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Mexicali, Baja California, a  siete de abril del año dos mil quince. 

    

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa Número 07/2015, promovida por VALENTE 

NUÑO COVARRUBIAS, en contra de los  LICENCIADOS HUMBERTO 

TAMAYO CAMACHO y MARICELA GARCIA TORRES Juez y 

Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia Civil del Partido 

Judicial de Playas de Rosarito, Baja California y,  

 

 

  R E S U L T A N D O S:   

 

   I.- Que por escrito recibido en este Consejo el día  veinte de 

enero del año dos mil quince, VALENTE NUÑO COVARRUBIAS, 

interpuso queja administrativa en contra de los   LICENCIADOS 

HUMBERTO TAMAYO CAMACHO Y MARICELA GARCIA TORRES 

Juez y Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia Civil del 

Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, por las 

actuaciones a las que se refiere en su escrito de queja, misma que fue 

ratificada ante la presencia del Secretario General del Consejo de la 

Judicatura, en fecha  veinte de enero del año dos mil quince.   

 

   II.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

previa ratificación, por auto de fecha cinco de febrero del año dos mil 

quince se admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a 

lo dispuesto por la  fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se ordenó correrles traslado a los funcionarios 

denunciados con las copias simples de Ley, para que dentro del término 

de cinco días, mas dos  por razón de la distancia, rindieran el informe 

correspondiente respecto a las actuaciones que se les atribuyen, 

apercibiéndolos que de no hacerlo se le tendría por precluído su 



 
 
 
 

 
 

Queja Administrativa 07/2015. 

2 
 

Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, 
siendo el nombre del quejoso, números de expedientes principales, tanto del orden común como 
federal, nombre de terceras personas involucradas, domicilios y números telefónicos, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 tercer párrafo, del Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

derecho a rendirlo con posterioridad,  señalándose, en ese mismo auto, 

día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación para 

sentencia prevista por el  citado precepto legal.   

 

   III.- En fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, se 

notifico a los funcionarios denunciados el auto de inicio señalado con 

antelación, corriéndoles traslado con las copias de ley, y 

apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por escritos recibidos en 

fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, los funcionarios 

denunciados rindieron el informe relativo a las consideraciones que 

estimaron de su parte, respecto a los actos que se les atribuyen, lo que 

se proveyó conforme a derecho.   

 

   IV.- En fecha once de marzo del año dos mil quince se 

celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, publicada en el Boletín 

Judicial del Estado número 12788 de fecha diecisiete de marzo del dos 

mil quince; por así corresponder al estado de los autos, se acordó 

resolver la queja conforme en derecho corresponda; siendo ponente en 

turno, al Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

Licenciado SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ, tal como se 

establece en el numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, la cual hoy se pronuncia. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

   PRIMERO.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con el 

artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son 

sujetos de responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder 

Judicial, cualquiera que sea su jerarquía, y la potestad disciplinaria se 

ejerce atendiendo a lo dispuesto por el artículo 142 del Ordenamiento 



 
 
 
 

 
 

Queja Administrativa 07/2015. 

3 
 

Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, 
siendo el nombre del quejoso, números de expedientes principales, tanto del orden común como 
federal, nombre de terceras personas involucradas, domicilios y números telefónicos, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 tercer párrafo, del Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

Legal invocado; en el caso concreto, por tratarse de una queja 

presentada en contra de quienes se desempeñan como Juez y 

Secretario de Acuerdos respectivamente, resulta competente el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, como se establece en la 

fracción III del artículo citado con antelación. 

 

    SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO.- El quejoso  VALENTE NUÑO COVARRUBIAS 

manifestó  como  ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de su queja, 

los que hizo constar en el escrito que obra de la foja uno a la tres de los 

autos en estudio, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 

repeticiones innecesarias por economía procesal,  elucubraciones  de 

las que en síntesis se advierte: 

 

1. Que ante el Juez de la queja se ventila el juicio Ordinario Mercantil  

433/2010, iniciado el día 23 de abril de 2010, del cual el quejoso es 

reo. 

2. Que el 21 de mayo de 2010 dio contestación a la demanda, 

misma que se acordó de conformidad el 28 de mayo de 2010, 

ofreciendo pruebas de su parte, reservándose la admisión y 

preparación mediante proveído del 28 de junio de 2010. 

3. Que el 10 de agosto de 2010 la denunciada consideró que las 

pruebas ofrecidas por el quejoso eran inadmisibles, en virtud de 

haber omitido expresar claramente el hecho o hechos que se trataba 

de demostrar con las mismas, así como las razones por los que el 

oferente consideraba que demostraran sus afirmaciones, ello 

conforme al artículo 1198 del código de comercio. 

