
               Queja No.:  173/2015-R 
       Quejosa:      

       Resolución: Sobreseimiento y Opinión. 
 

 

 

En ciudad Victoria, Tamaulipas, a los seis días del 

mes de Julio del año dos mil diecisiete. 
 

 

Visto para resolver el expediente número 173/2015-

R, iniciado con motivo de la queja presentada por el  

  , mediante la cual denunciara 

presuntas violaciones a derechos humanos por parte de 

personal del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, los que ante la 

Delegación Regional de aquella ciudad, se calificaron como 

violación al derecho a la seguridad jurídica; una vez agotado 

el procedimiento, se resuelve 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, recepcionò la queja por los siguientes hechos:  
 

“…como antecedente deseo manifestar que yo soy 

parte dentro de un juicio sucesorio intestamentario 

que se dio inicio en el Juzgado Primero Familiar de 

esta ciudad, correspondiéndole el número 

. Es el caso que yo como parte de dicho 

proceso interpuse en fecha 14 de noviembre del 

2014, un recurso de Revocación en contra de autos 
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de fecha 11 de noviembre del mismo mes y año 

correspondientes a las fojas 218 y 303, siendo el 
caso que hasta la fecha no se me ha resuelto el 

referido recurso. Ahora bien, posteriormente dentro 

del mismo proceso interpuse el incidente de 

nulidad de escrito por firma apócrifa, en el mes de 

febrero del año en curso, el cual de igual manera 

no ha sido resuelto. Posteriormente pude obtener 

copias simples de los dos incidentes que 

anteriormente mencioné los cuales se siguen por 

cuadernillo separado del expediente original y me 

doy cuenta que solamente existe una leyenda al 

inicio de cada cuadernillo que dice que los mismos 

ya fueron resueltos en el toca . Es por ello 
que yo con esta queja deseo que se me dé una 

resolución adecuada tanto del recurso de 
revocación como del incidente de nulidad, ya que 

tengo entendido que independientemente ya se 

haya resuelto en toca, el juez tiene la obligación de 

darme la resolución correspondiente de cada uno, 

no omito manifestar que dentro del toca se resolvió 

una cuestión distinta a lo que yo estoy solicitando, 

ya que efectivamente el magistrado resolvió sobre 

el recurso de apelación que interpuso persona 

distinta y dentro de la misma resolución él resolvió 

supuestamente mi recurso y mi incidente, lo cual 

no es legamente factible ya que son dos personas 

distintas las que promovieron tanto el recurso de 

apelación como el de revocación y el incidente de 

nulidad, por lo cual yo deseo que la juez primero 
de lo familiar emita la resolución correspondiente 

sobre mis peticiones. Por lo anteriormente, se me 

está dejando en completo estado de indefensión, 

ya que por medio de dichos procedimientos yo 

estoy tratando de comprobar los verdaderos 

hechos y así llegar a la verdad jurídica sobre este 

asunto. Finalmente, deseo anexar copias simples 

de la resolución dictada por el magistrado de la 

primera sala unitaria en materia civil y familiar del 
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supremo tribunal de justicia, el recurso de 

revocación y el incidente de nulidad, lo anterior 
para que sean apreciados y tomados en cuenta en 

mi queja. (sic)”.   
 

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 173/2015-R y se acordó solicitar a la autoridad 

señalada como presuntamente responsable un informe 

relacionado con los hechos materia de la presente queja. 
 
 
 

 

3. Mediante oficio 2863/2015 recibido en fecha 

05 de octubre del 2015, la C. Licenciada Priscilla Zafiro Pérez 

Cosío, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, informó lo siguiente: 
 
 
 

“..expresamos que no es cierto el acto u 

omisión que se imputa a esta autoridad por la 
hoy quejosa; tomando en cuenta que con esta 

propia fecha se dictó la resolución correspondiente 

al Recurso de Revocación interpuesto por la 

quejosa en contra del proveído de fecha once de 

noviembre del dos mil catorce, visibles a foja 218 y 

303 del expediente principal, dictados dentro del 

expediente número , relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de  

 

      

; para tal efecto, se remiten copias 

debidamente certificadas de la resolución dictada. 

