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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,  A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar resolución definitiva en la 

Queja Administrativa número 120/2015, promovida por MARÍA CRISTINA 

ESPINOZA TAPIA, en contra de los Licenciados VÍCTOR MANUEL 

FERNÁNDEZ RUIZ DE CHÁVEZ, Juez Primero Familiar del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE, 

con el carácter de Juez Sustituto de dicho Juzgado, así como SERGIO 

HIRAM IBARRA MACEDO, JORGE HUMBERTO PLANTILLAS GARCÍA, 

y VIVIANA SINAÍ CHÁVEZ CORRALES, con el carácter de Secretarios de 

Acuerdos asignados a la Tercer Secretaría del citado órgano jurisdiccional, 

durante el transcurso del tiempo en que ocurrieron los hechos que se 

les atribuyen; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de 

dos mil quince, MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA interpuso queja 

administrativa en contra del Licenciado VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ 

RUIZ DE CHÁVEZ, Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, 

Baja California, y en contra de quien lo hubiese sustituido en sus funciones, 

así como en contra del Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al mismo 

juzgado, por lo que a su responsabilidad correspondiera durante la 

tramitación del juicio ordinario civil número 653/2012, por los hechos a que 

se contrae en su escrito de queja, el cual obra de fojas uno a diecinueve de 

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

del Consejo de la Judicatura del Estado el diecinueve de octubre de dos mil 

quince (fojas 1 a 19 y 40 a 41). 
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SEGUNDO.- Por acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil 

quince, se admitió a trámite la queja administrativa, agregándose a los 

autos el escrito presentado el treinta de octubre de dos mil quince, por 

MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA mediante el cual aclaró que los 

nombres de la Juez Sustituto y de los Secretarios de Acuerdos a quienes 

también les atribuyó las omisiones e irregularidades descritas en su escrito 

inicial de queja, son la Licenciada PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE, en 

su carácter de Juez Sustituto del Juzgado Primero Familiar del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, así como los Licenciados SERGIO 

HIRAM IBARRA MACEDO, JORGE HUMBERTO PLANTILLAS GARCÍA 

Y VIVIANA SINAÍ CHÁVEZ CORRALES, Secretarios de Acuerdos 

asignados a la Tercer Secretaría del mismo juzgado, durante la época en 

que sucedieron los hechos que les atribuye; por tanto, en cumplimiento a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se ordenó correr traslado a los funcionarios denunciados con las 

copias simples del escrito de queja, así como con la constancia de 

ratificación correspondiente, para que dentro del término de cinco días más 

tres por razón de la distancia únicamente en el caso del licenciado SERGIO 

HIRÁM IBARRA MACEDO, rindieran el informe correspondiente respecto a 

las actuaciones que se les atribuyeron, apercibiéndoles que de no hacerlo 

se les tendría por precluído su derecho a rendirlo con posterioridad, 

señalando día y hora para que tuviera verificativo la audiencia prevista en 

el citado precepto legal (fojas 43 y 44). 

 

TERCERO.- El auto de inicio señalado con antelación fue notificado al 

licenciado SERGIO HIRÁM IBARRA MACEDO el cuatro de diciembre de 

dos mil quince; mientras que los Licenciados VÍCTOR MANUEL 

FERNÁNDEZ RUIZ DE CHÁVEZ, PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE, 
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VIVIANA SINAÍ CHÁVEZ CORRALES y JORGE HUMBERTO 

PLANTILLAS GARCÍA fueron notificados el siete de diciembre de dos mil 

quince, acto en el que se les corrió traslado con las copias de ley y se les 

hicieron los apercibimientos ordenados consultable de la foja 45 a 65. 

 

CUARTO.- Mediante escrito recibido el once de enero de dos mil 

dieciséis, el Licenciado SERGIO HIRÁM IBARRA MACEDO rindió el 

informe relativo a las consideraciones que estimó de su parte respecto a 

los actos que se le atribuyeron; por su parte, por escrito recibido en fecha 

doce de enero de dos mil dieciséis, los funcionarios VÍCTOR MANUEL 

FERNÁNDEZ RUIZ DE CHÁVEZ, PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE, 

VIVIANA SINAÍ CHÁVEZ CORRALES y JORGE HUMBERTO 

PLANTILLAS GARCÍA rindieron el informe relativo a las consideraciones 

que estimaron de su parte respecto a los actos que se les atribuyen, 

escritos que se acordaron conforme a derecho mediante proveído dictado 

el doce de enero de dos mil dieciséis obrante de foja 68 a 80. 

 

 QUINTO.- El doce de enero de dos mil dieciséis, se dictó acuerdo en 

el que se tuvo por recibido el escrito con cuatro anexos presentado por la 

quejosa MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, mediante el cual ofreció 

pruebas de su parte, de las cuales se reservó acordar lo conducente de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 147, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado visible en autos de foja 81 a 84. 

 

SEXTO.- El veintiuno de enero de dos mil dieciséis se celebró la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos, en la que se tuvieron por admitidas las 

pruebas ofrecidas por la quejosa durante el trámite del presente 

expediente, las cuales son las siguientes: documentales públicas 

consistentes en: copia certificada de las actuaciones que informan el 
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expediente número 653/2012, del índice del Juzgado Primero Familiar del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, relativo al juicio ordinario civil 

de divorcio necesario, promovido por la actora, ahora quejosa, MARÍA 

CRISTINA ESPINOZA TAPIA en contra del demandado José Luis Arcos 

Vega; copia certificada de las constancias que integran el toca civil 

número 1771/2014, al que se acumuló el toca civil 509/2015, del índice de 

la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

probanzas que se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 

naturaleza; asimismo, se tuvo por admitida la probanza ofrecida 

consistente en inspección ocular de documentos relacionados al 

expediente 653/2012, que se guardan en el secreto del Juzgado Primero 

Familiar, consistentes en: Una carta expedida por la Universidad Autónoma 

de Baja California, donde se hace constar el sueldo del demandado; 

estados de cuenta bancarios de los años dos mil diez, dos mil once, dos mil 

doce y dos mil trece contenidos en ciento diez hojas de los cuales 

acompañó copia simple; y una certificación expedida por el Registro 

Público donde se acredita la copropiedad del actor y demandado respecto 

de la casa donde habita la quejosa; en relación a tal probanza, se 

señalaron las diez horas del cuatro de febrero de dos mil dieciséis para 

su desahogo y por ello se ordenó girar oficio al titular del Juzgado Primero 

de lo Familiar, para el efecto de que pusiera el expediente mencionado a 

disposición de la actuaria comisionada a este cuerpo colegiado para llevar 

a cabo la diligencia encomendada; por tanto se suspendió la audiencia 

hasta en tanto se diera cumplimiento a lo ordenado consultable a fojas 85 y 

86. 

 

Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciséis, se dio 

cuenta con la diligencia de inspección ocular practicada el diez de 

febrero de dos mil dieciséis, por la Secretaria Actuaria comisionada a este 
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cuerpo colegiado, y se dio vista de su desahogo a los funcionarios 

denunciados, señalándose las once horas del dieciocho de marzo de dos 

mil dieciséis, para la continuación de la audiencia de ley visible en foja 101 

a 105. 

 

En ese orden, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis, se 

tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el que ofreció 

la probanza consistente en copia simple de la sentencia dictada el 

veintiséis de febrero del año en curso, en el toca civil 1771/2014 y 

acumulado 509/2015, por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; probanza que ofreció con 

el carácter de prueba superviniente obrante de foja 118 a 132.  