4. Que  resultan inaplicable las reglas generales de la prueba de la 

vía ejecutiva a la ordinaria mercantil. 

5. Que el 18 de diciembre de 2009, se dicto sentencia adversa 

desechándosele el recurso de apelación contra la misma por virtud 

de la cuantía. 
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6. Que considera que el actuar del juzgador denunciado es 

negligente puesto que se le embargaron bienes de su propiedad los 

cuales fueron rematados. 

 

  Así las cosas, para acreditar las imputaciones el QUEJOSO ofreció 

como prueba la siguiente: 

 

   DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en COPIA 

CERTIFICADA de las constancias relativas al Juicio Ordinario 

Mercantil expediente 433/2010-BIS, promovido por LINA 

HERNANDEZ MARTINEZ, en contra de VALENTE NUÑO 

COVARRUVIAS, constante de 195 fojas.  

 

  

  TERCERO.- Por su parte el licenciado  HUMBERTO TAMAYO 

CAMACHO, rindió su informe que obra en fojas veinte y veintiuno de los 

autos, del que se aduce lo siguiente:   

 

   Que los actos procesales fueron celebrados y dictados conforme a la 

ley de la materia, que los mismos están apegados a las funciones 

jurisdiccionales con las que se encuentra investido el funcionario 

denunciado, mismas que se efectuaron con diligencia y en ejercicio y 

aplicación de los criterios jurisdiccionales, así como normatividad aplicable, 

las cuales fueron consentidas por el quejoso, en virtud de haber omitido 

interponer o promover  medios de defensa  contra dichas determinaciones, 

que, en el caso especifico, dada la cuantía lo sería el juicio de amparo, 

haciendo notar deficiencia en la defensa del quejoso, remitiéndose a las 

constancias del expediente 433/2010-BIS, en que se actuó con legalidad y 

diligencia. 

 

  Para robustecer su dicho, el Juez denunciado   refirió como prueba: 
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   La DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en COPIA CERTIFICADA 

de las constancias relativas al Juicio Ordinario Mercantil expediente 

433/2010-BIS, promovido por LINA HERNANDEZ MARTINEZ, en 

contra de VALENTE NUÑO COVARRUVIAS, constante de 195 fojas.  

    

 

 CUARTO.- Por otra parte la licenciada  MARISELA GARCIA 

TORRES, rindió su informe que obra en fojas veintidós y veintitrés de los 

autos, del cual se infiere lo a continuación esgrimido:   

 

  Que las actuaciones procedimentales señalados en los hechos uno a 

tres del escrito de queja son verídicos mismo que quedaron firmes en virtud 

de haberse abstenido el quejoso de promover recurso alguno. 

 

  Que los acciones judiciales imputadas en los hechos cuatro a seis, son 

falsas puesto que el quejoso se abstuvo de probar sus defensas con el 

caudal probatorio correspondiente, por ello fue condenado al pago de las 

prestaciones reclamadas, al carecer de una adecuada defensa, 

considerando improcedente la queja interpuesta en su contra.  

 

  Para acreditar sus argumentos, la funcionaria señalada  ofertó la 

prueba consistente en: 

    

    DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en COPIA CERTIFICADA de 

las constancias relativas al Juicio Ordinario Mercantil expediente 433/2010-

BIS, promovido por LINA HERNANDEZ MARTINEZ, en contra de VALENTE 

NUÑO COVARRUVIAS, constante de 195 fojas. 

 

 

  QUINTO- Ahora bien, previo a estudiar el fondo del presente asunto, 
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ello en aras de una adecuada técnica procesal y en virtud que, de la 

argumentación realizada por el quejoso en su escrito inicial, aunado al 

análisis de las actuaciones judiciales motivo de queja, se desprende que las 

mismas, fueron realizadas en épocas que exceden en demasía el supuesto 

normativo previsto por el numeral 125 de la Ley aplicable a la materia, por lo 

cual se estudiara, si en el caso de análisis, haya operado la prescripción de 

la potestad disciplinaria de este Cuerpo Colegiado.  Lo anterior en virtud que, 

de advertirse así, resultaría ocioso entrar al estudio de los motivos de 

inconformidad expuestos por el denunciante VALENTE NUÑO 

COVARRUBIAS en su escrito de queja, y en su caso, si éstos constituyen o 

no, una falta administrativa. 

 

  En ese orden de ideas, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, establece: 

 

“…ARTICULO 125.- La acción disciplinaria prescribe en 

un año, contado desde el día siguiente a aquél en que 

se hubiere cometido la falta, o a partir del momento en 

que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, La 

iniciación del procedimiento interrumpe la 

prescripción…”. 

