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Mexicali, Baja California, a seis de julio de dos mil diecisiete.- 

 

VISTOS para resolver los autos de la Queja Administrativa número 

79/2015, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida el veinte de 

abril de dos mil diecisiete, en juicio de amparo 159/2016, del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en 

el Estado de Baja California, en la que se concedió el amparo y protección 

de la Justicia Federal al impetrante respecto del acto que reclamó del Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, consistente en 

resolución dictada el nueve de diciembre de dos mil quince, en la queja 

administrativa promovida por el Licenciado Gabriel Morales Becerra, en 

contra de la Licenciada Eva Angelica Villaseñor Moreno, en su carácter 

de Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California. 

 

 

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

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el día dieciocho de agosto 

de dos mil quince, por el Licenciado Gabriel Morales Becerra, interpuso 

queja administrativa en contra de la Licenciada Eva Angélica Villaseñor 

Moreno, Juez Séptimo de lo Civil de Tijuana, Baja California,  por los 

hechos a que se refiere en su escrito de queja, obrante de foja uno a catorce 

de autos, misma que fue ratificada ante la presencia del Secretario General 

del Consejo de la Judicatura del Estado, el uno de septiembre de dos mil 

quince.   
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SEGUNDO.- En fecha doce de septiembre de 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 

correrle traslado a la funcionaria denunciada con las copias simples de Ley, 

para que dentro del término de cinco días hábiles más dos por razón de la 

distancia, rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones que 

se le atribuyen, apercibiéndola que de no hacerlo se les tendría por precluído 

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

y hora para la audiencia prevista en el citado precepto legal. 

 

TERCERO.- Notificada la funcionaria denunciada del auto de inicio 

señalado con antelación, mediante escrito recibido en veintiuno de septiembre 

de dos mil quince, rindió el informe relativo a las consideraciones que estimó 

de su parte, respecto a los actos que se les atribuyen, los cuales obran a fojas 

veintiocho a treinta y cinco de autos, el que se proveyó conforme a derecho el 

uno de octubre del mismo año.  

 

CUARTO.- En fecha catorce de octubre de dos mil quince, se 

celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la que fueron admitidas las 

documentales ofrecidas por ambas partes, consistentes en copias simples y 

certificadas de las actuaciones que integran la sección de ejecución del juicio 

sumario de desahucio promovido por Grupo Anadeca Sociedad Anónima de 

Capital Variable en contra de Sistema de Copiado e Internet Sociedad 

Anónima de Capital Variable, expediente 350/2013 y de la requisitoria 

24/2015 relativa al toca civil 469/2015 deducida del juicio 350/2013 antes 

mencionado, las cuales dada su propia especial naturaleza se tuvieron por 

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

resolver la queja conforme en derecho corresponda;  nombrándose como 
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ponente en turno, al Licenciado Héctor Orlando Díaz Cervantes; 

posteriormente mediante sesión celebrada el  nueve de diciembre de dos mil 

quince, por unanimidad de votos, se dictó la resolución correspondiente, 

misma que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: 

 

“PRIMERO.- Es procedente la queja administrativa 79/2015, promovida por el 
licenciado GABRIEL MORALES BECERRA, en contra de la licenciada EVA 
ANGÉLICA VILLASEÑOR MORENO, Juez Séptimo de lo Civil de Tijuana, Baja 
California.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se impone a la Licenciada EVA ANGÉLICA 
VILLASEÑOR MORENO, en su carácter de Juez Séptimo de Primera Instancia de lo 
Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, la sanción de una  SEGUNDA 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO consistente en la reprensión escrita que se le hace 
a la funcionaria por la falta cometida, por tratarse de la tercera falta leve cometida, lo 
anterior ya que el cinco de noviembre fue procedente el diverso procedimiento 
administrativo 33/2014, en el que se le impuso un apercibimiento y en la diversa queja 
24/2015 con esta misma fecha se le impuso la primer amonestación por escrito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en su oportunidad, remítase 
copia certificada de la presente  resolución al Presidente de la Comisión de Carrera 
Judicial para los efectos correspondientes. 

CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE,  y en su oportunidad 
archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los integrantes del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, ante el Secretario General 
Licenciado Enrique Magaña Mosqueda que autoriza y da fe.” 