 

Finalmente, siendo las once horas del dieciocho de marzo de dos mil 

dieciséis, tuvo verificativo la continuación de la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos haciéndose constar la comparecencia de la quejosa y la 

incomparecencia de los funcionarios denunciados, ni de persona alguna 

que los representara; en ese acto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se procedió a 

admitir la prueba superveniente ofrecida por la quejosa, consistente en 

copia certificada de la sentencia dictada en el toca civil 1771/2014 y 

acumulado 509/2015, por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en consecuencia y por  

así corresponder al estado de los autos, se acordó resolver la queja 

conforme a derecho correspondiera, publicándose en el Boletín Judicial el 

treinta de marzo de dos mil dieciséis y nombrando como ponente en turno 

al Consejero de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciado 

GERARDO BRIZUELA GAYTÁN, en términos del numeral 53 del 
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Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California. 

 

Posteriormente, por medio de  punto de acuerdo número 4.15 tomado 

en Pleno de este Órgano Colegiado, en sesión de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil diecisiete, y en términos del numeral 53 del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, se 

ordenó el cambio de ponente, nombrándose al Consejero Vocal de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciado RAÚL LUIS MARTÍNEZ, 

emitiéndose en consecuencia, la presente resolución al tenor de los 

siguientes: 

 

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

 

           I.- COMPETENCIA.- 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 y 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 cuando se trate de quejas en contra 

de los funcionarios a que se refiere la fracción II, y esta a su vez se refiere 
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a Magistrados, Jueces, Secretarios y los demás servidores públicos. 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- La quejosa 

MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA manifestó como argumentos y 

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

obra a fojas de la uno a la diecinueve de los autos en estudio, los cuales 

consisten sustancialmente en lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Que el dieciocho de mayo de dos mil doce la quejosa 
presentó una demanda de divorcio necesario en contra de José Luis 
Arcos Vega, la cual fue registrada bajo el número 653/2012 
radicándose en el Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de 
Mexicali, Baja California, en la Tercer Secretaría de Acuerdos, siendo 
admitida mediante proveído dictado el veinticuatro de mayo siguiente; 
que en el acuerdo se reservó acordar lo que en derecho 
correspondiera respecto a la solicitud de fijación de una pensión 
alimenticia provisional para ella y sus dos menores hijos, hasta que 
informara cuales eran las necesidades alimenticias de los acreedores y 
el monto económico para satisfacerlas; que también en dicho acuerdo 
se reservó acordar su petición de aseguramiento por medio de hipoteca, 
hasta que acreditara con documento fehaciente la propiedad de bienes 
susceptibles de aseguramiento, en este caso, el domicilio conyugal y 
casa familiar donde habita con sus menores hijos. 
 

SEGUNDO.- Que el dieciséis de agosto de dos mil doce, para 
cumplir con el requerimiento realizado, exhibió copia certificada de la 
Escritura Pública número 133,464, Volumen 3462, de la  Notaría número 
Cinco, donde se acreditó la propiedad del inmueble ubicado en Cerrada 
de las Misiones 2799 del Fraccionamiento San Pedro Residencial, 
Segunda Sección, Primera Etapa, en esta ciudad, mismo que ella habita 
en compañía de sus dos menores hijos y que el juez de la causa 
determinó que se reservaba acordar lo que en derecho correspondiera, 
hasta que se anexaran copias simples de los documentos exhibidos 
para traslado, ordenando guardar los documentos citados en el secreto 
del juzgado. 

 
TERCERO.- Que hasta el seis de septiembre de dos mil doce fue 

emplazado personalmente el demandado José Luis Arcos Vega, en 
su lugar de trabajo, es decir, en la Universidad Autónoma de Baja 
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California y que se le tuvo dando contestación a la demanda el veinte 
del mismo mes y año, actuación en la que también se le tuvo por 
exhibiendo una carta de trabajo emitida por la citada institución 
educativa en la que se especificaba el salario que recibía.                                                         

 
Que con la mencionada carta de trabajo, aunada a los recibos de las 

necesidades de los menores acreedores alimenticios, y con la escritura 
de la casa o domicilio conyugal que exhibió, se satisfacían en forma 
básica los requerimientos impuestos a la actora para haber dictado 
la pensión provisional solicitada en el escrito inicial de demanda, 
pero el juez denunciado en lugar de cumplir con su deber, no decretó 
nunca la pensión provisional aun contando con los elementos que 
solicitó; por ello señala que el A quo actuó en forma ilegal y contraria al 
artículo 320 del Código Civil vigente en esta entidad federativa. 

 
Que en el mismo acuerdo, se tuvo a la parte actora por perdido el 

derecho de exhibir documentos base de su acción, los cuales había 
proporcionado a su abogado con la debida premura para el caso 
concreto los que, en la especie, eran la traducción del inglés al español 
por perito traductor autorizado, de los gastos hechos en Estados Unidos 
de Norteamérica, mismos que se realizaban de manera habitual, por el 
estilo de vida que han tenido desde años atrás, en concepto de comida, 
vestido, enseres y deudas, etcétera. 

 
Que con su actuar el Juez violentó los artículos 925, 926, 929 y  930, 

todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado el Juez, así 
como el contenido de las tesis de rubros: “PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ 

DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS 
POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).”, PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA 
INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO 
SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS 
NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA”, ALIMENTOS 
PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y 
NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO).”ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A 
RECIBIRLOS, NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O 
HACER NUGATORIO”, INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS 
CONCRETOS.”MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE 
LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y 
CREATIVIDAD.”, SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. RIGE EN 
TODOS LOS CASOS RELACIONADOS CON ACREEDORES ALIMENTARIOS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ).”. 

 

 CUARTO.- Que por si fuera poco, el dieciocho de febrero de dos 
mil catorce, el Juez tuvo por recibidos los estados de cuenta 
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emitidos por BANCOMER, requeridos por oficio con el objeto de 
obtener movimientos contables que acreditaran los ingresos  
económicos de José Luis Arcos Vega; documentación que el Juez 
debe tener para fijar una pensión provisional, lo cual nunca realizó 
hasta el momento de emitir la sentencia definitiva dictada el veinte de 
octubre de dos mil catorce. 

 

QUINTO.- Que se opuso a la medida provisional solicitada por el 
demandado, consistente en que se le otorgara la custodia y depósito 
provisional de los menores, por lo que solicitó la práctica de estudios 
socioeconómicos y psicológicos al demandado JOSE LUIS ARCOS 
VEGA, lo que se acordó el ocho de octubre de dos mil doce, 
ordenando el juez que se practicaran a ambas partes y a sus menores 
hijos, y el veintisiete de noviembre de dos mil doce, fue acordada por el 
juez la recepción de los estudios ordenados y realizados a la quejosa y 
a sus menores hijos. 

Asimismo, el once de abril de dos mil trece, la quejosa hizo del 
conocimiento del juez denunciado que la parte demandada, no había 
acudido a realizarse los exámenes psicológico y socioeconómico 
ordenados, por lo que el juez ordenó girar oficio al Titular de la 
Procuraduría de la Defensa de los Menores y la Familia, para que se 
agendaran de nueva cuenta los estudios de JOSE LUIS ARCOS 
VEGA, y que a pesar de múltiples recordatorios por escrito, se citó para 
oír sentencia por medio de auto veintitrés de septiembre de dos mil 
catorce, sin que se hubiera desahogado esta probanza a cargo de la 
parte demandada. 

