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Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil quince. 

    

  VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 56/2015, promovida por 

VERONICA MEZA ESPINOZA en contra de los LICENCIADOS 

JAIME RUIZ MEJIA, DAVID JOHNATTAN ARCE MONTAÑO y 

JUAN CARLOS SANDOVAL URZUA, en su carácter de Juez, 

Secretario de Acuerdos Civiles y Actuario del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de San Felipe, Baja California, y,  

  

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

 

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

veintiuno de mayo se dos mil quince, VERONICA MEZA 

ESPINOZA, interpuso queja administrativa en contra de los 

LICENCIADOS JAIME RUIZ MEJIA, DAVID JOHNATTAN ARCE 

MONTAÑO y JUAN CARLOS SANDOVAL URZUA, en su carácter 

de Juez, Secretario de Acuerdos Civiles y Actuario del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Felipe, Baja California por las 

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

la misma fecha 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 veintidós de abril 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, rindiera el informe correspondiente 
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respecto a las actuaciones que se 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 tres de junio de dos mil quince, se 

notifico a los denunciados el auto de inicio señalado con antelación, 

corriéndole traslado con las copias de ley, y apercibimientos 

ordenados. Hecho lo anterior, por escritos recibido en fechas once y 

doce de junio 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 les atribuyen, lo 

que se proveyó conforme a derecho.   

 

   CUARTO.- En fecha veintinueve de junio de dos mil 

quince, se celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, la cual fue 

publicada en el Boletín Judicial del Estado numero 12863 de fecha 

seis de julio 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. 

 

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 
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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, Secretario de Acuerdos y 

Actuario, 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  VERONICA MEZA ESPINOZA, manifestó como ARGUMENTOS 

Y HECHOS constitutivos de su queja, los que hizo constar en el escrito 

que obra de la foja uno a la dos de los autos en estudio, los cuales se 

tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias por 

economía procesal, mismos en síntesis se advierte de la narración de los 

hechos motivo de la queja. Lo siguiente: 

  1.- Que la quejosa es parte actora en los autos del juicio 
184/2012 ventilado ante el Juez denunciado, con relación a un 
juicio ordinario de naturaleza mercantil, en el cual, a decir de la 
quejosa se le condeno a la contraria procesal SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA RIBEREÑA 
MARELBA LEYMOR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA: 

   A.-  Se convocara a una asamblea General Extraordinaria de 
Socios, reconociéndosele el carácter de socio. 

  B.- Se le entregara el permiso de especies de escama 
marina y de tiburón. 

  C.- La rendición de cuentas y en su caso el pago respecto 
del producto que se hubiera obtenido por la explotación de los 
permisos de pesca otorgados a su fallecido esposo GABRIEL 
CASTRO OJEDA.   

  2.-  Que para llevar a cabo la ejecución de las citadas 
condenas, mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de 
dos mil quince el Juez  y secretario denunciados señalaron la 
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celebración de la asamblea general extraordinaria el dieciséis de 
marzo de dos mil quince, misma que resulto ser día inhábil. 
Atribuyéndoles a dichos funcionarios haber retardado el 
procedimiento, al señalar deliberadamente ocasiones procesales 
en las que de antemano tienen conocimiento que no habrá 
labores. 

   3.-  Que el Actuario fue omiso en levar a cabo las citaciones 
a los socios de la referida Sociedad Cooperativa. 

 

  4.- Que mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince se señalo la celebración de la 
asamblea general extraordinaria el trece de mayo de dos mil 
quince,  la cual no se llevo a cabo, debido a la falta de notificación 
a los involucrados. 

  5.- Que debido al retardo del referido procedimiento una 
tenido una serie de perjuicios en detrimento de su patrimonio. 

   
 

   Así las cosas, para acreditar sus imputaciones la quejosa  ofreció como 

elementos de prueba las que a continuación se describen:  

 

   1).- Copia simple de la sentencia dictada el veintitrés de 

septiembre de dos mil trece dentro de los autos del juicio Ordinario 

mercantil 184/2012 del juzgado mixto de primera instancia de San 

Felipe, Baja California. 

 

   2)  Copia simple de los acuerdos de fechas diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce y veinticuatro de marzo de dos mil 

quince dentro de los autos del juicio Ordinario mercantil 184/2012 del 

juzgado mixto de primera instancia de San Felipe, Baja California. 

