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Mexicali, Baja California, a  catorce de abril del año dos mil 

dieciséis. 

    

  VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 45/2015, promovida por RAMON 

HERNAN ROCHE QUINTANA en contra la LICENCIADA JOSEFINA 

MAGAÑA CASTILLO, en su carácter de Juez Tercero de lo 

Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y,  

  

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

 

   PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

trece de mayo se dos mil quince, RAMON HERNAN ROCHE 

QUINTANA, interpuso queja administrativa en contra la LICENCIADA 

JOSEFINA MAGAÑA CASTILLO, en su carácter de Juez Tercero 

de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California por 

las actuaciones a las que se refiere en su escrito de queja, el cual el 

veintiséis de mayo de dos mil quince fue ratificada ante la presencia 

del  Secretario General del Consejo de la Judicatura. 

 

   SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, previa ratificación por auto de fecha doce de junio de dos 

mil quince (sic), 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 correrle traslado al 

funcionario denunciado con las copias simples de Ley, para que 

dentro del término de cinco días más dos por razón de la distancia, 

rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones que se 
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les atribuyen, apercibiéndolos que de no hacerlo se le tendría por 

precluído su 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.   

 

   TERCERO.- En fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 

se notifico a la denunciada el auto de inicio señalado con antelación, 

corriéndole traslado con las copias de ley, y apercibimientos 

ordenados. Hecho lo anterior, por escrito recibido en uno de julio de 

dos mil quince, los funcionarios denunciados rindieron los informes 

relativos a las consideraciones que estimaron pertinentes de su parte, 

respecto a los actos que se le atribuyen, lo que se proveyó conforme 

a derecho.   

 

   CUARTO.- En fecha dos de julio de dos mil quince, se 

celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, misma que se suspendió 

para ser reanudada el dieciséis de Julio de dos mil quince, la que 

se prolongo para el veinticinco de septiembre de dos mil quince 

siendo el quince de octubre de dos mil quince la época en la que 

concluyo la audiencia aludida, la cual fue publicada en el Boletín 

Judicial del Estado numero 12920 de fecha diecinueve de octubre de 

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

acordó resolver la queja conforme en derecho corresponda; siendo 

ponente en turno el Consejero Presidente 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. 
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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 Legal 

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

contra de quienes se desempeñan como Juez, 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  RAMON HERNAN ROCHE QUINTANA, manifestó como 

ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de su queja, los que hizo 

constar en el escrito que obra de la foja uno a cuatro de los autos en 

estudio, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se 

insertare en obvio de repeticiones innecesarias por economía procesal, 

mismos que  síntesis se advierte, lo siguiente: 

  A.- Con relación a los hechos 1, 2, 3 y 4, Que el quejoso es parte 

actora en los autos del juicio sumario civil dentro del expediente 716/2011 

ventilado ante el Juez denunciado, juicio en el cual las partes celebraron 

convenio judicial en el que regularon la custodia, convivencia y pensión 

alimenticia del menor GAEL HERNAN ROCHE NEVAREZ; en el que como 

consecuencia del incumplimiento por parte de la Madre del menor, se vio 

precisado en fecha 5 de julio de 2013, a iniciar en la vía incidental la 

ejecución del convenio y reducción de pensión alimenticia, el cual se admitió 

el 11 de julio de 2013, señalando que la Juez se ha abstenido de vigilar, 

proveer, tramitar y concluir el indicado incidente,  atribuyéndole denegación 

de justicia, pues aun está pendiente se dicte sentencia en dicho trámite.  
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  B.- Con relación a los hechos 5, 6, y 7, señala que la Juez No vigila 

que sus subalternos lleven a cabo las diligencias procesales que les son 

encomendadas, no obstante de haber ordenado que tales diligencias se 

notifiquen personalmente a las partes, y que tales conductas actos causan 

abstenciones provocando, que la Juez dicte los proveídos fuera del plazo de 

3 días conforme al numeral 89 de la Ley Adjetiva Civil aplicable, además de 

omitir vigilar que el Actuario notifique los acuerdos dentro del plazo de tres 

días dispuesto por el Artículo 77 del la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