 

SEXTO.- Que aunado a lo anterior, el quince de septiembre de dos 
mil quince, solicitó por escrito la expedición de copia certificada de los 
estados de cuenta bancarios, mismos que obraban en el Secreto del 
Juzgado Primero Familiar; sin embargo, su solicitud no fue acordada de 
conformidad, bajo el argumento de que los autos originales se habían 
enviado para la resolución de un recurso, pues refiere que existen dos 
recursos de apelación pendientes de resolver, promovidos por ella, uno 
registrado bajo el Toca Civil 509/2015 y otro registrado bajo el Toca 
Civil 1771/2014. 

 

SÉPTIMO.- Que el juzgador, en conjunto con el Secretario de 
Acuerdos, haciendo lujo de opacidad, nunca pusieron a la vista de las 
partes ni exhibieron en el expediente de divorcio, los ciento diez 
informes emitidos por BANCOMER y la carta de trabajo de la 
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Universidad Autónoma de Baja California, imposibilitándola con ello 
para realizar manifestaciones de los mismos, ya que solo se limitaron a 
manifestar que se guardaban en el secreto para su mayor seguridad, 
creando con estas ocultaciones una verdadera desigualdad procesal, 
inseguridad jurídica y un indebido proceso, poniendo a la vista las 
constancias o documentaciones que éstos elegían de manera ilegal, 
omisa y negligente, brindando con ello a la demandada una ventaja 
procesal indebida, y que además, el demandado ha sido omiso en 
depositar las mensualidades ordenadas por el Juez, asimismo, que fue 
presentada en la Oficialía de Partes del Juzgado a cargo del togado 
denunciado, promoción mediante la cual se designada diverso abogado 
patrono por parte de la quejosa, documento que nunca firmó ni mucho 
menos fue de su conocimiento lo concerniente a su redacción, firma y 
presentación, poniendo en manifiesto que los actos descritos son 
producto de la protección o parcialidad del juzgador hacia el 
demandado, incompetencia, negligencia u omisión, derivando en 
proveídos oscuros e irregulares. 

 
OCTAVO.- Por último, la quejosa señala en reiteradas ocasiones que 

durante el transcurso de las distintas etapas procesales el Juzgador 
denunciado no dictó la pensión provisional, y con ello se dejó en estado 
de indefensión y desamparo a los menores, actuando en forma 
negligente, toda vez que es su deber decretar las medidas precautorias 
que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, debiendo 
ser prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y 
eficaces para que cese cualquier situación irregular en perjuicio de los 
intereses de los menores, señalando que es inexcusable que el Juez de 
lo Familiar, no haya gestionado lo conducente para fijar una pensión 
provisional a pesar de que la quejosa realizó todo lo que le solicitó, 
llevándose a cabo la fijación de la misma en sentencia definitiva emitida 
el veinte de octubre de dos mil catorce. 

 

III.- Por su parte el Licenciado VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ 

RUIZ DE CHÁVEZ,  en su carácter de Juez Primero de lo Familiar del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, así como los Secretarios de 

Acuerdos adscritos a dicho juzgado, Licenciados VIVIANA SINAÍ 

CHÁVEZ CORRALES, PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE Y JORGE 

HUMBERTO PLANTILLAS GARCÍA, rindieron su informe que obra a fojas 

77 a 79 de autos, en el señala sustancialmente lo siguiente: 
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"Analizado el contenido de los hechos expuestos en la Queja 
Administrativa promovida por MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA en contra de 
los suscritos, se advierte que los motivos de inconformidad que expresa, 
constituyen cuestiones de índole jurisdiccional, reguladas por el Código de 
Procedimientos Civiles en vigor y por distintos criterios plasmados en 
Jurisprudencia, las cuales permiten a los jueces del orden familiar emitir autos en 
los que se prevengan a las partes para que proporcionen al juzgador información 
y medios que consideren necesarios para el conocimiento de las necesidades de 
los menores de edad; circunstancia que la ahora quejosa no realizó, no obstante 
de habérsele requerido y notificado para ello, en cumplimiento al deber de la 
Autoridad de actuar oficiosamente, lo cual motivo la “reserva” que refiere la 
inconforme, por tanto, que no exista falta administrativa alguna ni conducta omisa 
ni negligente de la Autoridad.  

Por otro lado, es desacertada la manifestación de la Quejosa en el sentido 
de que por el hecho de que se haya acordado y resuelto durante el proceso, 
guardar el secreto del juzgado documentos exhibidos por su contraparte en el 
juicio, que ello constituya ocultamiento, desigualdad procesal e inseguridad 
jurídica como un indebido proceso, debido a que al haber salido publicado el 
acuerdo respectivo en el Boletín Judicial del Estado, implica que le fue notificado 
legalmente la resolución y que tenía a su alcance los documentos. 

 Consecuentes con lo anterior, deberá declararse improcedente la queja, 
toda vez que no hemos incurrido en conducta alguna que me haga sujeto de 
responsabilidad administrativa ni de ninguna otra especie; más cuando se hacen 
cuestionamientos sobre resoluciones judiciales, cuyo análisis no está permitido en 
procesos administrativos como el de la especie, por no ser el medio legal para 
realizarlo.  

Por otra parte, cabe destacar que conforme a lo dispuesto al artículo 125 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el derecho a ejercer la acción disciplinaria 
prescribe en un año, contando desde el día siguiente a aquél en que se hubiere 
cometido la falta, que en el caso concreto se imputan hechos ocurridos en el año 
dos mil doce, por lo que demuestra que ha transcurrido en exceso el tiempo para 
inconformarse en contra del actuar de esta Autoridad, pese a no existir falta 
administrativa en contra de la Quejosa."  

 

De igual forma, el LICENCIADO SERGIO HIRAM IBARRA MACEDO, 

rindió informe en relación a los hechos que se le atribuyen, el cual obra 

agregado a fojas de la 68 a la 76 de autos, en el señala sustancialmente lo 

siguiente: 

 

"Niego en forma categórica los hechos y actuaciones que se atribuyen al 
Secretario de Acuerdos en el punto que se contesta del escrito de queja 
presentado por la señora MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, por ser 
OBSCURO E IRREGULAR, dejando en estado de indefensión al suscrito, ya que 
no establece las circunstancias de temporalidad, esto es, no precisa cuando 
acontecieron los mismos, ni señala a que Secretario de Acuerdos se refiere, toda 
vez que como se expuso, señalo el nombre de cuatro personas que se han 
desempeñado como Secretarios de Acuerdos en la tercer secretaría; además, de 
que lo vertido por la Quejosa no puede ser considerado como una falta 
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administrativa, ya que la fracción VI del articulo 128 Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Baja California dispone que. 

Puede advertirse de lo plasmado por la quejosa que ésta tuvo 
conocimiento de la existencia de los documentos consistentes en los informes 
rendidos por Bancomer y carta de trabajo que refiere, así como del lugar donde se 
encontraban dichos instrumentos, desde su recepción en el Juzgado Primero de lo 
Familiar, ya que expresa textualmente que: “el juzgador conjuntamente con su 
secretario de acuerdos, solo se limitaron a manifestar que se guardaban en el 
secreto para su mayor seguridad”, consecuentemente, que no se haya verificado 
la supuesta ocultación u opacidad que atribuye en su queja administrativa, ni se le 
haya violentado derecho o garantía alguna, o se haya cometido alguna ilegalidad, 
omisión o negligencia por parte de los funcionarios, que conllevara a otorgar a su 
contraparte una ventaja procesal; ya que al conocer la señora MARÍA CRISTINA 
ESPINOZA TAPIA, en forma personal o a través de sus abogados autorizados, 
sobre la existencia y lugar de resguardo de los documentos aludidos, los tuvo a su 
disposición, pudo obtener copias o manifestarse respecto de los mismos y ejercer 
los derechos correspondientes, durante los plazos y términos previstos por la Ley 
Procesal de la materia; lo que provoca que no se dé el supuesto previsto en la 
fracción VI del artículo 128 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y deba 
declararse improcedente la queja interpuesta. 