 

   Probanzas de las que se admitieron y desahogaron  en su 

totalidad debido a su especial naturaleza.  
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   TERCERO.- Por su parte la Funcionarios denunciados 

LICENCIADOS JAIME RUIZ MEJIA, DAVID JOHNATTAN ARCE 

MONTAÑO y JUAN CARLOS SANDOVAL URZUA, en su carácter 

de Juez, Secretario de Acuerdos Civiles y Actuario del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Felipe, Baja California rindieron 

como informes los que obran de la foja treinta y cinco a la cincuenta y 

uno en los términos siguientes:    

   Por su parte el Juez denunciado manifestó: 

   Que los hechos que se la atribuyen no son propios 
del denunciado, que los funcionarios involucrados deben 
responder sobre sus propias actuaciones, considerando que 
su actuar ha sido de buena fe, sin causar retardo en el 
procedimiento, y que si se hubiere señalado una actuación 
judicial en día inhábil, habría sido por causa de error. 

 

   Asimismo el Secretario de Acuerdos señalado 
expreso: 

    Que los hechos que la quejosa atribuye de su parte 
son ciertos, sin embargo, a la fecha en la que se dicto el 
acuerdo para señalar la ocasión en la que se llevaría a cabo la 
aludida asamblea extraordinaria, es decir el diecinueve de  
Noviembre de dos mil catorce, aun NO SE HABIA publicado, 
mediante boletín judicial, la lista de días de descanso 
obligatorio para los trabajadores al servicio del estado, para 
el periodo del año 2015 y relativo al año 2016, misma que se 
hizo pública mediante boletín numero 17,376 del tres de 
diciembre de dos mil catorce, entre los cuales se encontraba 
el dieciséis de marzo de dos mil quince. Agregando que no ha 
incurrido en responsabilidad administrativa con respecto a 
los actos que se le atribuyen. 

 

   Finalmente el Actuario encausado informo: 
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   Que las imputaciones que le atribuye la quejosa, son 
contrarias a la realidad, toda vez que, dicho funcionario ha 
realizado de manera puntual las actuaciones que de su parte 
corresponden, mismas que se desprenden de las constancias 
que al efecto obran en el memorial motivo de queja.  

   
 

   Para robustecer sus dichos, los  denunciados fueron omisos 

en anunciar pruebas, sin embargo esta autoridad en uso de las 

facultades para mejor proveer conferidas por el numeral 147 fracción 

IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atrajo como prueba, las 

siguiente: 

 

      Copias certificadas de las actuaciones que integran el  

expediente 184/2012, relativo al juicio ordinario mercantil promovido 

por Verónica Meza Espinoza  en contra de Sociedad Cooperativa De 

Producción Pesquera Ribereña Marelba Leymor Sociedad 

Cooperativa Limitada, ventilado ante el Juzgado objeto de la presente 

queja.   

   

  Probanza de que se admitió y desahogo, 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 56/2015, presentada por 
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VERONICA MEZA ESPINOZA en contra de los LICENCIADOS JAIME 

RUIZ MEJIA, DAVID JOHNATTAN ARCE MONTAÑO y JUAN CARLOS 

SANDOVAL URZUA, en su carácter de Juez, Secretario de Acuerdos 

Civiles y Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San 

Felipe, Baja California, con base en 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 los funcionarios denunciados 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 la quejosa a los sujetos a procedimiento, no actualizan 

ninguna de las fracciones de los numerales antes invocados, puesto  que 

la queja se constriñe básicamente a:  

 

1. Que el Juez  y Secretario denunciados señalaron fecha para 
la ejecución de un acto procesal, el dieciséis de marzo de 
dos mil quince, mismo que fue día inhábil. 
 

2. Que el Actuario fue omiso en llevar a cabo las citaciones de 
los socios de la referida Sociedad Cooperativa.  
 

3. Que mediante acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de 
dos mil quince se señalo el trece de mayo de dos mil quince,  
para ejecutar la sentencia, la cual no se llevo a cabo, debido 
a la falta de notificación oportuna de los involucrados.  
 

4.  Que los funcionarios denunciados han retardado y actuado 
con parcialidad en el referido procedimiento. 
 

Conceptos de queja de los que la doliente imputa a los 
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denunciados, 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 

la quejosa, 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 

407 de la Ley adjetiva Civil, se advierte la improcedencia de la presente 

queja. 