Ahora bien, por cuanto hace a la resolución que se 
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encuentra pendiente de dictar dentro del 

INCIDENTE DE NULIDAD DE ESCRITO POR FIRMA 
APÓCRIFA interpuesta por  

, se informa que la misma no es posible 

aun dictarla, tomando en consideración que aún 

faltan etapas procesales por desahogar para estar 

en posibilidad jurídica de resolver dicho incidente 

con estricto apego a derecho. (sic)”. 

 

4. Con una copia del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, se dio vista a la parte 

quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y 

en el mismo acto se ordenó la apertura de un período 

probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que 

se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que 

desearan aportar alguna prueba de su intención. 
 

 
 
 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron 

las siguientes probanzas: 
 

 

 

5.1. Pruebas aportadas por la parte quejosa: 
 

 

 

5.1.1. Documental consistente en copia simple de 

actuaciones que integran el Recurso de Revocación en contra 

del auto del 11 de noviembre del 2014, relativas al 

expediente , referente a Juicio Sucesorio 

Intestamentario, promovido ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, Tamaulipas. 
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5.1.2. Documental consistente en copia simple de 

actuaciones relativas al incidente de nulidad por firma 

apócrifa promovido dentro del expediente , 

relativo a Juicio Sucesorio Intestamentario que se integra 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas. 
 

 

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad: 
 

 

5.2.1. Documental consistente en copia certificada 

de la resolución de fecha 05 de octubre del 2015, emitida 

dentro del expediente , referente a recurso de 

revocación en contra del auto del 11 de noviembre del 2014, 

por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.2.2. Documental consistente en copia certificada 

de la resolución de fecha 12 de mayo del 2017, emitida 

dentro del expediente , referente al Incidente de 

Nulidad de Escrito por Firma Apócrifa, promovida por  

, por parte del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, Tamaulipas.  
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5.3. Diligencias recabadas por personal de este 

organismo. 
 

 

5.3.1. Diligencia de vista de informe a cargo de la C. 

, de fecha 08 de octubre del año 

2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 
 
 
 

“…que con relación al informe que rinde la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar, puedo 

mencionar que allí está la constancia de lo que 

estoy señalando en mi queja, porque como se 
puede ver en los documentos que anexé a la 

misma, el recurso se promovió desde fecha 11 de 
noviembre del 2014 y como la misma Juez lo 

menciona, éste se resolvió hasta el día 5 de 

octubre de este año, con lo que se comprueba que 

no se resolvió en la fecha que se debía, manejando 

situaciones para no resolver, pues primero me 

dijeron que no se resolvía porque estaba en ciudad 

Victoria, y la misma juez le escribió la leyenda 

“resuelto en toca”, motivo por el que me tuve que 

trasladar a ciudad Victoria, hablando con la 

secretaria de acuerdos del magistrado que llevaba 

el caso y claramente se me informó que ellos no 

resolverían el recurso de revocación aunque se 

hace mención del mismo dentro de la resolución 

emitida sobre remoción de albacea en la que se 
promovió apelación, pero que dicho recurso de 

revocación no sería resuelto por ellos y que eso le 

tocaba resolver a la juez de primera instancia, por 

lo que con el informe y la resolución de la misma 

fecha cinco de octubre puedo confirmar mi dicho, 

que si le tocaba resolver en esta instancia el 

recurso de revocación y que existió dilación para 

resolver; con respecto al incidente de nulidad, 
puedo mencionar que les faltaba una persona por 
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notificar y yo le di todos los traslados pero me 

argumentaron que faltaba   
aclarándoles que yo les había entregado los 

traslados para los once testigos en su totalidad, y 

he tenido que acudir al juzgado para que ellos 

realicen su trabajo, por lo que me salieron con que 

se les extravió, siendo que yo tuve que sacar las 

copias que se necesitaron para los traslados a 

todos los testigos y en autos del expediente consta 

esta situación. (sic)”. 
 