Aunado a lo anterior, no se establecen circunstancias de tiempo y modo, 
esto es, no indica cuando acontecieron ni establece a cuál de los cuatro 
funcionarios nombrados en los escritos presentados por la señora MARÍA 
CRISTINA ESPINOZA TAPIA, de nombres PATRICIA MARQUEZ LAMARQUE, 
SERGIO HIRAM IBARRA MACEDO, JORGE HUMBERTO PLANTILLAS 
GARCÍA, VIVIANA SINAI CHÁVEZ CORRALES y SEBASTIAN HERRERA, le 
atribuye los mismos; omitiendo también la quejosa narrar en forma precisa en que 
consistieron las supuestas violaciones que pretende imputar a los secretarios 
nombrados, únicamente de limita a decir que se violenta con el actuar de ambos 
funcionarios el diverso numeral 75, donde se ejemplifica las atribuciones y 
obligaciones de los jueces y secretarios de acuerdos en sus fracciones IV, VIII, IX y 
X, pero no realiza narración alguna en forma clara, precisa y sucinta, respecto a 
cómo acontecieron los supuestos del numeral indicado, con el actuar de los 
funcionarios referidos, lo cual resulta obscuro y deja en estado de indefensión al de 
la voz, por no poder rendir un informe o contestación de manera adecuada. 

Como complemento de lo anterior, la queja que nos ocupa es 
improcedente, por no ser notoriamente frívola y carente de materia, pues como lo 
expone la señora MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, en el hecho que se 
contesta, la fracción X del artículo 75 de Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, prevé que el secretario de acuerdos cuenta con la atribución u obligación 
de guardar el secreto del Juzgado, los pliegos, valores o documentos cuando así lo 
disponga la ley, o el Juez, por tanto, que no haya negligencia al integrar el 
expediente, ni ocultamiento u opacidad, ya que del numeral plasmado por la 
quejosa, se videncia que no existe violación alguna, ni falta administrativa por parte 
del secretario aludido, toda vez que como ésta expuso en su escrito, en la 
actuación de la cual se duele (de la que no se encuentra precisada su fecha ni 
quien la cometió), se le hizo saber que los documentos consistentes en los 
informes rendidos por Bancomer y carta de trabajo, se encontraban en el secreto 
del Juzgado Primero de lo Familiar de Mexicali, Baja California, por tanto que 
personalmente o a través de sus abogados autorizados en el juicio de origen, 
conocía su existencia y lugar de resguardo, sin que hubiera la obligación de “hacer 
pública la información documental” como refiere la señora ESPINOZA TAPIA en su 
escrito  de queja, en primer término, toda vez que el juicio de origen versa sobre 
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materia familiar, por ende, que no sea público dicho procedimiento, y la recepción 
de los instrumentos aludidos se le notifico oportunamente, a través de la 
publicación del acuerdo de recepción en el Boletín Judicial del Estado, 
consecuentemente que el no haber realizado manifestación alguna respecto a los 
mismos dentro de los términos previstos por la Ley Procesal de la materia, no es 
imputable a los funcionarios que refiere, por no existir falta administrativa alguna o 
responsabilidad atribuible a los mismos.  

Que el suscrito me desempeñé como secretario de acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo familiar, hasta el día veintisiete de febrero del 
año dos mil catorce, por ende cualquier supuesta falta administrativa acontecida 
con anterioridad al día referido ya prescribió, porque con conformidad a lo previsto 
por el numeral 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial." 

                          

IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL LICENCIADO 

VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RUÍZ DE CHÁVEZ, JUEZ PRIMERO 

FAMILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 

a la LICENCIADA PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE, con el carácter de 

Juez Sustituto de dicho Juzgado, así como a los LICENCIADOS SERGIO 

HIRAM IBARRA MACEDO, JORGE HUMBERTO PLANTILLAS GARCÍA, 

y VIVIANA SINAÍ CHÁVEZ CORRALES, con el carácter de Secretarios de 

Acuerdos asignados a la Tercer Secretaría del citado órgano jurisdiccional; 

los que se expondrán con base en la valoración de las pruebas obrantes en 

los autos que se revisan, así como en los argumentos jurídicos que se 

asentarán, criterios de tesis de jurisprudencia y preceptos legales que se 

citarán y que sirven de motivación y fundamentación a la presente 

resolución. 

 

En primer término debe señalarse que las pruebas que sustentan la 

presente resolución consisten en INSPECCIÓN OCULAR a los autos 

originales del expediente 653/2012, misma que fue realizada en las 

instalaciones de la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia en 

el Estado, el día diez de febrero de dos mil dieciséis, por la Licenciada Olga 

Lydia Córdova Avilés, en su carácter de Secretaria Actuaria comisionada a 

este Consejo de la Judicatura, así como las DOCUMENTALES PÚBLICAS 
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aportadas al sumario por las partes, consistentes en copia certificada de 

todo lo actuado dentro del expediente número 653/2012, correspondiente al 

juicio ordinario civil promovido por la quejosa en el Juzgado Primero 

Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, del Toca Civil 

1771/2014 y diverso acumulado 509/2015; pruebas que fueron admitidas y 

desahogadas, mismas a las que se le otorga valor probatorio pleno que les 

confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil,.  

 

VISTO el memorial de la queja administrativa, así como de las 

pruebas ofrecidas por las partes, este Cuerpo Colegiado determina su 

improcedencia, dado que no se actualiza por parte de los funcionarios 

sujetos al presente procedimiento disciplinario, ninguna de las conductas 

contempladas por los numerales 116, 127, 129 y 131 de la Ley Orgánica 

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

que se les imputan se constriñen básicamente a lo siguiente:  

 

1.- Que el dieciocho de mayo de dos mil doce la quejosa presentó 
una demanda de divorcio necesario en contra de José Luis Arcos 
Vega, la cual fue registrada bajo el número 653/2012 radicándose en el 
Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja 
California, en la Tercer Secretaría de Acuerdos, siendo admitida 
mediante proveído dictado el veinticuatro de mayo siguiente; que en el 
acuerdo se reservó acordar lo que en derecho correspondiera 
respecto a la solicitud de fijación de una pensión alimenticia 
provisional para ella y sus dos menores hijos, hasta que informara 
cuales eran las necesidades alimenticias de los acreedores y el monto 
económico para satisfacerlas; que también en dicho acuerdo se reservó 
acordar su petición de aseguramiento por medio de hipoteca, hasta que 
acreditara con documento fehaciente la propiedad de bienes 
susceptibles de aseguramiento, en este caso, el domicilio conyugal y 
casa familiar donde habita con sus menores hijos. 
 

2.- Que el dieciséis de agosto de dos mil doce, para cumplir con el 
requerimiento realizado, exhibió copia certificada de la Escritura 
Pública número 133,464, Volumen 3462, de la  Notaría número Cinco, 
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donde se acreditó la propiedad del inmueble ubicado en Cerrada de las 
Misiones 2799 del Fraccionamiento San Pedro Residencial, Segunda 
Sección, Primera Etapa, en esta ciudad, mismo que ella habita en 
compañía de sus dos menores hijos y que el juez de la causa determinó 
que se reservaba acordar lo que en derecho correspondiera, hasta que 
se anexaran copias simples de los documentos exhibidos para traslado, 
ordenando guardar los documentos citados en el secreto del juzgado. 

