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         Mexicali, Baja California, a dieciséis de febrero del año dos 

mil diecisiete. 

    

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa 95/2015, instaurada DE OFICIO, en contra la 

Licenciada MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ, en su 

carácter de Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California y,  

 

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

 

   PRIMERO.- Que por oficio NSJP/391/2015 recibido en este 

Consejo el día doce de agosto de dos mil quince, la Administración 

Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal, informó sobre una serie 

de hechos con relación a la Licenciada MARIA DE LOS ANGELES 

ESPINOZA JIMENEZ, en su carácter de Juez de Garantías del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, los cuales hicieron consistir en el 

instrumento de referencia.   

 

   SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, por acuerdo 4.12 

tomado en la sesión de pleno de fecha veinticuatro de septiembre de dos 

mil quince, se determinó instaurar procedimiento disciplinario en contra de 

la funcionaria aludida, iniciándose de oficio el procedimiento administrativo 

por auto de fecha veintinueve de septiembre 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 la funcionaria 

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

cinco días hábiles, rindiera el informe correspondiente respecto a las 
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actuaciones que se le atribuyen, apercibiéndola 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.  

 

    TERCERO.- El catorce de octubre de dos mil quince, se 

notificó a la funcionaria sujeta a procedimiento disciplinario, el auto de 

inicio señalado con anterioridad, corriéndole traslado con las copias de ley, 

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

recibido el veintiuno de octubre de dos mil quince, la funcionaria 

denunciada rindió el informe relativo a las consideraciones que estimó 

pertinentes de su parte, con respecto a los actos que se le atribuyen, el 

cual se proveyó conforme a derecho.  

 

    CUARTO.- En fecha veintiocho de octubre de dos mil 

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

publicada en el Boletín Judicial del Estado con fecha dos de noviembre 

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

acordó resolver el procedimiento administrativo conforme en derecho 

corresponda, siendo ponente en turno el Consejero Vocal de la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina, Licenciado HECTOR ORLANDO DÍAZ 

CERVANTES, tal como se establece en 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: 

 

    I.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con el artículo 123 
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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 quien se desempeña como Juez de Garantías del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, resulta competente el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, como se establece en sus fracciones 

II y III del artículo citado con antelación. 

 

     II.- Los motivos para incoar el presente procedimiento 

administrativo, son:  

 

   1.- El oficio número NSJP/391/2015 que remite la 
Administración Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en 
el cual se ordena dar vista a este Cuerpo Colegiado, de hechos que 
podrían ser constitutivos de una falta administrativa cometida por la 
Licenciada MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ, Juez 
de Garantías de  Mexicali, Baja California.  
 
   2.-  El acuerdo 4.12 tomado en la sesión de pleno de fecha 
veinticuatro de Septiembre de dos mil quince, en el cual se autoriza 
a la Comisión de Vigilancia y Disciplina para iniciar el procedimiento 
de oficio en contra de la indiciada. 

 

   III.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- En 

fecha doce de agosto de dos mil quince, los Administradores Judiciales 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal remitieron a este Consejo de la 

Judicatura, el oficio número NSJP/391/2015, en el que comunican una 

serie de hechos presuntamente ejecutados por la Licenciada MARIA DE 

LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ, en su carácter de Juez de 

Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, documento 
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que obra agregado de la foja 2 a la 5 de los autos en estudio, los cuales se 

tienen por reproducidos en obvio de repeticiones ociosas e innecesarias 

atendiendo al principio de economía procesal, de los cuales en síntesis se 

advierte que el día veintiocho de julio de dos mil quince, la agenda de la 

Juez inició con cuatro audiencias programadas a las nueve horas 

correspondiente a la Causa Penal 3226/2014 (audiencia intermedia), diez 

horas con treinta minutos dentro de la diversa Causa Penal 297/2012 

(audiencia de vinculación a proceso), doce horas relativa a la Causa Penal 

1574/2015 (audiencia de procedimiento abreviado) y a las trece horas con 

treinta minutos programada dentro de la Causa Penal 1970/2015 

(audiencia de vinculación a proceso), desprendiéndose de esa premisa, los 

siguientes hechos motivo de la queja: 

