria de acuerdos de 
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este juzgado; se le informa que se hizo acreedora a una multa 
de tres días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, 
resolución que nuevamente se agrega en copia certificada junto 
con lo restante de lo actuado en el expediente, con lo que se 
respalda lo anteriormente argumentado…” 

 

5.2.3. Documental consistente en copia fotostática 

certificada de diversas actuaciones que obran dentro del expediente 

número , relativo al juicio hipotecario promovido ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, en contra de la C. . 
 

5.3. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

5.3.1. Documental consistente en el oficio 1015/2015, de 

fecha 10 de agosto del 2015, signado por la C. Licenciada Ma. Leticia 

Jáuregui Zavala, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, 

mediante la cual rinde su declaración respecto de los hechos señalados 

por la quejosa, manifestando lo siguiente: 

“…me consta que en este juzgado, se encuentra radicado el 
expediente número , relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido inicialmente por el C.  

 y continuando por el Lic. , en su 
carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de 

      
 contra de la ahora quejosa, en el cual se 

dictó sentencia definitiva en fecha treinta y uno de mayo del dos 
mil diez, misma que se declaró ejecutoriada mediante proveído 
del ocho de julio del dos mil diez iniciándose así el procedimiento 
de ejecución forzosa en su contra, procediéndose al remate del 
bien hipotecado y el cual fue adjudicado a la parte actora, dado a 
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ello mediante proveído del diecinueve de marzo del año en 
curso, se ordenó el lanzamiento de la demandada del predio que 
fue materia del juicio al no haberlo desalojado de manera 
voluntaria, el cual tuvo verificado en fecha veintitrés de abril del 
año en curso, tal y como consta en la diligencia de lanzamiento 
que fueron allegadas en las copias certificadas remitidas por el 
Titular del juzgado de mi adscripción. En cuanto hace a lo 
manifestado respecto al me es imposible hacer 
manifestación alguna al respecto en razón de que el mismo 
corresponde a un juzgado diverso al juzgado de mi adscripción, 
por lo que desconozco su tramitación. Por lo que respecta al 
expediente , me consta que en ningún momento se 
transgredió el derecho de audiencia que la quejosa de haber 
comparecido a este contencioso de manera personal y directa o 
mediante su abogado a deducir los derechos que ahora refiere 
fueron violados, ya que fue debidamente emplazada a juicio, 
pues no basta con que argumente que por cuestiones de 
desempleo no pudo pagar las mensualidades acordadas y porque 
los intereses eran muy elevados, ya que tales manifestaciones 
debió de realizarlas en el procedimiento de manera oportuna, 
pues tuvo a su alcance los medios de impugnación que prevé 
nuestra legislación, incluso el juicio de garantías para 
controvertir todas y cada una de las resoluciones emitidas en el 
juicio. En relación a lo alegado por la quejosa en el sentido de 
que en fecha 28 de abril del 2015 solicitó copia certificada del 
expediente , expidiéndole el recibo correspondiente, 
mismo que fue cubierto el 7 de mayo del 2015, en donde consta 
que se le proporcionarían copias del cuaderno principal hasta la 
pagina 331, más las fojas de los incidentes y otros cuadernos 
que obran en el mismo, sin embargo, al recibir las copias 
certificadas se percató de que estaban hasta el folio 369, antes 
de los cuadernillos, me consta que es cierto más dicha 
circunstancia no le causa perjuicio por las razones expuestas en 
la resolución interlocutoria del incidente de nulidad que interpuso 
la C. , el cual fue resuelto el 30 de junio del 
2015, en donde se expuso que si bien es cierto, se agregó la 
constancia actuarial del día veintitrés de abril del dos mil quince 
con folios del 360 a 363, misma que fue costurada de manera 
anterior al auto donde se tuvo a la C. , 
solicitando las copias en comento, por lo que tal irregularidad no 
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arrojó la nulidad de dichas constancias por los motivos 
esgrimidos en la resolución en comento, máxime de que no 
combatió las diligencias de lanzamiento con ninguno delos 
medios con el juicio de amparo correspondiente, aunado a que 
de manera administrativa se sancionó en mi carácter de 
secretaria de acuerdos de este juzgado por no agregar 
oportunamente las citadas constancias al presente expediente, y 
por estar foliado de manera incorrecta, resolución que se 
encuentra agregada en copia certificada expedida por la suscrita 
y que obra en autos de la presente queja. En cuanto a los 
nuevos hechos de la queja, respecto a la cita de espera y cédula 
de notificación del emplazamiento me consta que se encuentran 
validas, en consecuencia el emplazamiento efectuado a la 
quejosa, el cual se combatido por la misma mediante el amparo 
indirecto en el cual le fue negado, por lo que no se le concedió el 
amparo y la protección de la justicia federal, en razón de que se 
cumplieron con los requisitos que establece el artículo 67 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En cuanto 
a las cédulas de notificación que dice que no aparecen en la lista 
de acuerdos del día publicada en el Tribunal Electrónico, 
desconoce la quejosa que hay actuaciones que no son publicadas 
en la referida lista de acuerdos como lo son entre otras, las 
cédulas de notificación que refiere la quejosa, oficios, 
certificaciones, recibo de pago de copias, diligencias actuariales, 
etc., mas sin embargo me consta que se encuentran agregadas 
tanto en el expediente físico como en el expediente electrónico 
de nuestro sistema judicial. En relación a lo que expone que no 
recibió notificación alguna en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015, desconociendo por qué enviaron cédulas de 
notificación al Lic.   , cuando no tuvo 
conocimiento del licenciado durante los años citados, me consta 
que no fueron impugnadas del licenciado durante los años 
citados, me consta que no fueron impugnadas mediante los 
medios correspondientes, así como también que éstas fueron 
realizadas al citado profesionista en su despacho, dado que la 
quejosa en fecha treinta de noviembre del dos mil diez presentó 
escrito mediante el cual autorizaba a los Lic.  