  C.- Por cuanto a los hechos 8, 9, 10, y 11; Indica que con fecha 

13 de Febrero de 2015 presento una promoción la cual fue acordada 

hasta el 11 de marzo de 2015; así mismo en 18 de marzo de 2015, 

presento promoción la cual fue proveída el 27 de Marzo del mismo año, 

siendo omisa en darle tramite urgente dada la naturaleza de la petición, 

por tratarse del Interés Superior del Menor. Señalando que la conducta 

de la Juez denunciada en algunos de los supuestos de 

responsabilidad, establecidos en los numerales 67, 127, y 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, atribuyéndole a dicha funcionaria el haber 

causado graves daños y perjuicios al quejoso así como a su menor 

hijo.          

 

   Así las cosas, para acreditar sus imputaciones el QUEJOSO RAMON 

HERNAN ROCHE QUINTANA ofreció como elementos de pruebas la que 

a continuación se describe:  

 

   INSPECCION OCULAR.- De los autos del expediente 

716/2011, del índice del Juzgado a cargo de la denunciada. 

 

   DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada 

del Acta de Nacimiento del Menor Gael Hernán Roche Nevarez, 

expedida por el Oficial del Registro Civil de Tijuana, Baja California.  
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   Probanzas de las que se admitieron y desahogaron  en su 

totalidad debido a su especial naturaleza.  

 

   TERCERO.- Por su parte la Funcionaria denunciada  

JOSEFINA MAGAÑA CASTILLO, en su carácter de Juez Tercero 

Familiar del partido Judicial de Tijuana, Baja California rindió 

como informe los constancias que obran de la foja veintiuno a la 

treinta y cuatro, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 

repeticiones innecesarias por economía procesal, de los que se 

aduce en lo concerniente:    

   Por su parte el Juez denunciado manifestó: 

   A.- Con relación a los hechos 1, 2, 3 y 4.  

Que el quejoso en unión a su contraria procesal una vez fijada 
la litis, dentro de la de controversia familiar que nos ocupa, el 
treinta de Septiembre de dos mil once celebraron convenio 
judicial el cual se elevo a la categoría de sentencia 
ejecutoriada;  

Que en las decisiones familiares suscitadas en el marco de la 
patria potestad, deben valorarse el beneficio del menor como 
interés prevalente;  

Que  la controversia se centra en la restricción unilateral por 
parte de la madre lo que se encuentra pendiente de acreditar 
y como consecuencia por resolver, debido a probanzas 
ofrecidas por ambas partes;  

Que es falsa la imputación realizada en el hecho cuatro, dado 
que el motivo por el que se ha dilatado el procedimiento se 
debe a conductas de las partes involucradas;  

Que efectivamente se encuentra facultada para ordenar las 
notificaciones personales, cuando así lo estime necesario, 
con base en lo dispuesto por el numeral 114  fracciones IV y V 
de la Ley Procedimental Civil, no existiendo impedimento 
legal alguno; 
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  B.- Con relación a los hechos 5, 6, y 7:  

 

Que la solicitud hecha con relación a las vacaciones de semana santa, 
fue equivocada por parte del abogado del quejoso, esto debido a la 
verdad procesal existente; 

Que es falso que la denunciada haya ocurrido en abstenciones de 
vigilar a sus subordinados. Aunado a que la solicitud de su colitigante 
Cinthya Marisol Nevarez Ortega, la baso en la ejecución de sentencia 
mediante la vía de apremio, conforme al Artículo 501 del Código de 
Procedimientos Civiles, el cual no prevé termino de prueba alguno; 

Que ha dado respuesta a las partes dentro de los términos de Ley, y 
que dado el caso en el que los acuerdos se hayan dictado fuera del 
plazo de tres días conforme al artículo 89 del Código adjetivo civil, la 
misma tiene su justificación, puesto que, si no se dicto en ese plazo, 
fue porque el expediente estaba cargado con el actuario, o citado para 
dictar sentencia interlocutoria, o la misma carga de trabajo del 
juzgado, aunado a que los acuerdos han sido dictados en los términos 
de Ley y las notificaciones por parte del Actuario han sido hechas 
conforme el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor.   