 
3.- Que hasta el seis de septiembre de dos mil doce fue 

emplazado personalmente el demandado José Luis Arcos Vega, en 
su lugar de trabajo, es decir, en la Universidad Autónoma de Baja 
California y que se le tuvo dando contestación a la demanda el veinte 
del mismo mes y año, actuación en la que también se le tuvo por 
exhibiendo una carta de trabajo emitida por la citada institución 
educativa en la que se especificaba el salario que recibía.                                                         

 
Que con la mencionada carta de trabajo, aunada a los recibos de las 

necesidades de los menores acreedores alimenticios, y con la escritura 
de la casa o domicilio conyugal que exhibió, se satisfacían en forma 
básica los requerimientos impuestos a la actora para haber dictado 
la pensión provisional solicitada en el escrito inicial de demanda, 
pero el juez denunciado en lugar de cumplir con su deber, no decretó 
nunca la pensión provisional aun contando con los elementos que 
solicitó; por ello señala que el A quo actuó en forma ilegal y contraria al 
artículo 320 del Código Civil vigente en esta entidad federativa. 

 
Que en el mismo acuerdo, se tuvo a la parte actora por perdido el 

derecho de exhibir documentos base de su acción, los cuales había 
proporcionado a su abogado con la debida premura para el caso 
concreto los que, en la especie, eran la traducción del inglés al español 
por perito traductor autorizado, de los gastos hechos en Estados Unidos 
de Norteamérica, mismos que se realizaban de manera habitual, por el 
estilo de vida que han tenido desde años atrás, en concepto de comida, 
vestido, enseres y deudas, etcétera. 

 
Que con su actuar el Juez violentó los artículos 925, 926, 929 y  930, 

todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado el Juez, así 
como el contenido de las tesis de rubros: “PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ 

DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS 
POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).”, PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA 
INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO 
SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS 
NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA”, ALIMENTOS 
PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y 
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NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO).”ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A 
RECIBIRLOS, NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O 
HACER NUGATORIO”, INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS 
CONCRETOS.”MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE 
LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y 
CREATIVIDAD.”, SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. RIGE EN 
TODOS LOS CASOS RELACIONADOS CON ACREEDORES ALIMENTARIOS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ).”. 

 

 4.- Que por si fuera poco, el dieciocho de febrero de dos mil 
catorce, el Juez tuvo por recibidos los estados de cuenta emitidos 
por BANCOMER, requeridos por oficio con el objeto de obtener 
movimientos contables que acreditaran los ingresos  económicos de 
José Luis Arcos Vega; documentación que el Juez debe tener para 
fijar una pensión provisional, lo cual nunca realizó hasta el momento de 
emitir la sentencia definitiva dictada el veinte de octubre de dos mil 
catorce. 

5.- Que se opuso a la medida provisional solicitada por el 
demandado, consistente en que se le otorgara la custodia y depósito 
provisional de los menores, por lo que solicitó la práctica de estudios 
socioeconómicos y psicológicos al demandado JOSE LUIS ARCOS 
VEGA, lo que se acordó el ocho de octubre de dos mil doce, ordenando 
el juez que se practicaran a ambas partes y a sus menores hijos, y el 
veintisiete de noviembre de dos mil doce, fue acordada por el juez la 
recepción de los estudios ordenados y realizados a la quejosa y a sus 
menores hijos. 

Asimismo, el once de abril de dos mil trece, la quejosa hizo del 
conocimiento del juez denunciado que la parte demandada, no había 
acudido a realizarse los exámenes psicológico y socioeconómico 
ordenados, por lo que el juez ordenó girar oficio al Titular de la 
Procuraduría de la Defensa de los Menores y la Familia, para que se 
agendaran de nueva cuenta los estudios de JOSE LUIS ARCOS VEGA, 
y que a pesar de múltiples recordatorios por escrito, se citó para oír 
sentencia por medio de auto veintitrés de septiembre de dos mil 
catorce, sin que se hubiera desahogado esta probanza a cargo de la 
parte demandada. 

6.- Que aunado a lo anterior, el quince de septiembre de dos mil 
quince, solicitó por escrito la expedición de copia certificada de los 
estados de cuenta bancarios, mismos que obraban en el Secreto del 
Juzgado Primero Familiar; sin embargo, su solicitud no fue acordada de 
conformidad, bajo el argumento de que los autos originales se habían 
enviado para la resolución de un recurso, pues refiere que existen dos 
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recursos de apelación pendientes de resolver, promovidos por ella, uno 
registrado bajo el Toca Civil 509/2015 y otro registrado bajo el Toca 
Civil 1771/2014. 

7.- Que el juzgador, en conjunto con el Secretario de Acuerdos, 
haciendo lujo de opacidad, nunca pusieron a la vista de las partes ni 
exhibieron en el expediente de divorcio, los ciento diez informes 
emitidos por BANCOMER y la carta de trabajo de la Universidad 
Autónoma de Baja California, imposibilitándola con ello para realizar 
manifestaciones de los mismos, ya que solo se limitaron a manifestar 
que se guardaban en el secreto para su mayor seguridad, creando con 
estas ocultaciones una verdadera desigualdad procesal, inseguridad 
jurídica y un indebido proceso, poniendo a la vista las constancias o 
documentaciones que éstos elegían de manera ilegal, omisa y 
negligente, brindando con ello a la demandada una ventaja procesal 
indebida, y que además, el demandado ha sido omiso en depositar las 
mensualidades ordenadas por el Juez, asimismo, que fue presentada 
en la Oficilia de Partes del Juzgado a cargo del togado denunciado, 
promoción mediante la cual se designada diverso abogado patrono por 
parte de la quejosa, documento que nunca firmó ni mucho menos fue 
de su conocimiento lo concerniente a su redacción, firma y 
presentación, poniendo en manifiesto que los actos descritos son 
producto de la protección o parcialidad del juzgador hacia el 
demandado, incompetencia, negligencia u omisión, derivando en 
proveídos oscuros e irregulares. 

 
8.- Por último, la quejosa señala en reiteradas ocasiones que durante 

el transcurso de las distintas etapas procesales el Juzgador denunciado 
no dictó la pensión provisional, y con ello se dejó en estado de 
indefensión y desamparo a los menores, actuando en forma negligente, 
toda vez que es su deber decretar las medidas precautorias que 
tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, debiendo ser 
prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y 
eficaces para que cese cualquier situación irregular en perjuicio de los 
intereses de los menores, señalando que es inexcusable que el Juez de 
lo Familiar, no haya gestionado lo conducente para fijar una pensión 
provisional a pesar de que la quejosa realizó todo lo que le solicitó, 
llevándose a cabo la fijación de la misma en sentencia definitiva emitida 
el veinte de octubre de dos mil catorce 

 

Por lo que hace al PRIMERO de los conceptos señalados por la 

quejosa, resulta inatendible para determinar responsabilidad 
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administrativa los motivos de inconformidad expresados, relativo a que en 

el acuerdo admisorio de demanda, de fecha VEINTICUATRO DE MAYO 

DEL DOS MIL DOCE, se reservó acordar lo que en derecho 

correspondiera respecto a la solicitud de fijación de una pensión 

alimenticia provisional para ella y sus dos menores hijos, hasta que 

informara cuales eran las necesidades alimenticias de los acreedores y el 

monto económico para satisfacerlas; que también en dicho acuerdo se 

reservó acordar su petición de aseguramiento por medio de hipoteca, 

hasta que acreditara con documento fehaciente la propiedad de bienes 

susceptibles de aseguramiento, en este caso, el domicilio conyugal y casa 

familiar donde habita con sus menores hijos. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos a los funcionarios denunciados se 

encuentran prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en 

un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere 

cometido la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del presente asunto, que el auto admisorio motivo 

de la queja que nos ocupa, data del VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS 