 

  Se sostiene lo argüido, puesto que al hacer el análisis de lo que 

quejoso refiere, lo que a continuación se transcribe, “Que se señalo fecha para la 

ejecución de un acto procesal, en día inhábil; Que se omitió notificar oportunamente las fechas para 

su ejecución; Que los funcionarios denunciados han retardado y actuado con parcialidad en el 

referido procedimiento”, tales circunstancias resultan infundadas luego de la 

revisión analítica de las constancias procesales que componen la sección 

de ejecución del expediente 184/2012, pues no se percibe  que los 

señalamientos hechos en contra del funcionarios Judiciales de merito se 

actualicen; ya que la lectura de los autos se infiere que la función de los 

mismos fue apegada a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia, que debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

  Veamos, por lo que hace al señalamiento consistente en “que se fijo 

fecha para la ejecución de un acto procesal, en día inhábil”, tenemos que 

a foja 222 de las copias certificadas del expediente 184/2012, obra el 

acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, en el que se 

indico como fecha para la ocasión procesal de la cual la quejosa se 
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mortifica tuviera lugar, siendo las dieciséis horas del día dieciséis de 

marzo de dos mil quince, fecha que conforme a la publicación realizada en 

el boletín judicial numero 12736 de fecha Tres de Diciembre de Dos Mil 

Catorce -del cual se hizo consulta electrónica-, efectivamente resulto 

inhábil. 

 

  Ahora bien, en defensa a dicho argumento, encontramos que el 

Secretario de Acuerdos DAVID JOHNATTAN ARCE MONTAÑO, señalo: 

“Que los hechos son ciertos, sin embargo, a la fecha en la que se 

dicto el acuerdo, es decir el diecinueve de noviembre de dos mil 

catorce, aun NO SE HABIA publicado, la lista de días de descanso 

obligatorio para los trabajadores al servicio del estado, para el 

periodo del año 2015 y relativo al año 2016, misma que se hizo 

pública mediante boletín número 17,376 del tres de diciembre de dos 

mil catorce, entre los cuales se encontraba el dieciséis de marzo de 

dos mil quince.” 

 

  Pues bien, este Órgano vigilante, encuentra atinado el relato hecho 

en defensa de los denunciados, ello en virtud que de la revisión 

electrónica que se hace a la pagina boletín del Poder Judicial 

específicamente a la liga http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2014/my_html/in141203.htm, se 

corroboro la veracidad de tal afirmación, aunado a lo anterior, obra en los 

archivos de este cuerpo colegiado el acuerdo de pleno de fecha veintiocho 

de noviembre de dos mil catorce -del que se hizo la consulta electrónica 

en el Sistema de Actas de Pleno del Consejo de la Judicatura-, mediante 

el cual se hace de conocimiento del público en general los días de 

descanso obligatorio para el año de 2015 y el relativo a 2016, lo que por 

ser un hecho público y notorio, documentos que se atraen como medios 

de prueba que se agregan a los autos en versión  impresa de los referidos 

documentos, a los que se les otorga valor probatorio por ser instrumentos 

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2014/my_html/in141203.htm
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públicos con pleno valor probatorio, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 322 fracción II y 323 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, para tener por desvirtuada la procedencia del motivo de queja que 

aquí se analiza, dado la inexistencia de probanza que acredite lo contrario.  

 

  En ese orden de ideas, y en virtud que resulta un hecho público y 

notorio que la publicación de la lista de días de descanso obligatorio se 

realizó el tres de diciembre de 2014, es decir con posterioridad a la emisión 

del acuerdo del cual se siente lesionada la quejosa, es innegable que la 

conducta de los servidores públicos denunciados con relación a este motivo 

que se analiza, actuaron carentes de intención contraria a la ley, dado el 

desconocimiento de la mencionada lista por parte de los funcionarios, al 

momento de acordar la petición hecha por la hoy quejosa, misma que se 

recibió el trece de noviembre de dos mil catorce, siendo acordada de 

conformidad el diecinueve de noviembre del año próximo pasado, lo que a 

fojas 221 y 222 del las copias certificadas en consulta. 