 

 

 

5.3.2. Documental consistente en copia certificada 

del expediente , relativo a Juicio Sucesorio 

Intestamentario integrado en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas. 
 

 

5.3.3. Documental consistente en copia certificada 

del Incidente de Nulidad de Actuaciones sobre firma apócrifa 

promovido por la C. , dentro del 

expediente , relativo a Juicio Sucesorio 

Intestamentario integrado en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas. 
 

 

 

 

 

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 servidores 

públicos que actúan en la entidad, al tenor de lo dispuesto por 

los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones I, II, 

III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 
 

Segunda. Los hechos planteados se hicieron 

consistir en  que dentro del juicio sucesorio intestamentario 

con número de expediente , promovido ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, no había sido emitida resolución dentro del 

recurso de revocación promovido desde el 14 de noviembre 

del 2014, así como dentro del incidente de nulidad de escrito 

por firma apócrifa, lo cual reclama que transgrede su derecho 

humano de justicia pronta y expedita; así como que las 

mismas fueran emitidas adecuadamente.  
 

 

Tercera. La autoridad Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el 

Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al rendir su 
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respectivo informe justificado, manifestó que no era cierto el 

acto que se reclama, precisando que en el mismo día en que 

rindió su informe, se había dictado la resolución 

correspondiente al Recurso de Revocación promovido por la 

quejosa en contra del proveído de fecha 11 de noviembre del 

2014, dentro del expediente  relativo a Juicio 

Sucesorio Intestamentario y, que se encuentra pendiente de 

resolver el Incidente de Nulidad de Escrito por Firma Apócrifa, 

argumentando que no es posible dictarla tomando en 

consideración que aún faltan etapas procesales por desahogar 

para estar en posibilidad jurídica de resolver dicho incidente 

con estricto apego a derecho. 
 

 

Es oportuno mencionar que al analizar el contenido 

del expediente  relativo a Juicio Sucesorio 

Intestamentario que se integra en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en 

el Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mismo que 

en copia certificada obra en autos de la queja que nos ocupa, 

se advierte que efectivamente se emitió resolución de fecha 

05 de octubre del 2015, dentro del referido Recurso de 

Revocación; así mismo, se encuentra documentado en el 

expediente de queja, que mediante resolución de doce de 

mayo del presente año, la Juez de lo Familiar, al resolver el 

Incidente de Nulidad de Escrito por Firma Apócrifa, que 
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promoviera la quejosa, determinó: "... que NO HA 

PROCEDIDO el presente Incidente sobre Nulidad de 

Escrito por Firma Apócrifa promovido por la C.  

, pues se le tuvo faltando al principio 

normativo plasmado en el numeral 273 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ya que No 

Acreditó los hechos constitutivos de su acción, siendo así 

innecesario entrar en estudio de las defensas deducidas por el 

C.   , en consecuencia: 

SEGUNDO. Se declara firme el contenido del Auto del Catorce 

de Enero del año Dos Mil Quince, pues no fue acreditada la 

Falsedad de la Firma del Escrito de fecha catorce del propio 

mes y año. ..."; documentos públicos con valor probatorio 

pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, aunado a 

que dichas documentales no fueron objetadas. 
 

En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226 

del Tribunal de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice 

del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, 1917-1995, 

del rubro y texto: 

"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y 

VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los 

testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 



QUEJA: 173/15-R 

 11 

públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por 

consiguiente, hacen prueba plena." 
 

 

 

 

 

Cuarto. De la solicitud de derechos humanos se 

advierte que la postulante reclama la omisión o la falta en el 

dictado de resoluciones de naturaleza jurisdiccional, así como 

que las mismas fueran emitidas adecuadamente, dentro del 

expediente , relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario promovido por la quejosa y el C.  