 
 
 

En contra de la resolución cuyos puntos resolutivos ha quedado 

insertos, la Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno, Juez Séptimo de 

lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, promovió amparo, 

el cual por razón de turno correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en 

Materia de Amparo de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con 

sede en la Ciudad de Tijuana, en esta entidad federativa, registrándolo bajo el 

número de amparo indirecto número 159/2016, en el que mediante sentencia 

de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitados por la Juzgadora denunciada, 

contra el acto que reclamó, para los efectos precisados en la misma.  
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Asimismo, en contra de la sentencia de referencia, la funcionaria sujeta 

a procedimiento administrativo disciplinario, interpuso recurso de revisión, del 

cual tocó conocer el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito 

con residencia en esta Ciudad, registrándolo bajo el número 366/2016, 

mismo que fue resuelto por medio de resolución de día veinte de abril de dos 

mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.  
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege para efectos a EVA 

ANGÉLICA VILLASEÑOR MORENO, en contra del acto que reclamó del Consejo de 
la Judicatura del Estado con residencia en Mexicali, consistente en la resolución de 
nueve de diciembre de dos mil quince, dictada en los autos de la queja administrativa 
79/2015.” 

 

 

Por tanto, mediante oficio número 31127 signado por la Licenciada 

Gianna Paola Dalle Mese Partida, en su carácter de Secretaria del Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el 

Estado de Baja California con sede en Tijuana, se remitió copia certificada de 

dicha ejecutoria a este Órgano Colegiado para su cumplimiento, misma que 

fue recibida el treinta de mayo de dos mil diecisiete, y de conformidad con el 

punto de acuerdo número 4.08 tomado en sesión de pleno celebrada el ocho 

de junio del mismo año, y bajo los lineamientos señalados en la resolución de 

amparo, mediante acuerdo dictado el día nueve del mismo mes y año, se dejó 

insubsistente la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

el nueve de diciembre de dos mil quince, en la presente queja administrativa, 

designándose como ponente al Consejero Presidente de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, Licenciado Héctor Orlando Díaz Cervantes, tal como 

se establece en el artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California; por tanto, dentro de la ampliación 

del plazo otorgado por la Autoridad Judicial Federal, con fundamento en los 
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artículos 192 y 193 tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a 

cumplimentar la resolución de amparo, bajo las consideraciones siguientes: 

 

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

 

I.- 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, 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 quien se desempeña como Juez, resulta competente 

el Pleno del 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, Jueces, Secretarios y los demás 

servidores públicos. 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO: El accionante 

Licenciado Gabriel Morales Becerra, manifestó como hechos 

constitutivos de su queja los que obran a fojas uno a catorce de los autos 

en estudio, y por parte de la Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno,  
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rindió su informe en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince 

el cual obra a fojas veintiocho a cuarenta y cuatro de autos, mismos que 

fueron reproducidos en resolución emitida por este Cuerpo Consultivo en 

nueve de diciembre de dos mil quince, los cuales se tienen  por duplicados 

integra y literalmente en obvio de repeticiones innecesarias.   

 

III.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES: Las medios de 

convicción aportados por la funcionaria denunciada consistieron en copias 

certificadas de la copia autorizada de la Requisitoria 24/2015 relativa al Toca 

Civil 469/2015, deducida del Juicio Sumario 350/2013, del índice del Juzgado 

Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, mismas que 

fueron admitidas y desahogadas, a las que se le otorga valor probatorio pleno 

que les confiere el artículo 407 de la Ley Adjetiva Civil. 

 

Asimismo, el quejoso ofreció como medio de prueba, un legajo 

consistente en trescientas ochenta y tres fojas, constituido de copias 

certificadas correspondientes a actuaciones del Juicio Sumario 350/2013 del 

índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, las cuales fueron admitidas y desahogadas en audiencia de día 

catorce de octubre de dos mil quince, otorgándoseles el valor probatorio pleno 

que les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil; no obstante lo anterior, 

después de un análisis de dicho legajo, así como del texto mediante el cual se 

certifica la documentación, se desprende que entre las mismas, obran copias 

simples de los autos de referencia, mismas que al carecer de certificación, no 

se les concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el 

artículo 414 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, de aplicación 

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, toda vez que las 
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copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, en razón de que al 

faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible 

presumir su contenido como idéntico al original, pues dichas probanzas por si 

solas y dada la naturaleza de su reproducción, no son susceptibles de 

producir convicción plena sobre su veracidad, con motivo de la facilidad con 

las que se pueden confeccionar actualmente debido a los avances 

tecnológicos computacionales. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS MOTIVO DE QUEJA Y LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.- Cabe destacar que la 

figura de la prescripción es una forma de extinción de la facultad 

sancionadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la 

cual debe ser atendida con sumo detenimiento, toda vez que lo lógico es que 

ante la concurrencia de una falta u omisión por parte un servidor público, el 

Poder Judicial a través de aquel órgano colegiado, intervenga y reaccione a 

fin de reencauzar la actuación que no se ha realizado de manera debida.  