    

C.- Por cuanto a los hechos 8, 9, 10, y 11. 

Que son falsas las aseveraciones del quejoso, por virtud de que las 
actuaciones fueron dictadas dentro de los términos de ley; 

Que los hechos que le atribuye el quejoso no encuadran en las 
infracciones señaladas, toda vez que los actos procesales se 
ejecutaron conforme a derecho; 

Que siempre ha impartido justicia de manera pronta, expedita e 
imparcial, cumpliendo con las máximas del ejercicio publico judicial. 

Que ha procurado que las partes cumplan con las obligaciones 
contraídas, siempre interviniendo a petición de parte interesada a fin 
de verificar que las partes cumplan con lo acordado en el convenio, en 
apego a lo estatuido por los artículos 1,55, 73, 433, 625, 926 y 927 de la 
Ley Adjetiva Civil, en relación a los diversos 300, 605, 308 y 1679, del 
Código Civil vigente en la entidad, 1 y 4 de la Constitución Federal, 
siempre dictando medidas tendientes a proteger los derechos del 
menor hijo del quejoso, velando siempre por una administración de 
justicia cotidiana imparcial, pero anteponiendo el interés superior de 
los menores cuyos derechos se dirimen.    
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   Para robustecer sus dichos, la  denunciada anuncio como 

pruebas, las siguientes: 

 

   DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada 

del expediente 716/2011 relativo al Juicio Sumario Civil Controversias 

del orden Familiar, promovido por RAMON HERNAN ROCHE 

QUINTANA en contra de CINTHYA MARISOL NEVAREZ ORTEGA. 

 

   DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada 

del cuadernillo  10/2015 relativo al Juicio de Amparo 442/2015-VII del 

Índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparos y 

Juicios Federales en el Estado de Baja California, promovido por 

Ramon Hernán Roche Quintana por su propio derecho.   

   

  Probanzas de que se admitieron y desahogaron, por su propia 

naturaleza. 

 

  CUARTO.- Del análisis de las constancias procesales, así como, de 

los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la 

Materia se les otorga valor probatorio pleno, por ser pertinentes y 

suficientes para acreditar la determinación de la queja que se estudia.  

 

  Por lo anteriormente referido, este cuerpo colegiado resuelve, que 

es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 45/2015, presentada por 

RAMON HERNAN ROCHE QUINTANA, contra la LICENCIADA 

JOSEFINA MAGAÑA CASTILLO, en su carácter de Juez Tercero de lo 

Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con base en 
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los argumentos jurídicos que se expondrán, criterios jurisprudenciales y 

preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y 

fundamentación, a la presente resolución. 

  

   Se afirma lo pre-escrito, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 

desahogadas, este cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, 

que no se actualiza por parte de la funcionaria denunciada ninguna de las 

conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que imputa 

el quejoso a la sujeta a procedimiento, no actualiza ninguna de las 

fracciones de los numerales antes invocados, puesto  que la queja se 

constriñe básicamente a:  

 

1. Que la Juez No vigila que sus subalternos lleven a cabo las 

diligencias procesales que les son encomendadas, no obstante de 

haber ordenado que tales diligencias se notifiquen personalmente a 

las partes, y que tales conductas actos causan abstenciones 

provocando, que la Juez dicte los proveídos fuera del plazo de 3 días 

conforme al numeral 89 de la Ley Adjetiva Civil aplicable, además de 

omitir vigilar que el Actuario notifique los acuerdos dentro del plazo 

de tres días dispuesto por el Artículo 77 del la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.  

 
2. Que la Juez se ha abstenido de vigilar, proveer, tramitar y concluir un   

incidente de ejecución de convenio, atribuyéndole denegación de 

justicia, pues aun está pendiente se dicte sentencia en dicho trámite, 

estableciendo como época de ejecución los días cinco y ocho de 

Julio de dos mil trece.  