 , reclamos que además, fueron superados 

durante el trámite de esta queja. 
 

Cabe mencionar que en contra de las resoluciones 

dictadas, las partes en el juicio familiar, tienen derecho de 

promover o interponer los instrumentos jurídicos consagrados 

por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o 

anular los actos y las resoluciones judiciales, si consideran 

que adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia. 
 

 

Por tales razones, considerando que la C.  

, demanda cuestiones procesales que en su 

momento fueron dictadas por un órgano jurisdiccional, para 

cuya expedición se realizó una valoración y determinación 

legal, dentro de un Juicio Sucesorio Intestamentario que aún 

se gestiona, tal y como así se acreditó en el expediente de 

queja que nos ocupa; esta Comisión de Derechos Humanos 

estima que se actualiza un motivo notorio de improcedencia, 
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situación que impide a este Organismo pronunciarse mediante 

una recomendación, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 9 y 10 fracción II de la Ley que rige a 

este Organismo, que en su texto previenen: 

 

"Artículo 9.- La Comisión no podrá conocer y formular 

recomendaciones en los casos relativos a: (...) 

II.- Resoluciones de naturaleza jurisdiccional;..." 

 

"Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley se entiende 
por resoluciones de carácter jurisdiccional: (...) 

II.- Las sentencias interlocutorias o autos que decidan 

un incidente procesal; ..."  

   

En debida observancia a lo fundamentado, es de 

mencionarse que con relación a la causal de Improcedencia 

que se surte en el expediente, esto es así, porque en el caso 

estudiado, la quejosa reclama actos procesales en juicio 

dentro de un recurso de revocación y un incidente de nulidad, 

que en su momento fueron resueltos por el órgano 

jurisdiccional señalado como responsable, para cuya 

expedición se realizó una valoración y determinación legal. 
 

 

De esta manera, al encontrarse justificada la causal 

de Improcedencia, surte sus efectos la hipótesis de 

Sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 47 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, que señala: 
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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. 

(...) El acuerdo de sobreseimiento no prejuzga sobre la 

responsabilidad administrativa, civil o penal en que 

haya incurrido el servidor público." 
 

 

 

Quinto. No obstante lo anterior, el artículo 50 de 

nuestra Ley, establece que en los supuestos a que se refiere 

el citado artículo 9o, la Comisión puede emitir opiniones en 

relación con los actos u omisiones provenientes de 

autoridades y servidores públicos que sean violatorios de 

derechos humanos, lo que se hace de la siguiente manera: 
 

 

 

a) En el caso de estudio y refiriéndonos en primer 

término acerca del recurso de revocación promovido por la 

aquí quejosa, la Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, acepta que 

efectivamente en fecha 5 de octubre de 2015, emitió la 

resolución del recurso; con ello, podría considerarse que 

quedaría colmado dicho concepto de la queja al obrar la 

resolución; sin embargo, es de destacarse de modo 

importante, el hecho de que la autoridad judicial, acepta que 

emitió su resolución con motivo del recurso de revocación en 

comento a once meses después de haberlo admitido a 

trámite, sin justificar las causas de su demora, dilación que 
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evidencia la falta de diligencia y que implica una transgresión 

al derecho humano de justicia pronta y expedita, si tomamos 

en cuenta que el artículo 918 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

 

Artículo 918. En los juicios que se tramitan oralmente, 

la revocación se decidirá tan luego como sea 

promovida. En los demás casos, se dará vista a las 

otras partes, por el término de tres días y, transcurrido 

dicho término, se resolverá sin más trámite, dentro de 

otros tres. La resolución que se dicte no admite 

recurso."  
 