 

Consecuentemente, tomando como base que la función desempeñada 

por el Consejo de la Judicatura (como órgano vigilante del adecuado 

funcionamiento del Poder Judicial del Estado), es precisamente la aplicación 

de las sanciones que correspondan al servidor público responsable; es 

factible que se actualice la extinción de esa facultad sancionadora, como lo 

es, en el caso, la prescripción.  

 

Lo que representa una garantía a favor del servidor público, pues con 

su existencia, se busca además que se brinde seguridad jurídica para el 
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individuo, en tanto impide que los procedimientos continúen abiertos, sin 

actividad procesal, indefinidamente. Precisado lo anterior, el numeral 125 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, contempla como única causa para 

interrumpir el plazo para la prescripción, el inicio del procedimiento 

disciplinario, mas no las subsecuentes actuaciones hasta la conclusión del 

mismo; por ende, dicho término no queda en suspenso, sino que se inicia su 

cómputo de nueva cuenta, es decir, el inicio del procedimiento disciplinario, 

sólo interrumpe pero no suspende el plazo prescriptivo, una vez notificado el 

servidor público del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Expuesto lo anterior, en el presente asunto, de las constancias que 

obran en autos, se advierte:  

1. Que el dieciocho de agosto de dos mil quince,  se 
promovió la queja administrativa contra de la Licenciada Eva 
Angélica Villaseñor Moreno, en su carácter de Juez Séptimo de 
lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, actos 
acontecidos en la tramitación del expediente 350/2013 de su índice. 

2. Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil 
quince, previa ratificación de la denuncia, se radicó la queja 
administrativa bajo el expediente 79/2015, y se ordenó correr 
traslado a la funcionaria denunciada con la entrega de la copia 
simple del escrito de queja y ratificación correspondiente, para que 
dentro del término de cinco días hábiles más dos en razón de la 
distancia, contados a partir del día siguiente al de la notificación del 
acuerdo, rindiera informe respecto a los hechos y actuaciones que 
se le atribuían, apercibiéndolo que de no hacerlo en el término 
señalado, se le tendría por precluído su derecho para rendirlo con 
posterioridad y se continuaría con la secuela procesal.  

3. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil quince se tuvo 
por recibido el informe rendido por la multicitada Togada, mismo 
que obra de foja veintiocho a  cuarenta y cuatro. 

4. Seguidos los trámites de ley, el nueve de diciembre de dos 
mil quince, se dictó la resolución que dirimió la queja presentada en 
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contra de la impetrante, visible de foja cuarenta y siete a cincuenta 
y cinco.  

5. Inconforme con la resolución antes mencionada, la 
funcionaria denunciada promovió juicio de amparo indirecto el cual 
se registró bajo el número 159/2016 del índice del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales 
en el Estado de Baja California, emitiendo sentencia el veintinueve 
de julio de dos mil dieciséis, la cual fue revocada por el Sexto 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el veinte de abril de 
dos mil diecisiete, al resolver el recurso de revisión 366/2016, 
concediendo el amparo solicitado, para el efecto de que se deje 
insubsistente la resolución de nueve de diciembre de dos mil 
quince, emitida en el procedimiento administrativo que nos ocupa, y 
emita una diversa, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria en 
comento, para que de manera fundada y motivada, se pronuncie 
sobre el alcance probatorio de los medios de convicción ofrecidos 
por las partes. 

 

De lo anterior, se colige que el plazo prescriptivo de un año que 

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

Baja California, ha transcurrido, pues entre el dieciocho de septiembre de 

dos mil quince (fecha en que se notificó al quejoso el inicio del referido 

procedimiento, diligencia visible en fojas veintiuno y veintidós) a la fecha, 

transcurrió en exceso el año señalado en supralíneas, lo que permite sostener 

que operó la figura de la prescripción en favor de la funcionaria denunciada. 

 

Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 203/2004 por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 596, Tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que dice: 
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“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO 

EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES 

SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A 

PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA 

AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De los artículos 78 y 64 de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único 

acto que interrumpe Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios 

Federales en el Estado de Baja California Juicio de Amparo 763/2015 24 el plazo de la 

prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento 

administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe 

computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha 

interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se 

le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece 

expresamente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se 

advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos 

suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad 

administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras 

audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de 

la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las 

facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que 

realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al 

iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público 

deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 

78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la 

misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita 

del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe 

agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo 

arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un 

servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en 

el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su 

prolongación indefinida, es la citación para audiencia hecha al servidor público, con que se 

inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la 

mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción 

interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió 

para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser 

utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, 

sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que 

antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y 

recabar elementos probatorios.” 