 

PRIMERO.- Siendo aproximadamente las doce horas con 
treinta minutos la Juez denunciada decretó receso en la audiencia de 
vinculación a proceso, dentro de la Causa Penal 297/2012, y durante 
este, el Subjefe de la Unidad de Sala se acercó para comentarle que 
las partes de la tercer audiencia, estaban esperándola, solicitándole si 
podían empezar la audiencia, dando la Juez indicaciones que se les 
informara a las partes que se retiraran y que posteriormente se les 
notificaría por acuerdo la nueva fecha para su desahogo; por lo que el 
referido Subjefe comunicó a la Juez que se tenían instrucciones del 
pleno del Consejo de no diferir audiencias por acuerdo, sin embargo 
reiteró la misma instrucción. 

 
SEGUNDO.- Así mismo indicó que la cuarta audiencia 

programada para desahogarse a las trece horas con treinta minutos, 
correspondiente a la Causa Penal 1970/2015, se reprogramara a las 
veinte horas del mismo día y que verbalmente se les avisara a las 
partes del cambio. 

 
TERCERO.- De igual forma, durante el receso 

mencionado con anterioridad, el Subjefe de la Unidad de Sala, le 
informó a la Licenciada Maria de los Angeles Espinoza Jiménez, 
quien se encontraba de guardia esa semana, que había llegado una 
solicitud de Control de Detención que le correspondía atender, y que 
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le requería precisar con ella la hora para agendar la audiencia esa 
misma tarde, sin embargo la Juez comento que no la desahogaría por 
la tarde y que se le agendara a las nueve horas del día siguiente, a lo 
que el referido Subjefe le respondió que la agendaría a las ocho 
treinta horas, ya que hay un acuerdo de pleno donde instruyen a la 
Administración Judicial a agendar por las mañana a más tardar a esa 
hora, a lo que contestó que ella no llegaría hasta las nueve horas, por 
lo que el Subjefe de Sala informa al Adminitrador Judicial, Contador 
Marcos Pérez Núñez, y él le dá la instrucción que la agende a las 
ocho horas con treinta minutos, informándose de esto a la Juzgadora, 
quien respondió que ella llegaría a las nueve horas. Efectivamente la 
juez llegó a las nueve horas como lo había anunciado, y la audiencia 
inicio a las nueve horas con tres minutos, por lo que las partes, 
inclusive la victima estuvieron esperando durante treinta y tres 
minutos. 

 
CUARTO.- Por último, los Administradores Judiciales 

refieren que la Autoridad denunciada, frecuentemente asume 
actitudes que dificultan la comunicación entre el personal de la 
Administración, obstruyendo por ende, la consecución de los fines 
comunes para la buena marcha y atención de los asuntos, situaciones 
tales como no recibir llamadas, negarse a abrir la puerta de su oficina, 
o no acceder a escuchar explicaciones de situaciones referentes a 
sus audiencias.  

 

   Así las cosas, para acreditar las imputaciones, se tienen como 

medio de prueba: 

 

El oficio firmado por los Administradores Judiciales del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, Ingeniero Luis Alberto Villarreal Ontiveros 
y Contador Marcos Pérez Núñez, bajo número NSJP/391/2016, 
fechado el once de agosto de dos mil quince, obrante de la foja 2 a 
la 5 del sumario. 
 

   IV.- INFORME DE LA FUNCIONARIA DENUNCIADA.- Por su 

parte, la Licenciada MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ, 

servidor público en contra de quien se sigue este procedimiento 

administrativo, en el informe rendido, obrante de fojas 12 a la 18, de autos, 
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en el cual expresó sustancialmente lo siguiente: 

 

Que en relación con la agenda del día veintiocho de julio del 
dos mil quince, celebró cuatro audiencias de extrema complejidad: la 
primera siendo una audiencia intermedia dentro de la Causa Penal 
3226/14, por el delito de  Homicidio calificado; la segunda 
tratándose de una audiencia de vinculación a proceso por razón de la 
Causa Penal 297/2012  en cuanto al delito de Homicidio agravado 
por razón del parentesco no consanguíneo; la tercera dentro de la 
Causa Penal 3548/2014 correspondiendo a una audiencia de 
formulación de imputación con detenido por el delito de Robo con 
violencia; la cuarta se derivo de la Causa Penal 1970/2015 tocando 
la audiencia de vinculación a proceso con motivo del delito de Robo 
calificado, teniéndose dos imputados en dicho procedimiento. 