En ese contexto, es claro que se omitió resolver la 

controversia planteada, dentro de los términos y plazos que 

para tal efecto establecen las leyes de acuerdo a lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, artículos que prevén que toda persona será oída 

por un juez o tribunal en la substanciación de cualquier juicio, 

quienes deberán de emitir sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. 
 

 

Es importante destacar que la falta de cumplimiento 

de los plazos fijados para el juzgador, como en el presente 

controvertido aconteció, produce el rezago y retrasa 

considerablemente la duración de los procesos, debido al 

alargamiento que se ocasiona. 
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b) Por lo que se refiere al Incidente de Nulidad de 

Escrito por Firma Apócrifa, promovido por la aquí quejosa, se 

advirtió que no se cumplieron y respetaron los términos 

fijados en la ley procesal para la notificación de las partes, ya 

que el juez está obligado a que una vez promovido el 

incidente, dentro de las 24 horas, deberá mandar dar traslado 

a la parte contraria para que conteste en el término de tres 

días; sin embargo, en el presente caso, de autos se advierte 

que en fecha 22 de enero del 2015, que se tuvo por 

interpuesto dicho incidente, se notificó solamente a los CC. 

, , , , , 

 y de apellidos  en 

fecha 12 de febrero del 2015, y hasta el día 21 de septiembre 

del mismo año, fue notificado el último de los interesados 

   , sin que se hubiese 

documentado alguna constancia que justifique legalmente esa 

dilación o inacción. 
 

 

En este sentido, de conformidad con lo establecido 

en artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tamaulipas, todas las notificaciones a las partes en 

el proceso se realizarán en el domicilio que tengan señalado 

para tal efecto, y al no encontrarse en la primera búsqueda a 

quien deba hacerse ésta, se practicará sin necesidad de nuevo 

mandamiento judicial, por medio de cedula que será 
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entregada a los parientes o cualquiera otra persona que viva 

en la casa, quienes firmarán la diligencia, por lo que en caso 

de no hacerlo o no quererlo se hará constar tal circunstancia 

en el acta levantada, situación que en el expediente civil de 

cuenta no se advierte que haya sido el motivo por el cual el 

Actuario no hubiese efectuado las notificaciones de manera 

diligente, dilación que en su momento también pasó por 

inadvertida el secretario de acuerdos del juzgado, siendo que 

es su obligación revisar cada promoción y documento que se 

agrega a los expedientes, acorde a lo dispuesto en los 

artículos 23 y 24 del citado ordenamiento procesal.  
 

 

Aunado a lo anterior, sucedió que dentro del citado 

incidente que promoviera en el juicio principal la quejosa de 

esta vía, en fecha 9 de diciembre de 2015, se acordó 

procedente recibir el citado incidente a pruebas por el término 

de 10 días comunes; sin embargo, al promover el co-heredero 

, y solicitar que se citara a las partes 

para el desahogo de la audiencia incidental, mediante acuerdo 

de 17 de marzo de 2016 se determinó señalar como fecha 

para la audiencia de Alegatos el 31 de marzo de 2016, esto 

es, sin que se procediera conforme lo prevé el artículo 144 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tamaulipas, que dispone :  
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"Artículo 144. Promovido el incidente el juez, dentro de 

veinticuatro horas, mandará dar traslado a la parte 
contraria para que conteste en el término de tres días. Si 

se promoviere prueba, se señalará un término que no 

exceda de diez días, y respecto del cual no procede 

término supletorio. Rendidas las pruebas, el juez citará de 

oficio a las partes a una audiencia que se verificará dentro 

de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho 

convenga. La citación para la audiencia produce los 

efectos de citación para sentencia, que se pronunciará 

dentro de cinco días, concurran o no las partes a aquélla." 
 

 

 

 

 

La divergencia de criterios mostrada, genera 

incertidumbre jurídica para las partes, pues el computo de los 

plazos es un asunto de suma importancia que se debe 

observar, de ahí que tales discrepancias deben ser analizadas 

a fin de lograr uniformidad y, en consecuencia, alcanzar la 

seguridad jurídica en cuanto al criterio que ha de prevalecer 

en lo subsecuente en el actuar del juzgador para garantizar el 

debido proceso. 
 

