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Mexicali, Baja California, a  uno de octubre de dos mil quince. 

       

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa Número 62/2015, promovida DE OFICIO en 

contra de la Licenciada Ofelia Ríos Camacho, en su carácter de Juez 

Sexto Penal del partido Judicial de Tijuana, Baja California, y, 

 

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

 

   1.- Que por acuerdo 4.01 tomado en la sesión de pleno de fecha 

dieciocho de junio de dos mil quince, determinó instaurar procedimiento 

disciplinario de oficio en contra de la funcionaria denunciada, 

admitiéndose la queja administrativa por auto de fecha  dieciocho de 

junio de dos mil quince,  y en cumplimiento a lo dispuesto por la  

fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó correrle traslado a los funcionarios denunciados con las copias 

simples de Ley, para que dentro del término de cinco días hábiles más 

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 derecho a rendirlo con 

posterioridad,  señalándose en ese mismo auto, día y hora para la 

audiencia de Pruebas y Alegatos prevista por el  citado precepto legal.  

 

  2.- En fecha veintitrés de junio de dos mil quince se notifico a 

la funcionaria sujeta al procedimiento disciplinario el auto de inicio 

señalado con anterioridad, corriéndoles traslado con las copias de 

ley, y apercibimientos ordenados. Una vez realizado lo anterior, por 

escrito proveído en fecha dos de julio de dos mil quince, la 

funcionaria denunciada rindió el informe relativo a las 

consideraciones que estimo de su parte, respecto a los actos que se 
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les atribuyen, los cuales se proveyeron conforme a derecho.  

 

  3.- Finalmente, en fecha dieciséis de julio de dos mil quince, 

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

en el Boletín Judicial del Estado con fecha once de agosto de dos 

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

resolver la queja conforme en derecho corresponda, siendo ponente 

en turno el Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, Licenciado GERARDO BRIZUELA GAYTAN, en 

cumplimiento a punto de acuerdo tomado en sesión de la citada 

comisión celebrada en fecha tres de diciembre de dos mil catorce, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 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 este Consejo de la Judicatura es 

competente para conocer del presente procedimiento administrativo 

disciplinario, de conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, y los artículos 115, 116 fracción II, 117, 123, 127, 131, 142, 

143, 168 fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; 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 Consejo de la 

Judicatura del Estado.  

 

  Asimismo, es necesario precisar que de conformidad con el 

artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado transcrito 
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con antelación, son sujetos de responsabilidad administrativa todos 

los miembros del Poder Judicial, cualquiera que sea su jerarquía, esta 

facultad disciplinaria tiene su fundamento en el servicio público que el 

Poder Judicial del Estado debe prestar a la comunidad con excelencia 

y por ello debe vigilar que todos los servidores públicos cumplan con 

los principios rectores de la administración de justicia y disciplinar en 

su caso, a los que incurran en alguna responsabilidad administrativa.  

 

  Dicha 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 y Secretario de Acuerdos, resulta 

competente el Consejo de la Judicatura del Estado, en virtud de que la 

fracción III del precepto legal citado con antelación establece que la 

potestad disciplinaria se ejercerá por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura cuando se trate de quejas en contra de los funcionarios a 

que se refiere la fracción II, y esta a su vez se refiere a Magistrados, 

Juez, Secretarios y los demás servidores públicos. 

 

   SEGUNDO.- Los motivos para incoar el presente 

procedimiento administrativo, son:  

 

   1.-  El escrito presentado por GABRIEL CORREA NUÑEZ, el 

nueve de junio de dos mil quince. 

 

   2.- El acuerdo 4.01 tomado en la sesión de pleno de fecha 

dieciocho de junio de dos mil quince, en el cual se autoriza a la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina para iniciar el procedimiento  de 

oficio en contra del denunciado. 
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TERCERO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO. 

 

 Los motivos del procedimiento de oficio, son que el señor 

GABRIEL CORREA NUÑEZ, quien se encuentra interno en el 

CEFERESO número 7 “Nor-noroeste”, de Guadalupe Victoria, Durango, 

en fecha nueve de junio de los corrientes, puso de conocimiento una 

serie de hechos en contra de la Juez Sexto de Primera Instancia 

Penal de Tijuana, Baja California. Funcionara de la cual se queja, 

porque, a decir del denunciante: 

 

   “Se le ha juzgado sin disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa y que por la gran 

distancia del lugar de origen del proceso nunca ha estado presente en el 

mismo”. 