 
Que con motivo de las referidas audiencias, trabajó 

continuamente desde las nueve hasta las veintiún treinta y cinco 
horas, continuando su labor en la firma de oficios y citaciones, 
generadas en las mismas, así como los acuerdos turnados, 
concluyendo a las veintiún horas con cincuenta y dos minutos. 

 
Que con relación a la Causa Penal 297/2012, programada a las 

diez horas con treinta minutos, inicio quince minutos después de la 
hora prevista, debido a que la Defensa Publica no compareció a 
tiempo, consistiendo en una vinculación de proceso por el delito de 
Homicidio agravado por razón del parentesco no consanguíneo, en la 
cual dada la complejidad de la misma el Ministerio Publico expuso un 
caudal de antecedentes de la investigación y se generó un extenso 
debate entre las partes, por estas razones se decretó un receso, para 
emitir fundada y motivadamente el auto de vinculación a proceso por 
el referido ilícito, concluyendo a las diecisiete horas con dieciséis 
minutos. 

 
Durante el receso que la Juez denunciada decretó para efectos 

de analizar la vinculación a proceso, la Administración le informó de 
diversa audiencia con detenido para formular imputación que debía 
celebrarse esa misma tarde, y atendiendo así plazo de veinticuatro 
horas para celebrar la audiencia, y al hecho de que se le informó 
hasta ese momento de esta, ordenó que se fijara para las diecinueve 
horas, dándole prioridad a la misma, respecto de la audiencia de 
procedimiento abreviado de la Causa Penal 1547/2015, así como la 
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ultima de vinculación a proceso, señalada para las veinte horas. Que 
jurídicamente y dada la urgencia, cumplió con su deber de Juez, 
privilegiando la adecuada administración e impartición de justicia, al 
dar prioridad a las audiencias con detenido y con plazo para resolver 
antes referidas, pues de lo contrario, podría haber incurrido en la 
comisión de un delito. 
 

Que la tercera audiencia de la Causa Penal 3548/2014, inicio 
desde la formulación de imputación, vinculación a proceso, medida 
cautelar, hasta la fijación del plazo para cierre de investigación.  
 

Que la cuarta audiencia de la Causa Penal 1970/2015, de 
vinculación a proceso, concluyó a las veintiún horas con treinta y 
cinco minutos. Dicha vinculación a Proceso, fue decretada con apego 
a la ley, con independencia de que no asistieron los imputados, 
corroborando la suscrita, que no se presentaron a las trece treinta 
horas, horario que tenía señalado originalmente para su desahogo, 
como lo informo el oficial de la Policía Procesal, afirmando que no 
existía registro en la bitácora de ninguno de los imputados, con lo cual 
la Fiscal fundó su petición de sustracción a la acción de la justicia, y la 
Defensa no tuvo objeción alguna, por ende, los imputados fueron 
declarados formalmente sustraídos a la acción de la justicia, cabe 
precisar que de haberse presentado los imputados a la hora 
programada originalmente, no hubiera existido base legal para 
declarar su sustracción.   