 

   Con base en lo anterior, y toda vez que resulta evidente que los 

denunciados de merito actuaron conforme a la ley, es de observarse que 

el actuar de los denunciados es atípica a lo estatuido como faltas 

administrativas en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado.  En tal condición, se colige que esta autoridad en nada puede 

sancionar administrativamente a la denunciada, pues no se encuentra 

acreditada  la falta administrativa imputada, dejando sin materia a este 

Cuerpo Colegiado para imponer alguna penalización a la misma, ya que 

no les son aplicables las faltas administrativas incoadas, debido  a  la  

inexistencia  de  la  conducta imputada, resultando infundados los motivos 

de queja. 

  

Tocante al motivo de queja atribuido al Secretario Actuario, 
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consistente en “Que se omitió notificar oportunamente las fechas para su ejecución”, la 

quejosa indica en su memorial que  “el Actuario fue omiso en citar a 

los socios de la referida Sociedad Cooperativa, a la asamblea que 

tendría lugar el dieciséis de marzo de dos mil quince y Que la 

señalada para el trece de mayo de dos mil quince, no se llevo a cabo, 

debido a la falta de notificación oportuna de los involucrados”.  

 

Al efecto, en respuesta y a manera de defensa el Actuario JUAN 

CARLOS SANDOVAL URZUA, manifestó en síntesis “que las 

imputaciones que le atribuye la quejosa, son contrarias a la realidad, 

toda vez que, dicho funcionario ha realizado de manera puntual las 

actuaciones que de su parte corresponden, aunado a que la causa 

por la que se dejo se realizar las notificaciones se debió que los 

abogados de la actora, por así convenir a su representada, solicitaron 

en fechas seis de marzo  y once de mayo de dos mil quince se 

descargara el expediente sin diligenciar debido a que en la primera 

fecha en la cual se ejecutaría la sentencia seria en día inhábil, y en la 

segunda ocasión en virtud de que la actora omitió realizar la 

publicación de la convocatoria en un periódico de mayor circulación 

con por lo menos 15 días de antelación a la época de la misma.” 

 

Hecho el análisis de las constancias procesales que como prueba 

obran acompañados al presente procedimiento, este órgano resolutor 

considera que las argumentaciones hechas por la quejosa devienen 

improcedentes, puesto que del análisis se advierte la ejecución de actos 

procesales que hacen desatinados e inexactos los señalamientos contra 

del actuario denunciado; ya que a fojas 232 y 235 del expediente 

184/1012 objeto de queja, están redactadas las constancias en las que el 

funcionario judicial denunciado, descarga su dicho, mismas que señalan 
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las causas por las que se descargo SIN DILIGENCIAR, el expediente en 

mención, de las que se advierte la certeza de los argumentos esgrimidos 

por el servidor público encausado. 

 

En ese entendido, dichos instrumentos arrojan que el motivo de la 

falta de diligenciación de tales notificaciones se debió a la solicitud que en 

ambas ocasiones hicieran -por así convenir a sus intereses- los abogados 

patronos de la parte actora, argumentos que se tienen por insertos en 

obvio de repeticiones ociosas  en aras del principio de economía procesal, 

actos procesales que sin que existan pruebas que desvirtúen su veracidad 

arrojan la improcedencia de la queja por estos motivos. 

 

  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 cuanto hace al motivo de queja, consistente en: Que los 

funcionarios denunciados han retardado y actuado con parcialidad en el referido procedimiento” , 

perjudicando a la quejosa y beneficiando a su contraria procesal,  

señalando que el actuar de los funcionarios era contrario al principio de 

imparcialidad.  

 

   Sin embargo, este Cuerpo Colegiado difiere con la quejoso, toda 

vez que de igual manera que el primero y segundo motivos previamente 

esgrimidos, los actos atribuidos a los denunciados, son cuestiones 

meramente jurisdiccionales, las cuales no puede interferir este Cuerpo 

Colegiado, pues está expresamente prohibido por el numeral 64 de la 
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Constitución Estatal, y que no transgreden los dispositivos 72 fracción 

III, 116 fracción II, 127, y 131, de la Ley Orgánica de Poder Judicial del 

Estado, y que en caso que existiera algún acto procesal adverso a las 

petición solicitada NO sería un “actuar parcial” dado que en un proceso 

judicial por naturaleza del mismo existe vencedor y vencido,  principio de 

contradicción de las partes, así como, certeza jurídica como resultado de 

la Garantía de Audiencia establecida por nuestra carta magna. 