 

  De lo anterior se desprende, que los hechos narrados por el quejoso, 

sucedieron  durante los años, dos mil diez y dos mil once es evidente que 

en ese tiempo tuvo conocimiento de ellos; asimismo, de la documental 

pública ofrecida como prueba por el quejoso, consistente en las copias 

certificadas de expediente número 433/2010-BIS ventilado ante el juzgado 

de la causa, se desprende que las imputaciones hechas a los denunciados, 

tuvieron lugar el día veintitrés de abril de dos mil diez, para el inicio del juicio 

del cual se duele; la contestación a la demanda se acordó de conformidad el 

veintiocho de mayo de dos mil diez; el ofrecimiento de pruebas se acordó el 
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veintiocho de junio de dos mil diez; la admisión de pruebas el diez de agosto 

de dos mil diez; la resolución se dicto el dieciocho de diciembre de dos mil 

nueve (sic); el desechamiento del recurso de apelación se dio el dos de 

Febrero de dos mil once; la sentencia causo estado el uno de marzo de dos 

mil once; el veintiocho de marzo de dos mil once se ordenó el embargo de 

los bienes del demandado; el diecisiete de junio de dos mil once se trabo el 

embargo; el uno de julio de dos mil once se ordeno la inscripción del 

embargo; actos de los cuales específicamente el quejoso se duele.  

 

  Por otro lado, tomando en cuenta que el quejoso presento su escrito 

de queja ante este Consejo de la Judicatura del Estado el veinte de enero 

de dos mil quince, tal como se aprecia del sello de recibido obrante a foja 

uno del presente sumario, y el auto mas reciente del cual se queja el 

accionante tuvo lugar el uno de julio de dos mil once, se infiere que ya 

habían transcurrido tres años seis meses y diecinueve días; siendo 

evidente, que esta denuncia del quejoso se presentó fuera del plazo que 

establece el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

para el efecto de que este Órgano Colegiado se encuentre facultado para 

ejercitar la acción disciplinaria, es decir dos años seis meses y diecinueve 

días después del plazo de un año, contado desde el día siguiente a aquél en 

que se hubiere cometido la falta, que lo fue el dos de julio de dos mil once o 

a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, lo 

cual en el caso que nos ocupa no se advierte, dado que cada proveído por si 

solo es un acto susceptible de ejecución propia, feneciendo dicho lapso de 

tiempo el dos de Julio de dos mil once inclusive; resultando por lo tanto, 

PRESCRITA la acción disciplinaria de este Consejo de la Judicatura en 

contra de los funcionarios denunciados y en consecuencia esta autoridad 

queda imposibilitada para analizar los argumentos vertidos por el quejoso.  

 

  SEXTO.- Por las razones anteriormente expuestas, resulta 

IMPROCEDENTE la queja administrativa número 07/2015, presentada por 
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VALENTE NUÑO COVARRUBIAS, en contra de los  LICENCIADOS 

HUMBERTO TAMAYO CAMACHO Y MARICELA GARCIA TORRES Juez 

y Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia Civil del Partido Judicial 

de Playas de Rosarito, Baja California, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 

encontrándose en consecuencia este Órgano Colegiado imposibilitado 

legalmente para aplicar sanción alguna de las previstas por la ley de la 

materia en contra del citado profesionista, por encontrarse PRESCRITA la 

acción disciplinaria en cuanto a la probable responsabilidad administrativa 

respecto de los hechos aquí denunciados por el quejoso. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 

 

 

R E S U E L V E 

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 

07/2015, presentada por VALENTE NUÑO COVARRUBIAS, en contra 

de los  LICENCIADOS HUMBERTO TAMAYO CAMACHO Y 

MARICELA GARCIA TORRES Juez y Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja 

California.  

  

   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  

 

   Así lo proveyeron y firmaron los Consejeros del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, por ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza y da fe.-  
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LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 

                                        MAGISTRADA LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
                                  CONSEJERA PRESIDENTE DE LA COMISION  

                                         DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 

 

 

LIC.  SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 
  CONSEJERO SECRETARIO DE LA        
COMISION DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 
 

 
LIC. GERARDO BRIZUELA  GAYTAN 

CONSEJERO VOCAL DE LA   
                                                   COMISION DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 
 
LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 

  CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 

LIC.  SALVADOR MONTOYA GOMEZ 
CONSEJERO JUEZ.   
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LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES 
    CONSEJERO. 

 
 
 
 
 

LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   
              SECRETARIO GENERAL.          

 
    

 
Q.A. 07/2015.- PROMOVIDA POR VALENTE NUÑO COVARRUBIAS vs JUEZ y SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO  DE PRIMERA 
INSTANCIA  CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ROSARITO,  BAJA CALIFORNIA. SAA/fgc*. 