 
Que de la misma manera, la Administración le comunicó de la 

diversa Causa Penal 2014/2015, relativa a un control de detención por 
Homicidio calificado en grado de tentativa, misma que en virtud de la 
larga jornada de trabajo del día ese día veintiocho de julio de dos mil 
quince, y atendiendo a la gravedad del delito, para estar en 
condiciones optimas de atender debidamente dicha audiencia, dio 
instrucciones a la Administración Judicial para que se programara a 
las nueve horas del día veintinueve de julio, quienes haciendo caso 
omiso la agendaron a las ocho horas con treinta minutos, por lo cual 
se comunicó con el Ingeniero Villarreal, quien dijo que avisaría a las 
partes que la audiencia se celebraría a las nueve horas, y el día 
señalado, la misma dio inicio a las nueve horas con tres minutos, 
celebrándose sin ningún contratiempo, aun cuando hizo hincapié en 
audio y video de que iniciaba en tiempo, las partes no hicieron 
manifestación alguna en cuanto a la hora, es decir, no existió reclamo, 
ni descontento alguno.  
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Asimismo, la Juez denunciada resalta que en esa fecha no se 

contaba con lineamientos por parte del Consejo de la Judicatura, en 
relación con la hora de inicio de audiencias, mencionando, que fue 
mediante oficio circular numero 734/2015, de fecha primero de 
octubre del año en curso, cuando le fue remitido “El Lineamiento 
General para la Administración de la Agenda de Audiencias de los 
Tribunales de Garantía y Juicio Oral”. 

 
Que en este caso concreto, la Juez manifestó que no estaba en 

condiciones físicas para iniciar la audiencia a las ocho horas con 
treinta minutos., sin embargo, los Administradores Judiciales “con una 
absoluta falta de sensibilidad y objetividad”, y sin tomar en cuenta la 
indicación de la suscrita, decidieron sin justificación alguna, agendarla 
a la referida hora, sin embargo, posteriormente se notificó a las partes 
que seria a las nueve horas, pero no se cambió la hora en el sistema.  

 
Agrega, que desde el inicio en funciones del Tribunal de 

Garantía y Juicio Oral, la Administración Judicial comúnmente ha 
agendado la primera audiencia a todos los jueces a las nueve, 
argumentando que a esa hora es cuando pueden tener preparada la 
audiencia para su inicio.  

 
Asimismo, informa que cuando las audiencias se prolongan, es 

imposible legal y materialmente, que el juez encontrándose en 
audiencia, salga a informar a las partes que no se van a poder 
celebrar las siguientes ya programadas, toda vez que: “(…)1.- La ley 
prohíbe que el Juez mantenga conversaciones con alguna de las 
partes previo a la audiencia; 2.- Cuando no se celebra una audiencia 
a la hora programada porque la anterior se está prolongando, 
comúnmente las partes se retiran, o bien, solo espera una de ellas, en 
este caso, el Juez no puede tener comunicación con una sola de las 
partes, ni siquiera para informar diferimientos, porque esta situación si 
se prestaría a malas interpretaciones; 3.- En el receso decretado para 
resolver la vinculación a proceso, como aconteció, tampoco es posible 
comunicarse con las partes, ya que dicho receso, tiene una finalidad y 
urgencia especifica, al tratarse de un asunto complejo, en el que debe 
analizarse la información proporcionada por las partes, buscar 
sustento para la resolución como doctrina, jurisprudencia, etc., sin 
soslayar que el Código Procesal Penal del Estado, prevé escasas 
cuatro horas para este efecto(…)”. 
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De Igual forma, manifiesta que la Administración Judicial, 
derivado de sus facultades, podía realizar varias acciones, entre ellas 
buscar el apoyo de un Juez disponible, la notificación del diferimiento 
vía acuerdo y la atención oportuna las partes. 
 

   En ese tenor, para acreditar su dicho la denunciada ofreció 

como elementos de convicción las documentales consistentes en: 

 

1. Reporte relativo al tiempo de duración de audiencias de los días 
veintiocho y veintinueve de julio de dos mil quince. 

2. Agenda de audiencias celebradas los días veintiocho y veintinueve 
de Julio de dos mil quince. 

3. Reporte de acuerdos firmados los días veintiocho y veintinueve de 
Julio de dos mil quince. 

4. Reporte de los horarios de conclusión de las diversas audiencias 
celebradas en distintas fechas desde el año dos mil once a la 
fecha. 