3. Que la Juez No vigila que sus subalternos lleven a cabo las 

diligencias procesales que les son encomendadas, no obstante de 
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haber ordenado que tales diligencias se notifiquen personalmente a 

las partes, y que tales conductas actos causan abstenciones 

provocando, que la Juez dicte los proveídos fuera del plazo de 3 días 

conforme al numeral 89 de la Ley Adjetiva Civil aplicable, además de 

omitir vigilar que el Actuario notifique los acuerdos dentro del plazo 

de tres días dispuesto por el Artículo 77 del la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Sin ser preciso en las fechas en que según su decir 

tuvieron lugar tales imputaciones, sin embargo las correlaciona con 

los hechos acontecidos en las fechas anteriores y precisadas en el 

punto anterior. 

4. Que con fecha 13 de Febrero de 2015 presento una promoción la 

cual fue acordada hasta el 11 de marzo de 2015; así mismo en 18 de 

marzo de 2015, presento promoción la cual fue proveída el 27 de 

Marzo del mismo año, siendo omisa en darle tramite urgente dada la 

naturaleza de la petición, por tratarse del Interés Superior del Menor. 

Señalando que la conducta de la Juez denunciada en algunos de los 

supuestos de responsabilidad, establecidos en los numerales 67, 

127, y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuyéndole a 

dicha funcionaria el haber causado graves daños y perjuicios al 

quejoso, así como, a su menor hijo.          

 

 

Conceptos de queja de los que el doliente imputa a la denunciada, 

haberlos realizado con una deficiente función, considerando que estas 

conductas deben ser sancionadas por actualizar las artículos 116 fracción 

II y 131 fracción I, XI y XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, este Cuerpo Colegiado difiere con el 

quejoso, toda vez que de la lectura y análisis de los instrumentos 

ofrecidos como prueba se desprende la inexistencia de las causas que la 

quejoso dice se actualizaron, ya que las actuaciones judiciales del citado 

juicio que en copia certificada fueron allegados como medios de prueba, 

mismas que gozan del valor probatorio pleno que les confiere el artículo 
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407 de la Ley adjetiva Civil, se advierte la improcedencia de la presente 

queja. 

 

  Ahora bien, previo a estudiar el fondo del presente asunto, 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 los hechos 

contemplados en los numerales 1, 2, 3 y 4, 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 RAMÓN HERNÁN ROCHE QUINTANA 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, 

señala come fecha de ejecución el cinco y ocho de Julio de dos mil trece,  es 

evidente que en ese tiempo tuvo conocimiento de ellos; asimismo, de la 

documental pública ofrecida como prueba por la denunciada, consistente en 
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las copias certificadas de expediente número 716/2011 ventilado ante el 

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

denunciados, tuvieron lugar en la época precisada con antelación; actos de 

los cuales el quejosa de manera genérica refiere haber sido ejecutados por 

la Juez Tercero Familiar del Partido Judicial de Tijuana.  

 

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

de queja ante este Consejo de la Judicatura del Estado el trece de mayo de 

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

del presente sumario, y los autos que en los hechos 1, 2, 3 y 4 se queja el 

accionante tuvieron lugar el  cinco y ocho de Julio de dos mil trece,  se 

infiere que ya habían transcurrido un año diez meses y cinco 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 un año diez meses y cinco 

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

que se hubiere cometido la falta, que según el quejoso sucedieron el cinco y 

ocho de Julio de dos mil trece 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 cinco y ocho de Julio de dos mil 

catorce inclusive; por lo tanto y en cuanto hace a los hechos 1, 2, 3 y 4, del 

escrito de queja resulta PRESCRITA la acción disciplinaria de este 

Consejo de la Judicatura, en contra de la funcionaria denunciada y en 

consecuencia esta autoridad queda imposibilitada para analizar los 

argumentos vertidos por el quejoso.  