MIL DOCE, y la accionante compareció ante este Cuerpo Colegiado a 

presentar la queja que ahora se resuelve, hasta el día DIECINUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EXCEDIENDO EVIDENTEMENTE, el 

plazo de un año contado a partir del día siguiente a aquel en que se 

hubiere cometido la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado, 

por tanto, los actos susceptibles a obtener alguna medida disciplinaria, en 

que pudieron haber incurrido los funcionarios denunciados, al realizar el 

acuerdo en la forma en que se hizo, se encuentran prescritos, viéndose 
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consolidadas dichas actuaciones judiciales por el transcurso del tiempo, en 

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

por haber acontecido con anterioridad a un año de la fecha en que la 

denunciante presentó la queja.    

 

   En cuanto al SEGUNDO motivo de queja, resulta inatendible para 

determinar responsabilidad administrativa, referente a que el DIECISÉIS 

DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, con motivo del cumplimiento al 

requerimiento realizado, exhibió copia certificada de la Escritura Pública 

número 133,464, Volumen 3462, de la  Notaría número Cinco, donde se 

acreditó la propiedad del inmueble ubicado en Cerrada de las Misiones 

2799 del Fraccionamiento San Pedro Residencial, Segunda Sección, 

Primera Etapa, en esta ciudad, mismo que ella habita en compañía de sus 

dos menores hijos y que el juez de la causa determinó que se reservaba 

acordar lo que en derecho correspondiera, hasta que se anexaran 

copias simples de los documentos exhibidos para traslado, 

ordenando guardar los documentos citados en el secreto del juzgado. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos los funcionarios denunciados se 

encuentran prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en un 

año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido 

la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del memorial procesal que el hecho motivo de 

inconformidad de la quejosa, fue llevado a cabo el día DIECIÉIS DE 

AGOSTO DE DOS MIL DOCE, no obstante lo anterior, la denunciante 

acudió ante este Cuerpo Consultivo a presentar la queja que nos ocupa, 
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hasta el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, 

EXCEDIENDO EVIDENTEMENTE, el plazo de un año contado a partir del 

día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la falta, o a partir del 

momento en que hubiere cesado, por tanto, los actos merecedores de 

sanción administrativa disciplinaria, en que pudieron haber incurrido los 

funcionarios denunciados al dictar el acuerdo en la forma en que lo hizo, se 

encuentran prescritos, en razón de que tales actos jurídicos se vieron 

solidificados con el transcurso del periodo mencionado, en términos del 

artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por haber 

acontecido con anterioridad a un año de la fecha en que la accionante 

presentó la queja.    

 

Por lo tocante al TERCERO de los conceptos señalados por la 

quejosa, resulta inatendible para determinar responsabilidad 

administrativa los motivos de inconformidad expresados, relativo a que en 

auto de VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, se le tuvo dando 

contestación de demanda a José Luis Arcos Vega, actuación en la que 

también se le tuvo por exhibiendo una carta de trabajo emitida por la citada 

institución educativa en la que se especificaba el salario que recibía, por lo 

que con la misma se satisfacían en forma básica los requerimientos 

impuestos a la actora para haber dictado la pensión provisional 

solicitada en el escrito inicial de demanda, pero el Juez denunciado 

no decretó la pensión provisional aun contando con los elementos 

que solicitó, por ello señala que actuó en forma ilegal y contraria al 

artículo 320 del Código Civil vigente en esta entidad federativa; asimismo, 

en el mismo acuerdo, se tuvo a la parte actora por perdido el derecho de 

exhibir documentos base de su acción. 
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Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos los funcionarios denunciados se 

encuentran prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en 

un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere 

cometido la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del presente asunto, que el auto motivo de la queja 

que nos ocupa, data del VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, y 

la accionante compareció ante este Cuerpo Colegiado a presentar la queja 

que ahora se resuelve, hasta el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL QUINCE, EXCEDIENDO EVIDENTEMENTE, el plazo de un año 

contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la 

falta, o a partir del momento en que hubiere cesado, por tanto, los actos 

susceptibles a obtener alguna medida disciplinaria, en que pudieron haber 

incurrido los funcionarios denunciados, al realizar el acuerdo en la forma en 

que se hizo, se encuentran prescritos, viéndose consolidadas dichas 

actuaciones judiciales por el transcurso del tiempo, en términos del artículo 

125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por haber acontecido 

con anterioridad a un año de la fecha en que la denunciante presentó la 

queja.    

 

   En lo respectante al CUARTO motivo de queja, resulta inatendible 

para determinar responsabilidad administrativa, referente a que el 

DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, el Juez tuvo por 

recibidos los estados de cuenta emitidos por BANCOMER, requeridos por 

oficio con el objeto de obtener movimientos contables que acreditaran los 

ingresos  económicos de José Luis Arcos Vega; documentación que el 

Juzgador debe tener para fijar una pensión provisional, lo cual nunca 
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realizó hasta el momento de emitir la sentencia definitiva dictada el 

veinte de octubre de dos mil catorce. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos a los funcionarios denunciados se 

encuentran prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en un 

año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido 

la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del memorial procesal que el hecho motivo de 

inconformidad de la quejosa, fue llevado a cabo el día DIECIOCHO DE 

FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, no obstante lo anterior, el 

denunciante acudió ante este Cuerpo Consultivo a presentar la queja que 

nos ocupa, hasta el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

QUINCE, EXCEDIENDO CON SIETE MESES Y VEINTINUEVE DÍAS, el 

plazo de un año contado a partir del día siguiente a aquel en que se 

hubiere cometido la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado, 

por tanto, los actos merecedores de sanción administrativa disciplinaria, en 

que pudieron haber incurrido los funcionarios denunciados, al llevar a cabo 

el acuerdo en la forma en que se hizo, se encuentran prescritos, en razón 

de que tales actos jurídicos se vieron solidificados con el transcurso del 

periodo mencionado, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, por haber acontecido con anterioridad a un año 

de la fecha en que la accionante presentó la queja.    

 

En cuanto al QUINTO de los conceptos señalados por el quejoso, 

resulta inatendible para determinar responsabilidad administrativa los 

motivos de inconformidad expresados, relativo a que por medio de auto 
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VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, se citó para oír 

sentencia sin que la parte demandada, haya acudido a realizarse 

exámenes psicológico y socioeconómico ordenados por medio de auto de 

ocho de octubre de dos mil doce. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos a los funcionarios denunciados se 

encuentran prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en 

un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere 

cometido la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del presente asunto, que el auto motivo de la queja 

que nos ocupa, data del VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE, y la accionante compareció ante este Cuerpo Colegiado a 

presentar la queja que ahora se resuelve, hasta el día DIECINUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EXCEDIENDO CON VEINTICINCO 

DÍAS, el plazo de un año contado a partir del día siguiente a aquel en que 

se hubiere cometido la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado, 

por tanto, los actos susceptibles a obtener alguna medida disciplinaria, en 

que pudieron haber incurrido los funcionarios denunciados, al realizar el 

acuerdo en la forma en que se hizo, se encuentran prescritos, viéndose 

consolidadas dichas actuaciones judiciales por el transcurso del tiempo, en 

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

por haber acontecido con anterioridad a un año de la fecha en que la 

denunciante presentó la queja.    