5. Detalle para el mes de julio de dos mil quince de los horarios de 
inicio para las audiencias programadas a  diversos jueces 
(veintiocho y veintinueve de julio). 

6. Agenda de audiencias del mes de octubre de dos mil quince. 
 

    Probanzas que fueron admitidas y desahogadas 

oportunamente, dada su especial naturaleza. 

 

  V.- Hecho el análisis de las constancias procesales, así como, 

de las pruebas aportadas, a las 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 apoyar la determinación de la queja que 

se estudia, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es IMPROCEDENTE la 

Queja Administrativa 95/2015, instaurada DE OFICIO, en contra de la 

Licenciada MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMENEZ, en su 

carácter de Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja 
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California; esto con base en los argumentos jurídicos que se expondrán y 

preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y 

fundamentación, a la presente resolución.   

 

  Se allega a la anterior conjetura, puesto que de los 

argumentos expuestos e imputados como presuntamente desplegados por 

la funcionaria denunciada, se desprende que el actuar de la misma es 

ajena a cualquiera de las conductas señaladas como faltas administrativas 

por los numerales 127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, dado que la queja se basa en que el día veintiocho de julio de dos 

mil quince, la agenda de la Juez inició con cuatro audiencias programadas, 

iniciando a las nueve horas correspondiente a la Causa Penal 3226/2014 

(audiencia intermedia), diez horas con treinta minutos dentro de la diversa 

Causa Penal 297/2012 (audiencia de vinculación a proceso), doce horas 

relativa a la Causa Penal 1574/2015 (audiencia de procedimiento 

abreviado) y a las trece horas con treinta minutos programada dentro de la 

Causa Penal 1970/2015 (audiencia de vinculación a proceso), 

desprendiéndose de tal antecedente, lo siguiente: 

 

1.- Siendo aproximadamente las doce horas con treinta 

minutos la Juez denunciada decretó receso en la audiencia de vinculación 

dentro de la Causa Penal 297/2012, y durante este, el Subjefe de la 

Unidad de Sala se acercó para comentarle que las partes de la tercer 

audiencia, correspondiente a la diversa Causa Penal 1547/2015, estaban 

esperándola, solicitándole si podían empezarla, dando la Juez indicaciones 

para que se les informara a las partes que se retiraran y que 

posteriormente se les notificaría por acuerdo la nueva fecha para su 

desahogo, por lo que el referido Subjefe comunicó a la Juez que se tenían 
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instrucciones del pleno del Consejo de no diferir audiencias por acuerdo, 

sin embargo reiteró la misma instrucción. 

 

2.-  Así mismo indicó que la cuarta audiencia programada para 

desahogarse a las trece treinta horas, correspondiente a la Causa Penal 

1970/2015, se reprogramara a las veinte horas del mismo día y que 

verbalmente se les avise a las partes del cambio. 

 

3.- Durante el receso mencionado con anterioridad, el Subjefe 

de la Unidad de Sala, le informó a la Juez Maria de los Angeles 

Espinoza Jiménez, quien se encontraba de guardia esa semana, que 

había llegado una solicitud de Control de Detención que le correspondía 

atender, y que requería precisar con ella la hora para agendar la audiencia 

esa misma tarde, sin embargo la Juez comento que no la desahogaría por 

la tarde y que se agendara a las nueve horas del día siguiente, a lo que el 

referido Subjefe le respondió que la agendaría a las ocho horas con treinta 

minutos, ya que hay un acuerdo de pleno donde instruyen a la 

Administración Judicial a agendar por las mañana a más tardar a esa hora, 

a lo que contestó que ella no llegaría hasta las nueve horas, por lo que el 

Subjefe de Sala informa al Contador Marcos Pérez Núñez, y él le da la 

instrucción que la agende a las ocho horas con treinta minutos, 

informándole de lo anterior a la Juzgadora, quien respondió que ella 

llegaría a las nueve horas. Efectivamente la Juez llegó a las nueve horas 

como lo había anunciado, y la audiencia inicio a las nueve horas con tres 

minutos, por lo que las partes, inclusive la victima estuvieron esperando 

por treinta y tres minutos. 