 

En tales consideraciones, y con base en los razonamientos jurídicos 

expresados, se declara prescrita la facultad de este Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Baja California, y como consecuencia, la 

improcedencia de la queja interpuesta.  
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Por lo anteriormente expuesto, analizado y fundado se, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por 

el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios 

Federales en el Estado de Baja California, dentro del Juicio de Amparo 

159/2016, se deja insubsistente la resolución dictada en nueve de 

diciembre de dos mil quince, en los autos de la presente queja 

administrativa. 

SEGUNDO.- Es improcedente la queja administrativa 79/2015 

promovida por el Licenciado Gabriel Morales Becerra,  en contra de la 

Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno, en su carácter de Juez 

Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, al 

operar la prescripción de la facultad sancionadora de este órgano colegiado 

en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California. 

 

TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE,  y en su oportunidad 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

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 

LICENCIADOS JORGE ARMANDO VÁSQUEZ,  HECTOR ORLANDO DÍAZ 
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CERVANTES, RAÚL LUÍS MARTÍNEZ, SALVADOR JUAN ORTIZ 

MORALES y SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ, emitiendo voto 

concurrente los dos últimos miembros mencionados del Pleno de este 

Consejo de la Judicatura, mismo que será añadido al pie de la presente 

resolución, así como dos en contra, emanados por los Consejeros 

LICENCIADOS GERARDO BRIZUELA GAYTÁN Y MIRIAM NIEBLA 

ARAMBURO, por ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da 

fe. 

 

 

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

 

 

 

 

                                                    LIC. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

                                                                 DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
 
 

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

 

 

                                                              LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
                                                                      CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

                         COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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 LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
      CONSEJERA MAGISTRADA. 

 

 

                                                                LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
                                                                    CONSEJERO MAGISTRADO. 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ  

                  CONSEJERO. 

 

  

                                                                      LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
                                                                   SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO  

                                                                DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 

 

 

VOTO CONCURRENTE.- De conformidad con el artículo 163 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, los Suscritos 

Consejeros Salvador Juan Ortiz Morales y Salvador Avelar Armendáriz, 

en virtud de estar conforme con el sentido de la resolución que antecede, 

pero por razones muy diversas, pues consideramos que en el presente 

asunto no opera la figura de la prescripción, dado que el procedimiento de 

queja fue desarrollado debidamente en tiempo y forma, y los consejeros 

ponentes, erróneamente pretende considerar como plazo de tiempo para 

tales efectos de prescripción el que la propia funcionaria utilizo en el ejercicio 

de su defensa y lo que le llevo el trámite del juicio de amparo que hizo valer, 

lo cual es inadmisible jurídicamente.   
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Empero, ante la obligación legal de votar y razonar el sentido de 

nuestras decisiones, procedemos a emitir voto concurrente en los 

términos siguientes:  

 

Realizado el análisis del expediente administrativo nuestro, y en 

una nueva reflexión derivada de la plenitud de jurisdicción que con motivo 

de la concesión del amparo a la funcionaria cuyo estudio de responsabilidad 

aquí nos ocupa, observamos que el punto toral de la queja radica en que el 

formulante se duele de un inadecuado trámite en el acuerdo de promociones, 

integración de expediente y constitución correcta del cuaderno de ejecución, 

lo que se puede precisar en los siguientes puntos:   

 

1.- Que el expediente 350/2013 del índice del Juzgado Séptimo 
de lo Civil de Tijuana, se dictó sentencia en veintinueve de 
agosto de dos mil catorce en la que se condenó a la demandada 
a desocupar y hacer entrega de inmueble arrendado, por lo que 
mediante escritos de dieciocho y veinticinco de septiembre 
solicitó la ejecución de la misma, determinándose que no había 
lugar en virtud de que en los autos del juicio de amparo 
1111/2014 se había concedido la suspensión definitiva a un 
tercero subarrendatario de la demandada. 

 

2.- En contra de tal determinación el quejos promovió recurso 
de revocación el cual fue admitido mediante auto de fecha 
cinco de noviembre de dos mil catorce, dando vista a la 
demandada por el término de tres días. En catorce de noviembre 
de dos mil catorce solicitó se citaran los autos para oír sentencia 
interlocutoria, escrito que fue acordado hasta el treinta de 
enero de dos mil quince, esto es más de dos meses después.  

 

3.- Asimismo, se menciona que la sentencia fue recurrida por el 
demandado, por lo que se enviaron los autos del juicio al Tribunal 
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Superior de Justicia y se dejó cuaderno de ejecución en el 
juzgado.  