 

“Que le asiste el derecho de interrogar y ser interrogado por los 

testigos de cargo ambos en las mismas condiciones a lo cual el 

Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito en Mexicali, 

Baja california en fecha 25 de septiembre del año 2013 dejo 

insubsistente la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal 

Superior de Justicia en fecha 29 de agosto del año 2008. Quedando sin 

efecto la sentencia definitiva en fecha 4 de junio del año 2007 dictada 

por la juez de la causa, para que se realicen los careos acordados el día 

8 de julio del año 2004, lo cual hasta la fecha de hoy no ha sido posible 

por encontrarme desterrado y lejos de la jurisdicción del juzgado que 

sigue la causa” 

 

“Que ha solicitado en reiteradas ocasiones careos con las personas 

que lo acusan y que se me remitieran copias certificadas de todo lo 

actuado en el proceso penal 265/2000 donde es inculpado de el delito 
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de homicidio calificado” 

 

Que el proceso sigue llevándose sin su presencia, violando mis 

derecho y garantías constitucionales y pisoteando mis derecho 

humanos, todo esto dentro de la causa penal 265/2000 del juzgado 

sexto de lo penal radicado en el estado de Tijuana, Baja California” 

    

  CUARTO.- INFORME DE LA FUNCIONARIA DENUNCIADA.-  

   El Juez de Primera Instancia Penal del partido judicial de 

Tijuana, Baja California, Licenciada OFELIA RIOS CAMACHO, en el 

informe rendido obrante de la foja 10 a la 13, dio contestación a los 

hechos que se le atribuyen, en los siguientes términos.-  

“Que en todo momento, el procesado GABRIEL CORREA 

NUÑEZ, ha gozado de los derechos y prerrogativas procesales que le 

establece la constitución”. 

“Que en fecha siete de Octubre de dos mil trece, lo que de los 

autos se desprende, que a dicho procesado en cumplimiento de la 

ejecutoria de Amparo Directo 650/2012 dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado de la Materia, se decreto la reposición del 

Procedimiento, a partir del auto seis de Junio de dos mil seis, en que 

se cerró la instrucción, se admita y reciba la ampliación de la 

declaración solicitada por el procesado, además que se provea lo 

necesario a fin de que materialmente se realicen los careos 

constitucionales entre el sentenciado con los coprocesados y 

testigos”, llevándose a cabo una serie de actos procesales, con la 

finalidad de celebrar los referidos careos. 

“Que la causa verdadera que ha impedido la celebración de los 

careos, ha sido la imposibilidad de lograr la localización de las 
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personas con las que debe carearse”. 

“Que se autorizo la expedición de copias certificadas, las  cuales 

fueron entregadas a Noé Correa Núñez hermano del procesado”.  

 

   Para comprobar su dicho, la funcionaria denunciada   ofreció las 

siguientes pruebas: 

 
   DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copias certificadas de 

diversas constancias de la causa penal 265/2000, seguido ante el Juzgado 

Sexto Penal, en contra de GABRIEL CORREA NUÑEZ y OTROS, por el 

delito de homicidio  calificado. 

 

  Probanza que fue admitida y desahogada en su totalidad.     

 

QUINTO- 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 algunas 

actuaciones, 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 GABRIEL 

CORREA NUÑEZ 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: 
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“…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, consistentes en que “se le ha juzgado sin disponer del tiempo 

y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y que 

por la gran distancia   del lugar de origen del proceso nunca ha 

estado presente en el mismo…que le asiste el derecho de interrogar y 

ser interrogado por los testigos de cargo ambos en las mismas 

condiciones a lo cual el segundo tribunal colegiado del decimo 

quinto circuito en Mexicali, Baja California en fecha 25 de septiembre 

del año 2013 dejo insubsistente la sentencia dictada por la cuarta 

sala del tribunal superior de justicia en fecha 29 de agosto del año 

2008.  Quedando sin efecto  la  sentencia  definitiva  en  fecha  4  de  

junio  del  año  2007  dictada por  la  juez  de  la causa,  para  que  se  

realicen  los  careos  acordados  el  día 8 de julio del año 2004”; son 

actos jurisdiccionales  que  sucedieron durante los años dos mil uno, dos 

mil dos, dos mil cuatro, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil trece, 

según se desprende del dicho propio del quejoso, siendo evidente que en 

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

pública ofrecida como prueba por la Juez denunciada, consistente en las 

copias certificadas de expediente número 265/2000, ventilado ante el 

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

denunciada, tuvieron lugar  el día ocho de julio de dos mil cuatro, en  el  
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que  se ordeno la práctica de careos constitucionales entre el quejoso y 

sus coacusados actos de los cuales específicamente el quejoso se duele. 