 

4.- Finalmente, los Administradores Judiciales refieren que la 
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Autoridad denunciada, frecuentemente asume actitudes que dificultan la 

comunicación entre el personal de la Administración, obstruyendo por 

ende, la consecución de los fines comunes para la buena marcha y 

atención de los asuntos, situaciones tales como no recibir llamadas, 

negarse a abrir la puerta de su oficina, o no acceder a escuchar 

explicaciones de situaciones referentes a sus audiencias. 

 

Por lo que hace al PRIMERO de los conceptos señalados, 

resulta improcedente para determinar responsabilidad administrativa los 

motivos expresados por los Administradores Judiciales, relativo a que la 

Juez desacató deliberadamente punto de acuerdo emitido por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura en el Estado, toda vez que el día 

veintiocho de julio del año dos mil quince, ordenó que se informara 

verbalmente a las partes que se diferiría la audiencia programada dentro 

de la Causa Penal 1547/2015, para posteriormente notificárseles por 

medio de acuerdo, la nueva hora y fecha que se señalaren. 

 

 Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: La Juzgadora sujeta al presente procedimiento 

administrativo disciplinario, decretó receso durante la audiencia de 

vinculación a proceso programada a las diez horas con treinta minutos 

dentro de la Causa Penal 297/2012, siguiendo los lineamientos 

establecidos por el numeral 284 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado en la época en que ocurrieron los hechos, lo cual es 

justificable, dado que el delito por el cual se instauró la citada causa penal, 

es el de Homicidio agravado en razón del parentesco no consanguíneo, y 

atendiendo a la gravedad del delito, así como al ofrecimiento por parte del 

Agente del Ministerio Público de los numerosos antecedentes de 
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investigación que tal antijurídico implica, es entendible que la Juez 

decretara tal interrupción, en aras de una apropiada impartición de justicia.  

 

Receso por el cual, no le sería posible presidir la audiencia de 

procedimiento abreviado programada a las doce horas dentro de la diversa 

Causa Penal 1547/2015, por tanto, ordenó al Subjefe de la Unidad de Sala, 

que informara verbalmente a las partes del diferimiento de la misma, y que 

posteriormente se les notificaría por medio de acuerdo, la nueva fecha y 

hora del para el desahogo de esta.  

 

Así las cosas, si bien es cierto, que el punto de acuerdo 7.04 

tomado en Sesión de Pleno el día diez de septiembre de dos mil quince, 

establece que no se podrán diferir audiencias por acuerdo, ni en lo 

económico con tan solo informar verbalmente a las partes, si no que 

deberá hacerse dentro de la misma, con la justificación y fundamentación 

apropiada, también lo es, que el punto de acuerdo de referencia, fue 

remitido a los Jueces de Garantía, Control y Juicio Oral, por medio de 

oficio 734/2015, fechado el día primero de octubre del mismo año, es decir, 

posteriormente a la comisión de los actos que se le imputan a la 

Licenciada MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMÉNEZ. 

 

En lo correspondiente al SEGUNDO de los conceptos 

señalados, resulta improcedente para determinar responsabilidad 

administrativa los motivos expresados por los Administradores Judiciales, 

relativo a que la Juzgadora desatendió intencionalmente punto de 

acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura en el 

Estado, toda vez que el veintiocho de julio del año próximo pasado, dio 

instrucciones de reprogramar horario de audiencia de vinculación a 
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proceso, dentro de la Causa Penal 1970/2015, agendada a las trece horas 

con treinta minutos de la mencionada fecha, quedando señalada para las 

veinte horas del mismo día, ordenando que se notificara verbalmente de lo 

anterior a las partes. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Lo descrito en el párrafo que antecede, fue como 

consecuencia del receso decretado durante la audiencia de vinculación a 

proceso programada a las diez horas con treinta minutos dentro de la 

Causa Penal 297/2012, con la finalidad del estudio de los antecedentes de 

investigación aportados por la Representación Social, y dictado de auto de 

vinculación a proceso correspondiente, motivo por el cual, no le sería 

posible a la Juzgadora estar presente dentro de la audiencia programada 

en la diversa Causa Penal 1970/2015. 