 

 

Aunado a lo anterior, mediante el proveído de fecha 

25 de abril de 2016, la titular del órgano jurisdiccional 

acuerda: "... se instruye al Secretario de Acuerdos de 

este H. Juzgado, para que extraiga las constancias ya 

señaladas, Asiente Certificación al respecto en el presente 

cuaderno y forme el Cuadernillo de Recurso de Revocación 

respectivo, dentro del cual será admitida o desechada la 

petición planteada, y una vez sea resuelta dicha Revocación 
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(de admitirse), se estará en posibilidades de emitir la 

Resolución correspondiente a la incidencia planteada." 
 

 

Bajo esa perspectiva, es posible determinar que el 

proceder de la responsable excedió del tiempo razonable en el 

que pudo actuar, a pesar de que el artículo 4° del Código 

Procesal Civil aplicable la faculta para dictar de oficio los 

acuerdos que estime pertinentes para evitar la demora o 

paralización, y acelerar su trámite, viendo siempre a la 

consecución de la economía procesal y a una efectiva 

administración de justicia rápida y expedita, incurriendo en 

violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, 

contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo primero 

establece: 

 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.  ..." 
 

 

 

 

Es conveniente advertir que tal actuación judicial 

también vulneró el diverso precepto 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece el 

acceso efectivo a la justicia para los gobernados, a través de 

tribunales expeditos y que esta justicia sea pronta, lo cual en 
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el caso concreto no se ha materializado, dicho artículo 

textualmente refiere: 
 

 
 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por 

sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales..” 
 

 

 

 

 

 

  Sobre este tema, el maestro Burgoa (+) en su libro 

"Las garantías individuales" afirma que la seguridad jurídica 

es un conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que 

sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir 

válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en 

la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, entre 

estos, la exacta aplicación de la ley. 
 

 

Es de establecerse que el derecho de acceso a la 

justicia que se estima fue violentado se encuentra establecido 

en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, dichos numerales establecen la obligación 

del Estado, de no imponer traba alguna para las personas que 

acudan ante los jueces o tribunales en busca de que sus 

derechos sean protegidos o determinados, a su vez 

establecen la obligación positiva del Estado de conceder a 

todas las personas bajo su jurisdicción a un recurso 
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jurisdiccional efectivo contra actos violatorios de sus derechos 

fundamentales reconocidos en la Convención referida y en la 

legislación del Estado, obligación a la cual se encuentra sujeta 

(por ser parte integrante del Estado) la autoridad judicial 

señalada como responsable, para tal efecto se transcriben los 

numerales referidos: 
 
 

“Artículo 8. Garantías Judiciales: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter.” 
 

 

 

 

“Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 

o tribunales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
 

 

 

 

 

Así también se denota que las omisiones señaladas 

constituyen una infracción administrativa de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 47 fracciones I, XXI y XXII de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas:  
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“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y a las sanciones que corresponda, según 

la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 

perjuicio de sus derechos laborales:  

I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión;  

[...] 
XXI.- Cumplir con cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público.” 

XXII.- Las demás que le impongan las leyes y 

reglamentos. 
 

 

En mérito de lo anterior, no se puede pasar por alto 

la dilación con la cual se inconforma la hoy quejosa, por lo 

que al advertirse la violación de derechos humanos de la 

agraviada, específicamente, contra el derecho a la jurisdicción 

pronta establecida en el segundo párrafo del artículo 17 

Constitucional; ello considerando que, el ya citado precepto, 

entre otras cosas garantiza el acceso a la justicia, a efecto de 

que, si alguna persona estimara violado su derecho o 

incumplida una obligación pueda dirigirse a los tribunales para 

que se atienda su pretensión; en esa tesitura, se colige que 

es responsabilidad del Estado crear las instancias 

correspondientes que reciban y resuelvan sobre las 
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pretensiones de las partes; empero, tal ejercicio debe 

realizarse de manera pronta, es decir, sin dilaciones 

indebidas. 
 