 

4.- En dieciocho de marzo de dos mil quince, la juez dictó auto 
diciendo que el auto recurrido no obraba en el cuaderno de 
ejecución y ordena girar oficio al tribunal de alzada para que se le 
remita copia certificada y poder estar en condiciones de dictar la 
interlocutoria correspondiente.  

 

5.- Tal proveído fue recibido por el juzgado el día veinte de abril 
de dos mil quince, agregándose a los autos sin dictar la 
resolución interlocutoria, por lo que de nueva cuenta en el mes 
de mayo se promovió escrito a efecto de que se dictara la 
sentencia pendiente, resolviendo la Juez que no obraba en el 
cuaderno de ejecución el escrito en que se promovió el recurso 
de revocación, por lo que ordenó se girara oficio a la alzada para 
que remitiera copia certificada de tal actuación, el cual se recibió 
el veintiséis de junio de dos mil quince.  

 

6.- El diez de julio de dos mil quince, nuevamente dicta 
proveído en el que aduce la titular que una diversa actuación 
judicial no obra en la sección de ejecución, sin mencionar cuál, 
ordenando nuevamente girar oficio al Tribunal de alzada, para 
que le remitiera todo lo actuado a partir de la sentencia definitiva 
dictada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, no obstante 
que citó los autos para resolución desde el treinta de enero de 
dos mil quince. 

 

Ahora bien, existe disposición jurídica expresa que tales actos 

inadecuados e imprecisos, en realidad son imputables al Secretario de 

Acuerdos, quien debe auxiliar a la Juez en dichos actos, toda vez que dicho 

funcionario es el encargado de supervisar la debida integración de los 

expedientes, siendo responsabilidad del mismo que el cuaderno de ejecución 

fuera correctamente constituido.  
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De igual forma, es atribuible al Secretario de Acuerdos, la falta de 

cautela al momento de la revisión de actuaciones faltantes, para solicitarlas al 

Tribunal de Alzada, toda vez que al no realizarse con la debida diligencia, 

causó que en múltiples ocasiones se giraran oficios para tal efecto.    

 

Lo anterior, se fundamenta en el artículo 75 fracción XVI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, que señala como atribuciones y 

obligaciones de los Secretarios de Acuerdos el ordenar y vigilar que se 

despachen sin demora los asuntos y correspondencia del juzgado, ya sea 

que se refiera a negocios judiciales del mismo o al desahogo de los oficios 

que se manden librar en las determinaciones respectivas, dictadas en los 

expedientes. 

 

Bajo esa tesitura, en el caso concreto se considera que no es 

imputable a la JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA LICENCIADA EVA ANGELICA 

VILLASEÑOR, la queja de responsabilidad que se le atribuye, pues por una 

parte, es evidente que los juzgadores se apoyan para el desarrollo de su 

trabajo en un servidor público auxiliar, como lo son los Secretarios de 

Acuerdos, cuyas funciones están precisadas en la ley, y en las cuales se 

comprenden el correcto tramite e integración de los expedientes; y que en el 

análisis que hoy nos ocupa, se advierte no aconteció, es decir, de las propias 

constancias que integran el expediente administrativo de la presente queja no 

se observa que el SECRETARIO DE ACUERDOS de la adscripción le haya 

rendido cuenta a la Juez referida de las promociones o tramite de lo 

solicitado, para que en todo caso, la responsabilidad de incorrecto tramite 

fuera de la propia Juez. 
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En concordancia con lo anterior, pareciera entonces que la 

responsabilidad en el presente asunto recae únicamente sobre el Secretario 

de Acuerdos, esto por no cumplir con sus obligaciones; sin embargo, esta 

Autoridad Disciplinaria se encuentra impedida en este momento para 

sancionar al Secretario de Acuerdos bajo dos razonamientos: el primero, 

porque la facultad disciplinaria originaria sobre este tipo de funcionarios está 

constreñida a los Jueces; y el segundo razonamiento: es que la parte quejosa 

no hizo imputación alguna dentro de la queja que interpuso contra el 

Secretario de Acuerdos, por lo tanto no tuvo oportunidad éste ultimo de 

defenderse o alegar lo que a su derecho convenga en un procedimiento de 

corte de derecho administrativo sancionador, lo que implica un respeto 

sagrado a su garantía de audiencia y defensa. 

 

Por estas razones, es que consideramos improcedente el 

sentido de esta resolución que se somete a nuestra decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa  79/2015 promovida por Licenciado Gabriel Morales Becerra, en contra 
de la Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno, en su carácter de Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con 
motivo de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida el veinte de abril de dos mil diecisiete en el Juicio de Amparo 159/2016, del índice 
del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California/ffmv 