 

   Esto, porque el Juez es independiente al realizar su función 

como operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme 

a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo y excelencia, en sus resoluciones según sea el sentido de 

estas, las cuales necesariamente van a ser favorables para una parte, y 

desfavorables para la otra, pero esto no significa que en la interpretación 

de los hechos así como del derecho, el Juez denunciado infrinja los 

dispositivos administrativos y sea sancionable su función. 

 

   Se sostiene lo argüido, puesto que al hacer el análisis de lo que la 

quejosa refiere en su memorial de queja, tales circunstancias resultan 

infundadas luego de la revisión analítica (en lo correspondiente) de las 

constancias procesales que componen el expediente 184/2012, pues no 

se percibe que el señalamiento hecho en contra de los funcionarios 

Judiciales de merito se actualice; ya que la lectura de los autos se infiere 

un trato equitativo e igualitario a las partes, por lo tanto IMPARCIAL, es 

decir, en la medida adecuada sin preferencias ni distinciones en particular. 

Es por ello que, este TERCER motivo de queja deviene infundado por 

ser de carácter meramente jurisdiccional.  

      

    Por lo que se concluye que, los funcionarios judiciales no 

incurrieron en falta administrativa alguna, pues determinar conforme a los 
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hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que esto sea 

considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  y 

negligente, por lo tanto nada se le puede reprochar administrativamente, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se 

transcriben a continuación. 

 

 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS RESOLUCIONES 
APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN 
SER ANALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

La queja administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la finalidad de decidir sobre la conducta de los 
servidores públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, determinar si la misma 
revela ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra irregularidad en el 
ejercicio de sus funciones, bajo la perspectiva de datos objetivos como un evidente error 
o descuido que constituya una desviación de la legalidad, por haberse emitido en 
contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de 
carácter sustancial para la solución del asunto; por consiguiente, la fundamentación y 
motivación de sus resoluciones apoyadas en un ejercicio de interpretación que, por 
ende, constituye una cuestión de criterio o arbitrio debatible u oponible, escapan de ser 
analizadas a la luz de un procedimiento disciplinario, puesto que son los propios 
juzgadores quienes optan por el método de interpretación más apropiado al caso 
concreto, entre los que la doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el funcional, 
ya que de lo contrario se atentaría contra los principios de autonomía e independencia 
que deben preservar los Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes conservan 
íntegras sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
XVI.5o.12 A 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1621. Tesis 
Aislada. 

 
  
 “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 

ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE 
CRITERIOS JURÍDICOS. 

La llamada "queja administrativa" cuya existencia se deriva de lo previsto en la 
fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene 
como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de 
magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al 
examen de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna 
otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, 
en dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos 
jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto, para 
determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna 
irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de 
ejecutoria.” 

P./J. 15/91 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
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Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia. 
 
 

 

   Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta 

Queja Administrativa 56/2015, presentada por VERONICA MEZA 

ESPINOZA en contra de los LICENCIADOS JAIME RUIZ MEJIA, DAVID 

JOHNATTAN ARCE MONTAÑO y JUAN CARLOS SANDOVAL URZUA, 

en su carácter de Juez, Secretario de Acuerdos Civiles y Actuario del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Felipe, 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 

56/2015, presentada por VERONICA MEZA ESPINOZA en contra de los 

LICENCIADOS JAIME RUIZ MEJIA, DAVID JOHNATTAN ARCE 

MONTAÑO y JUAN CARLOS SANDOVAL URZUA, en su carácter de 

Juez, Secretario de Acuerdos Civiles y Actuario del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de San Felipe, 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 ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 
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da fe.-  

 

 

 

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

 

 
 
                                     LIC.  SALVADOR AVELAR  ARMENDÁRIZ   
                           CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

                                         DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 

 

 

 

LIC.  GERARDO BRIZUELA  GAYTÁN 
  CONSEJERO SECRETARIO DE LA        
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

  CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 

LIC. JORGE IGNACIO PÉREZ CASTAÑEDA 
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                                        CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 LIC.  RAÚL LUÍS MARTÍNEZ   
       CONSEJERO JUEZ.   

 
 
 
  
 
 

LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   
                                                            SECRETARIO GENERAL.   
 

 
    

 
Q.A. 56/2015.- Promovida por VERONICA MEZA ESPINOZA en contra de Juez, Secretario de Acuerdos Civiles y Actuario del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia de San Felipe, Baja California, SAA/fgc*. 