 

  En tales circunstancias, tomando en cuenta que el quejoso presento 

su escrito de queja, ante este Consejo de la Judicatura del Estado, el 

nueve de junio de dos mil quince, tal como se aprecia de los sellos de 

recibido obrantes a fojas uno y dos del presente sumario, se deduce que a 

esa época,  habían transcurrido más de un año contado a partir del que 

el quejoso tuvo conocimiento de la presunta falta cometida; 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 después del plazo de 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, 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; resultando por lo tanto, 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.  

 

  Por otro lado, por lo que hace a la solicitud de copias certificadas de 

todo lo actuado hecha por el quejoso el veintitrés de abril de dos mil catorce, 

conforme manifiesta en la foja 577 del expediente de causa, resultando que 

dicha solicitud fue acordada de conformidad mediante auto de fecha cinco 

de Septiembre de dos mil catorce, mismo que consta a foja 604 de autos, 

siendo el proveído del cual se queja el accionante -según se desprende de lo 

manifestado por el quejoso en la constancia que obra al reverso de la foja 
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674 de las copias certificadas remitidas por la Autoridad Judicial denunciada. 

 

  De esta manera, hecho el análisis respectivo de los autos, es 

advertible, que la funcionaria judicial acordó de conformidad la expedición de 

copias solicitadas con cargo al peculio del procesado toda vez que no se 

justifico la gratuidad y remisión de las mismas con cargo al erario público, ya 

que inclusive estas se entregaron a la persona que fue autorizada para tales 

efectos, siendo el hermano del procesado, lo que se desprende del atesto 

del propio procesado, “mi hermano Oscar Noé Correa Núñez… tiene las 

copias, las cuales no me puede enviar mucho menos traérmelas por 

cuestiones económicas…”-; así como, de las actuaciones obrantes a fojas 

358 reverso y 359,  en donde consta la razón de recibido de tales 

instrumentos, así como, del reverso de la foja 592 de las copias de 

referencia, en la cual la funcionaria judicial refiere la injustificación para que 

las copias solicitadas fueren expedidas con cargo al erario público, por lo que 

estas debían ser pagadas por el procesado, situación que hace 

improcedente el motivo por el que se queja el procesado.  

 

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

Funcionaria Judicial de merito actuó carente de acción contraria a la ley, 

es de observarse que el actuar del denunciado es atípica a lo estatuido 

como faltas administrativas en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado.  

 

  En tales condiciones, se colige que esta autoridad en nada puede 

sancionar administrativamente a la denunciada, pues no se encuentra 

acreditada alguna falta administrativa, dejando sin materia a este Cuerpo 

Colegiado para imponer alguna penalización a la misma, ya que no le son 

aplicables las faltas administrativas incoadas  al  mismo, debido  a  la  
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inexistencia  de  la  conducta imputada, resultando infundados los motivos 

de queja. 

 

  Por las razones anteriormente expuestas, resulta IMPROCEDENTE 

la queja administrativa número 62/2015, seguida DE OFICIO, en contra de 

Licenciada OFELIA RIOS CAMACHO, en su carácter de Juez Sexto de 

Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, por encontrarse PRESCRITA la acción 

disciplinaria en cuanto a la probable responsabilidad administrativa 

respecto de los hechos denunciados, además de haberse satisfecho la 

pretensión del procesado por parte de la funcionaria denunciada; 

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 lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 62/2015, presentada DE OFICIO, en contra de la 

Licenciada  OFELIA RIOS CAMACHO, en su carácter de Juez Sexto de 

Primera Instancia Penal de Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en 

los términos del considerando quinto de la presente resolución.   

 

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 

62/2015, presentada DE OFICIO, en contra de la Licenciada  OFELIA 

RIOS CAMACHO, en su carácter de Juez Sexto de Primera Instancia 
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Penal de 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.-  

  

 

 

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  
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                                                       DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 
 
 
 
 
LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

  CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 

LIC. JORGE IGNACIO PÉREZ CASTAÑEDA 
                                        CONSEJERO MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 LIC.  RAÚL LUÍS MARTÍNEZ   
       CONSEJERO JUEZ.   

 
  
 
 
 
 

LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   
                                                            SECRETARIO GENERAL.   

     

 

 

 
Q.A. 62/2015.- PROMOVIDA DE OFICIO vs JUEZ SEXTO DE  PRIMERA INSTANCIA PENAL  DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA,  BAJA 
CALIFORNIA. GBG/fgc*. 