 

  Con independencia de lo anterior, en cuanto al contenido de los  

hechos 5, 6 y 7, de los que se deprende que no obstante que el quejoso 
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omitió señalar las fechas en las que las imputaciones tuvieron ejecución, 

esta autoridad reviso las actuaciones que se generaron durante el periodo 

retroactivo comprendido del trece de mayo de dos mil quince al doce de 

mayo de dos mil catorce, siendo actuaciones que en caso de haber 

responsabilidad administrativa, aun están vigentes para ejercer la acción 

disciplinaria, se desprendiéndose que de las Fojas 162 a la 478, de los autos 

de las copias certificadas de los tomos I y II del expediente 716/2011 del 

índice del Juzgado Tercero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, obran 

una serie de actuaciones consistentes: en peticiones de las partes, autos y 

proveídos  a las mismas, informes de autoridades de diversa índole, oficios 

de solicitud, constancias actuariales, sellos de publicación en boletín, 

demandas incidentales, resoluciones incidentales, teniendo lugar dichas 

actuaciones desde el trece de mayo de dos mil catorce al trece de marzo del 

dos mil quince.  

 

De la revisión acuciosa de las constancias procesales citadas con 

antelación se allega a la conclusión de que tales actos procesales se llevaron 

a cabo dentro de un prudente desfase en el tiempo de respuesta, ya que del 

análisis matemático de los plazos que mediaron entre la época de 

recepción de las promociones, la fecha del acuerdo, la publicación en el 

boletín y la diligenciación de las notificaciones, se advierte que la 

denunciada dicto los acuerdos fuera del plazo de Ley (tres días según 

artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles), mismos que fueron 

notificados dentro de los parámetros establecidos por  el numeral 123 del 

Código procedimental civil, sin embargo es importante advertir que debido 

a la complejidad y cantidad de los hechos que en tales peticiones de 

invocan, impiden humanamente observar de manera puntual los plazos 

legales para resolver, lo que desde luego este Cuerpo Colegiado 

considera que la dilación en el dictado de los acuerdos, se ubica dentro de 

los limites  y criterios racional e institucionalmente aceptables, por lo que 
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resulta improcedente sancionar a la Juez denunciada por estas causas, 

cobrando vigencia por analogía el criterio numero 114 dictado por el 

Consejo de la Judicatura Federal, el cual este Cuerpo Colegiado adopta 

como propio, mismo que a continuación se enuncia: 

DILACIÓN. LA COMPLEJIDAD TRASCENDENTAL DEL ASUNTO ES 
UNA CAUSA QUE PUEDE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL SERVIDOR 
PÚBLICO A QUIEN SE LE ATRIBUYE. Si bien el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio y garantía de 
prontitud en la impartición de justicia, cuyo elemento esencial es que las 
resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que establecen las 
leyes, no se puede perder de vista que el constituyente al fijar éstos, no pudo 
atender, entre otros, a la variada e imprevisible gama de casos que se someten 
a los tribunales; a la índole, características especiales y naturaleza de las 
cuestiones jurídicas que se controvierten; la complejidad y cantidad de los 
hechos y argumentos que en ellos se invocan, los cuales han de ser resueltos y 
atendidos en su integridad; la existencia de prolongadas cadenas impugnativas 
a las que hay que dar un seguimiento obligado; a la necesidad de remitirse a 
distintas legislaciones y apoyos jurisprudenciales para dilucidar puntos no 
previstos, específicamente, en un solo compendio legal; así como de llevar a 
cabo interpretaciones jurídicas cuando no se prevé legal o jurisprudencialmente 
una hipótesis particular; todo lo cual le va dando un alto grado de dificultad a la 
resolución del caso que, por sí mismo, impide humanamente observar de 
manera puntual los plazos legales para resolver. De tal manera que, aun 
existiendo la dilación atribuida, de especial importancia resulta el análisis de las 
características del caso, para determinar si califica como asunto de complejidad 
trascendental, en cuyo tenor, si la dilación se ubica dentro de los límites y 
criterios racional e institucionalmente aceptables, se estará frente a una causa 
que exime al servidor público de la sanción.  