 

   En cuanto al SEXTO motivo de queja, resulta improcedente para 

determinar responsabilidad administrativa, referente a que el QUINCE DE 
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SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, solicitó por escrito la expedición 

de copia certificada de los multicitados estados de cuenta bancarios, 

sin embargo, su solicitud no fue acordada de conformidad, bajo el 

argumento de que los autos originales se habían enviado para la 

resolución de un recurso. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: De autos se desprende que efectivamente las 

actuaciones originales del expediente que nos ocupa, habían sido remitidas 

a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el día 

dieciocho de febrero de dos mil quince, toda vez que se encontraban 

pendiente de resolver dos recursos de apelación promovidos por la 

quejosa, registrados bajo las Tocas Civiles 1771/2014 y 509/2015, mismos 

que fueron acumulados, dictándose la resolución que en derecho 

correspondía el día veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 

infiriéndose de lo anterior, que la documentación solicitada por la quejosa, 

no se encontraba a resguardo de los funcionarios denunciados, motivo por 

el cual no fue posible materialmente proporcionar la certificación 

correspondiente.  

 

De igual forma, resulta inatendible lo concerniente al SÉPTIMO 

móvil de inconformidad, expresado por la quejosa en el sentido de que los 

hoy denunciados actuaron con parcialidad, incompetencia, negligencia u 

omisión, emitiendo proveídos oscuros e irregulares, de manera maliciosa, 

así como escondiendo los autos, entre otras aseveraciones.  

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: No se advierte prueba alguna que evidencie la 

parcialidad y así como las demás manifestaciones, por lo que se traducen 
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en apreciaciones personales subjetivas; asimismo, debe quedar claro que 

en sus resoluciones según sea el sentido de estas, necesariamente serán 

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. 

 

Es de tomarse en consideración que la determinación de 

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas debe sostenerse 

en datos objetivos y ciertos, las afirmaciones y apreciaciones no 

corroboradas y en ocasiones subjetivas de los quejosos resultan 

insuficientes para tener certeza plena de los hechos imputados. Sirven de 

apoyo a lo anterior los siguientes criterios aplicados al caso por analogía 

sustancial: 

 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los 

principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 

constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 

responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable 

que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la 

conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por 

tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni 

concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que 

configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe 

prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se 

llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Época: Novena Época Registro: 179803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.126 

A Página: 1416  

Amparo directo 145/2004. Luis Alejandro Vázquez Vázquez. 6 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal Rojas. 
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QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 

SU FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A LOS MINISTROS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA COMISIÓN DE 

CONDUCTAS GRAVES EN SU ACTUACIÓN. De la interpretación de los 

artículos 95, fracción VI, y 97, párrafos sexto a noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 20 del 

Acuerdo Número 9/2005, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, relativo a los procedimientos de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal y del 

seguimiento de la situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a 

los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril 2005, 

se advierte que los Ministros de la Suprema Corte tienen la presunción de 

reunir los requisitos de capacidad, legalidad, honestidad, excelencia, 

profesionalismo, objetividad, lealtad, imparcialidad e independencia, 

además de su firme convicción de respetar la Constitución Federal y las leyes 

que de ella emanen. En esa virtud, si en contra de dichos Ministros se promueve 

una queja administrativa, imputándoles la comisión de conductas graves en su 

actuación, es indudable que la carga de la prueba corresponde al que 

formula la queja, ya que no existe dispositivo legal que prevea que el Máximo 

Tribunal debe allegarse de las pruebas que a juicio del formulante fundamentan 

o hacen derivar la conducta incorrecta atribuida, pues ello resultaría un 

contrasentido con la presunción aludida, la cual, por lo mismo, debe ser 

desvirtuada por quien afirma lo contrario. 

Época: Novena Época Registro: 175249 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 1a. LVII/2006 Página: 162  

Recurso de reclamación 12/2006-PL. Raúl Álvarez Garín y otro. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. 

Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

 

Por último, por lo que hace al OCTAVO motivo de queja, resultan 

improcedentes para determinar responsabilidad administrativa las causas 

de inconformidad expresadas por la quejosa referentes a que el Juez no 

haya gestionado lo conducente para fijar una pensión provisional a pesar 

de que la misma realizó todo lo que se le solicitó, llevándose a cabo la 

fijación de esta, hasta el veinte de octubre de dos mil catorce, fecha en que 

fue dictada sentencia definitiva. 
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Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes consideraciones: 

De lo señalado por la quejosa, referente a la autorización de las medidas 

cautelares en los términos solicitados por la misma, consistentes en 

la fijación de pensión alimenticia provisional, se infiere que las 

conductas de las que se duele, son actos procesales de índole 

jurisdiccional, tomados por el Juzgador denunciado en ejercicio de sus 

facultades discrecionales, toda vez que el Juez la estableció atendiendo las 

circunstancias de tiempo modo y lugar en el momento preciso de su fallo, 

resultando que no puede ser cuestionable la resolución que decrete la 

procedencia o no de una medida cautelar, mediante el procedimiento de 

queja administrativa.  

 

Lo anterior es así, pues es improcedente sancionar al Juez 

denunciado por estas causas, cobrando vigencia por analogía el criterio 

numero 108 dictada por el Consejo de la Judicatura Federal, el cual por 

congruencia Jurídica este Cuerpo Colegiado adopta como propios, mismo 

que refiere: 

 

MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

ADMINISTRATIVA CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE LAS 

PROVEEN. Por regla general, no debe ser objeto de análisis, en vía de 

responsabilidad administrativa, el motivo de queja tendiente a 

cuestionar la resolución que decrete la procedencia o improcedencia 

de una medida precautoria, ni sus efectos y alcances, pues al tratarse 

de un concepto jurídico indeterminado su contenido sólo puede ser 

fijado atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

prevalecientes en el momento en que se provea, mediante un 

conocimiento sumario, unilateral y provisional, ya que una providencia 

cautelar no sólo entraña el simple enlace de una situación particular, 

específica y concreta a la prevención abstracta e hipotética prevista 

por el legislador, sino que es necesario realizar una operación 

intelectual y cognoscitiva, que precisan de manera directa e inmediata 

la aplicación del criterio del juzgador para la calificación jurídica de 

cada caso particular y, por ende, de pronunciarse el Consejo de la 
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Judicatura Federal sobre este tema, menoscabaría esa facultad 

discrecional que la ley ha otorgado en forma exclusiva a los titulares de 

los órganos jurisdiccionales. Queja administrativa 265/2006. Iván 

Enrique Hernández González, apoderado de Pemex Refinación. 29 de 

agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa Herrera 

Tello. Secretario: José Antonio Garza López. Criterios en Materia 

Disciplinaria del CJF Criterio Número108. 

 

Por lo que en el presente señalamiento no se actualiza ninguno de 

los supuestos de los artículos 116, 127, 128 y 131 de la  Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo infundado el 

presente motivo de queja, toda vez que dichas resoluciones, fueron 

dictadas por el Juez en ejercicio de las facultades discrecionales que le 

concede la ley como Titular de un Órgano Jurisdiccional, con fundamento 

en el precepto legal que señala y según su criterio jurídico, lo cual se 

encuentra protegido por el principio general de la autonomía e 

independencia Judicial que deben preservar los Jueces en su tarea 

jurisdiccional en cuanto a las facultades de apreciación, interpretación y 

decisión al emitir sus determinaciones, y no corresponde a este Órgano de 

Control revisar su decisión, y menos aún determinar respecto a si es 

correcta o no, pues de proceder a la revisión, análisis y determinación 

respecto de los argumentos que sostienen dichas resoluciones, se 

infringiría con lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, y se vulneraría el principio general de 

la Autonomía e Independencia antes señalado; por lo tanto, dicha 

resolución solo puede ser revisada a través de los recursos  

expresamente previstos para tal propósito. 