 entre otros para que 
escucharan y recibieron notificaciones en su nombre en el 
domicilio ubicado en  
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, domicilio y profesionista que no fueron 

recovados sino hasta que en fecha nueve de julio del dos mil 
quince, me consta que estuvo señalando su domicilio particular 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones, lo cual fue acordado 
de conformidad el trece de julio del presente año. Por último, en 
relación a que en la liquidación de sentencia y liquidación de 
intereses a su consideración existen arbitrariedades ya que se 
incluyeron intereses en los meses en que estuvo pagando sus 
mensualidades, me consta que en su momento se le dio la 
oportunidad de impugnar la planilla respectiva, incluso de 
desvirtuar la cuantificación del incidente en cuestión mediante 
las pruebas idóneas para ello, por lo que si no lo hizo, se le tuvo 
por conforme con esto. Por último, es de resaltar que me consta 
que la quejosa tuvo a su alcance los medios de impugnación y 
juicio de amparo como recurso efectivo para calificar la 
constitucionalidad o no de lo actuado, sin que lo haya hecho de 
manera oportuna, por lo que de todas las actuaciones judiciales 
practicadas en el expediente en comento se encuentran 
legalmente validas incluso totalmente concluido por lo que la 
quejosa en su caso deberá promover lo que a sus interese 
convenga en la vía y forma que corresponda…” 

 

5.3.1. Documental consistente en el oficio 1906, de fecha 

29 de octubre del año 2015, signado por el C. Licenciado  

 Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del 

expediente  relativo a juicio hipotecario promovido contra 

la C.  
 

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 la C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos imputadas 

a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 

artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 126 de la Ley General de Víctimas, 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, así como la resolución A/RES/48/134 concerniente a los 

Principios Relativos al Estudio y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(Principios de París, apartado A, punto 3, inciso b). 
 

  SEGUNDA. Se señala a la quejosa que el presente 

procedimiento se inició a raíz de una presunta irregularidad dentro del 

Juicio Hipotecario número , que se instaura en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, ya que la 

accionante de esta vía solicitó la expedición de copias certificadas, 

mismas que se le entregaron en mayor número al solicitado ya que 

refiere se le intercalaron diversas constancias las cuales refiere le 

causaron un perjuicio por motivo de esa irregularidad, afectando su 

derecho a la legalidad y seguridad jurídica; lo anterior constituyó una 

irregularidad de carácter administrativa, la cual sí se tiene competencia 

de conocer por parte de este Organismo, mas no así de los demás 
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conceptos que señala la impetrante tanto en su escrito inicial como en 

el de ampliación o aclaración a su queja, toda vez que los actos de los 

cuales se duele son de naturaleza jurisdiccional contra los cuales esta 

Comisión está legalmente impedida para conocer de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 9 fracción II en relación al 10 ambos de la 

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

actos contra los cuales la quejosa debió de haber interpuesto los 

recursos establecidos en la legislación aplicable o en su caso el juicio 

de amparo, éste último el cual sí se promovió resultando contrario a 

sus intereses, siendo contrario a la función de esta Comisión el 

controvertir las acciones judiciales emitidas de acuerdo a las facultades 

otorgadas por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo tanto el único concepto por el cual se deberá 

entrar al estudio es por la irregularidad probablemente cometida 

por la autoridad judicial al momento de expedir las copias 

solicitadas por la quejosa. 
 

  TERCERA. El derecho presuntamente violentado en 

perjuicio de la quejosa lo es de seguridad jurídica el cual entraña 

que los actos de una autoridad en ejercicio de sus funciones deberán 

de estar sujetos a un conjunto de requisitos previos a la comisión de 

actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los gobernados, para 

que éstos no caigan en la indefensión o en la incertidumbre jurídica. Al 

respecto de lo anterior se deberá de analizar si los actos u omisiones 
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cometidos por la autoridad causaron la afectación en la esfera jurídica 

de la quejosa.   
    