 

 

El derecho a la seguridad jurídica constituye un 

límite a la actividad estatal, y se refiere al “conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales 

a efecto de que las personas estén en condiciones de 

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 

Estado que pueda afectarlos.” 
 

 

 

El derecho invocado comprende el principio de 

legalidad, que implica “que los poderes públicos deben estar 

sujetos al derecho bajo un sistema jurídico coherente y 

permanente, dotado de certeza y estabilidad, que especifique 

los límites del Estado en sus diferentes esferas de ejercicio de 

cara a los titulares de los derechos individuales, garantizando 

el respeto a los derechos fundamentales de las personas.”  
 

En el caso concreto, se acreditó la violación al 

debido proceso, que es fundamental para la protección de los 

derechos humanos, pues constituye un límite a la actividad 

estatal, esto es, un conjunto de requisitos que deben observar 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales con el fin de 

que las personas defiendan sus derechos ante cualquier acto 

del Estado. 
 



QUEJA: 173/15-R 

 23 

El estado debe garantizar los derechos mínimos 

indispensables ante cualquier acto de autoridad que 

perjudique al gobernado, por ello la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha sostenido la oportunidad de defensa previo al 

acto privativo, que ha identificado como “formalidades 

esenciales del procedimiento”, tales como la notificación o 

emplazamiento, y la obligación de la autoridad de dictar una 

resolución para dirimir la cuestión planteada, criterio que se 

apoya en la Jurisprudencia publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, libro 37, 

tomo II, de Diciembre de 2016, con el siguiente rubro y 

texto: 

DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 

"ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O 

"PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", 

COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA 

DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA 

MATERIA. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que 

dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, 

con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR 

REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL 

INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO 

NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE 
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PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE 

UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA 
DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose 

del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por 

regla general, el juicio de amparo es improcedente por no 

ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por 

éstos los que afecten 

materialmente derechos sustantivos tutelados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en 

forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente 

producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no 

necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; 
sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se 

actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido 
de la demanda que existe una "abierta dilación del 

procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso 

el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos 

"abierta dilación del procedimiento" o "paralización total 

del procedimiento", deben analizarse considerando el 

derecho fundamental al "plazo razonable", como parte 

del debido proceso, que debe entenderse como aquella 

dilación que muestra que el camino procesal se ha 

retardado de forma que su desarrollo sea superior al 

normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, 

causa de motivación prevista en el artículo 17 

constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir 

la razonabilidad del plazo en que se desarrolla 

un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, 
jurídica o material; b) La actividad procesal del 

interesado, esto es, los actos que el solicitante haya 

desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, 

obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta 

de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que 

la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta 

respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; 

d) La afectación generada en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global 
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del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos 

relativos a su trámite, que implica analizar el caso 
sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que 

representa, para establecer si un transcurso excesivo de 

tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar 

el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que 

se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso 

particular, conforme a criterios de normatividad, 

razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir 

un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en 

una dilación o retardo injustificado, ya que una demora 

prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí 

misma, una violación a los derechos dentro del proceso, 

contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el 

numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la 

ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada 

caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere 

la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede 

desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su 

análisis permite considerar que existe una dilación 

procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe 

admitirse.    

 

 

En razón de lo anterior, con fundamento en lo 

expuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

Política de la República, 3, 8 fracción V, 9, 10, 22 fracción VII, 

41 fracción II, 42, 47 y 50 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo, se: 

R E S U E L V E: 
 

Primera. Se dicta Acuerdo de Sobreseimiento, 

conforme a los motivos y fundamento advertidos en la 

presente. 