 

A pesar de lo anterior, si bien es cierto, que el punto de 

acuerdo 7.04 tomado en Sesión de Pleno el día diez de septiembre de dos 

mil quince, establece que no se podrán diferir audiencias por acuerdo, ni 

en lo económico con tan solo informar verbalmente a las partes, si no que 

deberá hacerse dentro de la misma, con la justificación y fundamentación 

apropiada, también lo es, que el referido punto de acuerdo, fue remitido a 

los Jueces de Garantía, Control y Juicio Oral, por medio de oficio 

734/2015, fechado el día primero de octubre del mismo año, es decir, 

posteriormente a la comisión del hecho imputable a la Licenciada MARIA 

DE LOS ANGELES ESPINOZA JIMÉNEZ. 

 

En lo tocante al TERCERO de los conceptos señalados, 

resulta improcedente para determinar responsabilidad administrativa los 
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motivos expresados por los Administradores Judiciales, relativo a que la 

Juez prescindió aposta la aplicación del punto de acuerdo emitido por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura en el Estado, toda vez que el 

veintiocho de julio del año dos mil quince, dio instrucciones para efecto de 

que se agendara audiencia de control de detención dentro de la Causa 

Penal 2014/2015, para las nueve horas del día veintinueve del mismo mes 

y año, a lo cual, el Subjefe de la Unidad de Sala, le informó que había 

indicaciones del Consejo de la Judicatura, que las audiencias deben de 

agendarse a mas tardar a las ocho horas con treinta minutos. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: La Juez denunciada ordenó que se agendara audiencia 

de control de detención dentro del Causa Penal 2014/2015 a las nueve 

horas del día veintinueve de julio del año dos mil quince, en razón de que 

el día veintiocho del mismo mes y año, había desempeñado una extensa y 

agotadora jornada laboral, iniciado a las nueve horas y concluyendo a las 

veintiún horas con cincuenta y dos minutos, justificando el horario del inicio 

de la audiencia, con motivo de tener un descanso apropiado, y poder 

dirigirla en condiciones optimas, para efectos de una adecuada impartición 

de justicia. 

 

Al exponer lo anterior al Subjefe de la Unidad de Sala, este le 

informó a la Autoridad procesada, que se tenían indicaciones por parte del 

Consejo de la Judicatura que las audiencias deben de agendarse a más 

tardar a las ocho horas con treinta minutos, insistiendo la Juez en que se 

señalaran las nueve horas para el inicio de la misma. Asimismo, la 

Juzgadora expone en su escrito, que no obstante a su reiterativa, la 

audiencia fue programada para las ocho horas con treinta minutos, motivo 
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por el cual se comunicó con el Ingeniero Luis Villarreal Ontiveros, para 

exponerle los motivos de su insistencia, quien finalmente accedió a 

notificar a las partes que la multicitada audiencia empezaría a las nueve 

horas, sin que se haya realizado el cambio en la agenda electrónica.  

 

Con independencia de lo anterior, es oportuno aclarar que, si 

bien es cierto, que el punto de acuerdo 7.04 tomado en Sesión de Pleno 

el día diez de septiembre de dos mil quince, establece que en días hábiles 

las audiencias deberán agendarse a más tardar a las ocho horas con 

treinta minutos, también lo es, que el referido punto de acuerdo, fue 

remitido a los Jueces de Garantía, Control y Juicio Oral, por medio de 

oficio 734/2015, fechado el día primero de octubre del mismo año, es decir, 

ulteriormente a la actuación achacable a la Licenciada MARIA DE LOS 

ANGELES ESPINOZA JIMÉNEZ. 