  Ahora bien, como obra en autos de la queja en que se actúa 

tenemos que la accionante de esta vía argumentó haber solicitado 

copia certificadas del expediente número  que se integró en 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial en el Estado, que al momento de serle entregadas las mismas 

notó que se encontraban diversas actuaciones agregadas previa a la 

solicitud de las copias y que no se encontraban anteriormente, 

considerando que ello le causa agravio a sus derechos como parte del 

procedimiento señalado; al efecto en cuanto a este punto la autoridad 

judicial, es decir el Juez Tercero Civil del Quinto Distrito Judicial en el 

Estado, manifestó que efectivamente lo mencionado por la quejosa 

resulta cierto, toda vez que la Secretario de Acuerdos adscrita a ese 

juzgado omitió agregar oportunamente diversas actuaciones al 

expediente y que corresponde a fecha anterior de la solicitud de copias 

de la quejosa y que además no fue foliado el expediente en forma 

adecuada, a raíz de ello la impetrante promovió un incidente de 

nulidad mismo que se resolvió en el sentido de que no le asistía el 

derecho a la promovente de nulificar las actuaciones señaladas en su 

promoción, no bastante por la irregularidad cometida se impuso a la 

Secretario de Acuerdos una sanción al no realizar debidamente sus 

funciones de acuerdo al artículo 24 del Código de Procedimientos 

Civiles Vigente en el Estado, situación que la misma Secretario de 
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Acuerdos manifestara en su declaración hecha llegar a esta Comisión 

respecto a los hechos señalados por la quejosa. 
 

  En merito de lo señalado anteriormente y considerando los 

argumentos esgrimidos por la partes se estima al efecto que 

efectivamente la servidora pública en específico es decir, la Secretario 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil del Quinto Distrito 

Judicial en el Estado, incumplió con su encargo al no agregar 

oportunamente las actuaciones al expediente judicial y realizando en 

forma incorrecta su foliado, lo cual deviene en una responsabilidad de 

carácter administrativa, al infringir con su omisión lo dispuesto por el 

artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles en vigor y en 

consecuencia con su deber establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas, sin embargo, como fue señalado al inicio de la conclusión 

para el efecto de materializarse la violación a derechos humanos se 

hace necesario como requisito el hecho de que la acción u omisión 

cometida por el servidor público afecte la esfera jurídica de la persona 

quien se dice agraviada, situación que no acontece en el caso en 

concreto ya que el hecho de que se le hayan expedido en número 

superior al solicitado no causa afectación alguna, caso contrario 

hubiese acontecido si se le hubieran expedido en un número menor del 

que existían en el expediente, lo cual la dejaría en un estado de 

incertidumbre jurídica, situación que también fue abordada en el 

correspondiente incidente promovido por la quejosa, mismo que aún y 
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que se resolvió contrario a sus intereses pudo haber controvertido por 

los medios que establece nuestra legislación pero que, como en la 

mayor parte del procedimiento ordinario no hizo uso de alguno, actos 

contra los cuales esta Comisión se encuentra en imposibilidad de 

controvertir al tratarse de cuestiones de carácter jurisdiccional que le 

competen única y exclusivamente al juzgador resolver en la instancia 

correspondiente; por lo anteriormente señalado se desprende la no 

existencia de las violaciones a derechos humanos argumentada por la 

quejosa, por lo que nos encontramos ante los extremos previstos en la 

fracción I del artículo 65 del Reglamento Interno y del artículo 46 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el 

cual textualmente refiere: Artículo 46. Los acuerdos de no 

responsabilidad son las resoluciones que deberán dictar la Comisión 

cuando no se comprueben las violaciones de derechos humanos no 

imputados a una autoridad o servidor público; y del Artículo 65.- 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 los derechos humanos imputados a la 

autoridad o servidor público, en los siguientes supuestos: fracción I.- 

Porque el acto emanado de la autoridad o servidor público se 

encuentra ajustado a derecho y, por lo tanto, sea inexistente la 

violación de derecho humanos. Por lo anterior lo conducente es emitir 

el correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad. 
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  Por último y sin dejar de lado el hecho de que ante la 

existencia de la omisión de la Secretario de Acuerdos del Juzgado 

referido fue sancionada por el titular del juzgado referido, es menester 

establecer que dicha autoridad no cuenta con facultades para 

determinar las sanciones a la que debe hacerse acreedor la servidora 

pública señalada sino que quien deberá de conocer lo es el Consejo de 

la Judicatura de conformidad en lo dispuesto por los artículos 109 y 

110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

por lo tanto dese vista a dicho órgano para efecto de que realice la 

intervención a que hubiere lugar y en su caso determine la sanción que 

corresponda.     
 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento además de lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución General 

de la República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 

fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo, se emite la siguiente: 
 

D E T E R M I N A C I Ó N 
 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la hipótesis 

contemplada en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 