Queja administrativa 658/2007. Jaime R. Guerra González, autorizado de 
Pulsar Internacional, sociedad anónima de capital variable. Comisión de 
Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 26 de febrero de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: C. Mavel 
Curiel López. 

 

  Por lo que la funcionaria judicial no incurrió en falta administrativa 

alguna, pues no se actualiza una actitud dolosa  o negligente, por lo tanto 

nada se le puede reprochar administrativamente, por este Cuerpo 

Colegiado. 

  En esta tesitura, y continuando con el análisis de las imputaciones 

contempladas de los hechos 8, 9, 10 y 11 se allega a que NO le asiste la 

razón al quejoso toda vez que del señalamiento toral consistente en que: 

“Con fecha 13 de Febrero de 2015 presento una promoción la cual fue acordada 

hasta el 11 de marzo de 2015; así mismo en 18 de marzo de 2015, presento 

promoción la cual fue proveída el 27 de Marzo del mismo año, siendo omisa la Juez 

en darle tramite urgente dada la naturaleza de la petición, por tratarse del Interés 

Superior del Menor. Señalando que la conducta de la denunciada recae en algunos 
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de los supuestos de responsabilidad, establecidos en los numerales 67, 127, y 131 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuyéndole a dicha funcionaria el haber 

causado graves daños y perjuicios al quejoso así como a su menor hijo”. 

 

  Por su parte, en defensa a dicho argumento, encontramos que la 

Juez JOSEFINA MAGAÑA CASTILLO, señalo: “Que son falsas las 

aseveraciones del quejoso, por virtud de que las actuaciones fueron dictadas 

dentro de los términos de ley; “Que los hechos que le atribuye el quejoso no 

encuadran en las infracciones señaladas, toda vez que los actos procesales se 

ejecutaron conforme a derecho; Que siempre ha impartido justicia de manera 

pronta, expedita e imparcial, cumpliendo con las máximas del ejercicio publico 

judicial. Que ha procurado que las partes cumplan con las obligaciones 

contraídas, siempre interviniendo a petición de parte interesada a fin de 

verificar que las partes cumplan con lo acordado en el convenio, en apego a lo 

estatuido por los artículos 1, 55, 73, 433, 625, 926 y 927 de la Ley Adjetiva Civil, 

en relación a los diversos 300, 605, 308 y 1679, del Código Civil vigente en la 

entidad, 1 y 4 de la Constitución Federal, siempre dictando medidas tendientes 

a proteger los derechos del menor hijo del quejoso, velando siempre por una 

administración de justicia cotidiana imparcial, pero anteponiendo el interés 

superior de los menores cuyos derechos se dirimen, y que en caso de que 

hubiere alguna dilación en el dictado de las actuaciones, esta tiene su 

justificación, ya sea porque se encontraba pendiente de dictarse algún acuerdo, 

o porque estaba turnado para notificación personal, o turnado para resolución 

interlocutoria, o turnado para copias, o para emitir algún oficio”.  

 

  Ahora bien, una vez hecho el análisis de las constancias procesales 

que como prueba obran acompañados al presente procedimiento, este 

órgano resolutor considera que las argumentaciones hechas por el quejoso 

devienen infundadas, puesto que del mismo se advierte que la ejecución 

de los actos procesales hacen desatinados e inexactos los señalamientos 

contra de la denunciada; pues a foja 48 del segundo tomo de las copias 
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certificadas del expediente 716/2011, obra el acuerdo de fecha veinticinco 

de marzo de dos mil quince, en el que se resolvió  como no ha lugar la 

petición del promovente, en atención a la fecha en que presento su 

petición y toda vez que lo solicitado era imposible, ya que la fecha 

solicitada coincidía con el día de su presentación (18 Marzo 2015), Auto 

que fue publicado en el boletín judicial numero 12796 de fecha Veintisiete 

de Marzo de Dos Mil Quince -del cual se hizo consulta electrónica-.  