 

En apoyo a lo anterior, se añade fijación fotográfica del 

multicitado oficio: 

 

 

 



     

17 
 

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

 

 



     

18 
 

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

 

Por lo que en los anteriores señalamientos no se actualiza 

ninguno de los supuestos de los artículos 127 y 131 de la  Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo infundados 

dichos motivos originarios del presente procedimiento administrativo 

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

ofrecidos como pruebas, se desprende que los lineamientos que los 

Administradores Judiciales aducen fueron desantendidos por la 

Licenciada MARÍA DE LOS ÁNGELES ESPINOZA JIMÉNEZ, en su 

carácter de Juez de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, fueron establecidos con posterioridad a los actos atribuibles a 

la Juzgadora en comento, sin que los mismos puedan ser utilizados de 

manera retroactiva para efectos de sancionarla 

 

    Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio en materia 

disciplinaria del Consejo de la Judicatura Federal, aplicado al caso por 

analogía sustancial, que a continuación se trascribe:  

 

 
“RETROACTIVIDAD. CASO EN EL QUE NO PUEDE 

APLICARSE UN ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. El artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna, por lo que el artículo 89 del 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y el seguimiento de la 
situación patrimonial, no puede aplicarse en un procedimiento 
de responsabilidad administrativa si los hechos sucedieron 
con anterioridad al dos de octubre de dos mil seis, fecha de 
inicio de la vigencia del referido Acuerdo General, toda vez 
que se le estaría dando un efecto retroactivo, lo que, 
conforme al artículo 14 constitucional en cita, no está 
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permitido. Queja administrativa 340/2008. Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. Comisión de Disciplina del Consejo 
de la Judicatura Federal. 19 de agosto de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jorge Moreno Collado. Secretario: 
Francisco Castro Trenti.” 

 
 

  Ahora bien, en lo concerniente al CUARTO móvil de inconformidad, 

expresado por los Administradores Judiciales, en el sentido de que la hoy 

denunciada, frecuentemente asume actitudes que dificultan la 

comunicación entre el personal de la Administración, obstruyendo por 

ende, la consecución de los fines comunes para la buena marcha y 

atención de los asuntos, no se advierte medio de convicción alguno que 

evidencie tales circunstancias, sin embargo, y toda vez que la primordial 

función de la Comisión de Vigilancia y Disciplina de este Consejo de la 

Judicatura, es supervisar el desempeño de los funcionarios adscritos al 

Poder Judicial Estatal, respecto de las conductas efectuadas durante el 

ejercicio de sus funciones, se EXHORTA a la Licenciada María de los 

Ángeles Espinoza Jiménez, Juez de Garantía del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, para efectos de que continúe basando su actuar 

y labor judicial con pauta en las actitudes y valores fundamentales dentro 

del perfil de los Impartidores de Justicia, siendo los de solidaridad, 

tolerancia, responsabilidad y honorabilidad.  

 

Lo anterior con la finalidad de cumplir digna y cabalmente con la 

protesta efectuada durante la aceptación de su cargo como Juez de 

Garantía de este Partido Judicial, según lo establecido el artículo 61 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. 
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Como consecuencia a lo anterior, se concluye que, es  

IMPROCEDENTE esta Queja Administrativa 95/2015, instaurada DE 

OFICIO  en contra de la Licenciada MARIA DE LOS ANGELES 

ESPINOZA JIMENEZ, Juez de Garantías de  Mexicali, Baja California, 

en términos del considerando quinto.   

 

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 

95/2015, instaurada DE OFICIO en contra de MARIA DE LOS 

ANGELES ESPINOZA JIMENEZ, Juez de Garantías de  Mexicali, 

Baja California.  

  

   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los  

Consejeros de la Judicatura del Estado de Baja California, por ante 

el Secretario General, que autoriza y da fe.-  

 

 

 

 

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

 CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
                                                          DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

                           LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
                      CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

                         COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

 

 

     LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
          CONSEJERA MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

    LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

                                    CONSEJERO  MAGISTRADO              
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  LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ  
                       CONSEJERO. 

 

 

  

                                                   LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
                                                          SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO  

                                             DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa  95/2015 instaurada DE OFICIO  en contra de la Licenciada Maria 
de Los Angeles Espinoza Jiménez, en su carácter de Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California/ffmv 