 

  En la misma tesitura fojas 49, 50 y 51 del segundo tomo de las 

copias certificadas del expediente 716/2011, se sigue que a dicha 

promoción (18 de marzo de dos mil quince), le recayó el auto de fecha 

veinticinco de marzo de dos mil quince (foja 48), es decir cinco días hábiles 

posteriores a su notificación, mismo auto que fue listado y publicado en el 

boletín judicial de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, cargándose 

al actuario para su notificación (el cual tiene el plazo de tres días hábiles 

para cumplimentar dicha diligencia, conforme al artículo 110 del Código de 

Procedimientos  Civiles en Vigor, así como, el diverso 84 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial), turnándose posteriormente nuevamente 

para acuerdo el veinticuatro de marzo (foja 49), siendo proveído el 

veinticinco de marzo (foja 63), mandándose listar el mismo día, 

publicándose el día veintisiete de marzo (foja 63 reverso), en cumplimiento 

de los dispuesto por el artículo 123 del Código Procesal Civil, de lo cual se 

advierte  la certeza de los argumentos esgrimidos por la servidor público 

encausado. 

 

En ese entendido, dichos instrumentos demuestran la inexistencia 

de las conductas atribuidas por el quejoso, a la Juez de causa, quien 

actuó en apego a lo establecido por el artículo 89 del Código de 
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Procedimientos civiles -dentro del plazo de 3 días-, misma que argumento 

lo anteriormente razonado, teniéndose por insertos tales argumentos en 

obvio de repeticiones ociosas y en aras del principio de economía 

procesal, actos jurisdiccionales que sin que existan pruebas que 

desvirtúen su veracidad, arrojan la improcedencia de la queja por estos 

motivos, toda vez que del análisis matemático de los plazos que mediaron 

entre la época de recepción de las promociones, la fecha del acuerdo, la 

publicación en el boletín y la diligenciación de las notificaciones, no se 

advierte que la denunciada haya dictado los acuerdos y notificado fuera de 

los plazos de tres días establecidos por  los artículos 89 y 123 del Código 

procedimental civil. Por lo que en el presente señalamiento no se 

actualiza ninguno de los supuestos de los artículos 116, 127 y 131 de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo 

infundado el presente motivo de queja.  

 
 

 

   Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta 

Queja Administrativa 45/2015, presentada por RAMON HERNAN 

ROCHE QUINTANA en contra de la LICENCIADA JOSEFINA MAGAÑA 

CASTILLO, en su carácter de Juez Tercero de lo Familiar del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, en los términos del considerando 

cuarto ahí expresados.   

 

   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 

45/2015, presentada por RAMON HERNAN ROCHE QUINTANA en 
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contra la LICENCIADA JOSEFINA MAGAÑA CASTILLO, en su carácter 

de Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, 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 la Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe.-  

 

   Así lo proveyeron y firmaron los integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, que estuvieron presentes en la 

sesión de Pleno, por mayoría de cinco votos a favor emitidos por los 

Consejeros JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, SALVADOR JUAN MORALES 

ORTIZ, RAUL LUIS MARTINEZ, GERARDO BRIZUELA GAYTÁN  y JORGE 

IGNACIO PÉREZ CASTAÑEDA, y un voto en contra del Consejero HECTOR 

ORLANDO DÍAZ CERVANTES, por ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza y da fe.-  

 

  
 

 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 
 
 
 
                                        LIC.  GERARDO BRIZUELA  GAYTÁN 
                           CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

                                         DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
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LIC. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
  CONSEJERO SECRETARIO DE LA        
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 
 
 

LIC.  RAÚL LUÍS MARTÍNEZ   
CONSEJERO JUEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN  

                                                       DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
 
 
 

 
 
 
LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

  CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 

LIC. JORGE IGNACIO PÉREZ CASTAÑEDA 
                                        CONSEJERO MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

 
LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   
   SECRETARIO GENERAL.    
 
 
 
 
Q.A. 45/2015.- Promovida por RAMON HERNAN ROCHE QUINTANA en contra de Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja 
California, SAA/fgc*. 