 

    Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios aplicados al 

caso por analogía sustancial, contenidos en las Tesis de Jurisprudencia y 

Aisladas que a continuación se trascriben:  
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      “QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR 

VIRTUD DEL CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA 

SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN. Del contenido 

de la queja sólo deben tomarse en consideración los hechos que 

aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los 

negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla 

general, no es procedente analizar los fundamentos de una 

resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría 

a tratar la queja, como si fuera un recurso, lo cual carece de 

fundamento legal. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Epoca. Tomo VI Primera Parte, Julio a 

Diciembre de 1990. Página 85.  Tesis de jurisprudencia 15/1990.   

 

      “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE 

IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL 

PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 

JURIDICOS.  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. Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por el Tribunal 

en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete de mayo de 

mil novecientos noventa y uno. Instancia: Pleno. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo VII, 

Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia.  

 

        “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 
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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 Amparo en revisión 290/2003. Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Guanajuato. 15 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Juan Trejo Orduña. Secretario: Juan Antonio 

Gutiérrez Gaytán. 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.  

           

En este marco legal, son improcedentes todos los motivos de 

inconformidad citados, toda vez que los hechos imputados a los 

funcionarios sujetos al presente procedimiento administrativo que nos 

ocupa, se encuentran prescritos y son actos de índole jurisdiccional, 

asimismo, lo narrado por la quejosa no se encuentra acreditado con medios 

probatorios suficientes para sustentar la comisión de alguna falta 

administrativa, por lo que este Órgano Colegiado no puede determinar que 

los motivos de inconformidad vertidos por la quejosa encuadren en alguno 
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de los supuestos establecidos como faltas administrativas en los artículos 

127, 128, y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ni que se 

haya incumplido con alguna de las obligaciones contenidas en los artículos 

73 y 77 de la misma ley, ni que los funcionarios denunciados hayan 

actuado en contravención a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el 

desempeño de su cargo, contenidos en los artículos 116 de la Ley 

Orgánica en consulta.  

 

          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 número 

120/2015, promovida por MARIA CRISTINA ESPINOZA TAPIA en contra 

de los LICENCIADOS VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RUÍZ DE 

CHÁVEZ, JUEZ PRIMERO FAMILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PATRICIA MÁRQUEZ LAMARQUE, 

JUEZ SUSTITUTO DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PARTIDO 

JUDICIAL DE MEXICALI, Y EN CONTRA DE LOS LICENCIADOS 

SERGIO HIRAM IBARRA MACEDO, JORGE HUMBERTO PLANTILLAS 

GARCÍA, Y VIVIANA SINAÍ CHÁVEZ, CON EL CARÁCTER DE 

SECRETARIOS DE ACUERDOS ASIGNADOS A LA TERCER 

SECRETARÍA DE DICHO JUZGADO, por los motivos expuestos en el 

considerando cuarto de esta resolución.    

 

SEGUNDO.- NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE, y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  
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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 cuatro votos a favor emitidos por los 

Consejeros LICENCIADOS JORGE ARMANDO VÁSQUEZ,  HECTOR 

ORLANDO DÍAZ CERVANTES, RAÚL LUÍS MARTÍNEZ, SALVADOR 

JUAN ORTIZ MORALES, por dos en contra de los Consejeros 

LICENCIADOS GERARDO BRIZUELA GAYTÁN Y SALVADOR AVELAR 

ARMENDÁRIZ,  con la excusa de la Magistrada Consejera LICENCIADA 

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 GAYTAN 
                  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. 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 PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO LICENCIADO 

GERARDO BRIZUELA GAYTÁN, EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA 

120/2015. 

 

Respetuosamente me permito disentir del parecer mayoritario, puesto 

que considero que la queja administrativa instaurada en contra del 

licenciado VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RUIZ DE CHÁVEZ, con el 

carácter de Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, ES PROCEDENTE por las siguientes razones: 
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         En primer término, debe señalarse que las pruebas que sustentan la 

presente resolución son las documentales públicas aportadas al sumario 

por MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA consistentes en: copia 

certificada de las actuaciones que informan el expediente número 

653/2012, del índice del Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, relativo al juicio ordinario civil de divorcio 

necesario, promovido por la actora, ahora quejosa, en contra del 

demandado José Luis Arcos Vega; copia certificada de las constancias 

que integran el toca civil número 1771/2014, al que se acumuló el toca civil 

509/2015, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; así como copia certificada de la sentencia dictada en 

el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los 

Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de 

Justicia, en el citado toca civil y su acumulado. 

 

 Documentales públicas que resultan de valor probatorio pleno, 

con fundamento en lo dispuesto el artículo 407 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Baja California, por ser de las pruebas 

contempladas por el numeral 147 fracción II de dicho ordenamiento legal; 

además, fueron expedidas por funcionarios públicos en pleno ejercicio de 

sus funciones y con motivo de ellas, las cuales valoradas en su conjunto y 

adminiculadas entre sí, son suficientes y eficaces para acreditar 

plenamente la conducta imputada al licenciado VÍCTOR MANUEL 

FERNÁNDEZ RUIZ DE CHÁVEZ, quien al desempeñar el cargo de Juez 

Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, 

omitió decretar las medidas provisionales cautelares tendientes a proteger 

a dos menores de edad, pues no proveyó la pensión alimenticia 

provisional solicitada por la quejosa en su escrito inicial de demanda, 
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presentada el dieciocho de mayo de dos mil doce, que dio origen al juicio 

ordinario civil de divorcio necesario número 653/2012, sino que lo hizo 

hasta el momento de dictar sentencia definitiva, el veinte de octubre de dos 

mil catorce, con lo que causó violaciones a los derechos fundamentales en 

perjuicio de los menores José Luis y María Cristina, ambos de apellidos 

Arcos Espinoza; además, dictó la resolución definitiva sin desahogar 

la totalidad de las probanzas que tuvo por admitidas durante la 

secuela procesal. 

 

Al respecto tiene aplicación la Tesis de Jurisprudencia 226, del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo los siguientes 

datos de localización: 

 

“Época: Quinta Época  
Registro: 394182  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo VI, Parte SCJN  
Materia(s): Común  
Tesis: 226  
Página: 153  
 
 
DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 

Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 
públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.” 
 

  

De igual forma, durante el procedimiento de la queja que nos ocupa, 

a las diez horas del diez de febrero de dos mil dieciséis, se desahogó la 

diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Tribunal Superior 

de Justicia, practicada por la licenciada Olga Lydia Córdova Avilés, 

Secretaria Actuaria comisionada al Consejo de la Judicatura, en la que 

hizo constar que fue atendida por la Secretaria General de Acuerdos del 

citado tribunal, licenciada María Dolores Moreno Romero y que 
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comparecieron MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, así como, la 

licenciada Inés Patricia Carrillo González, acto en el que hizo constar los 

expedientes y documentación que tuvo a la vista, en los términos 

asentados en la diligencia de inspección, misma que obra a fojas 103 a 

104 del presente expediente. 

 

           Prueba de inspección, que goza de valor probatorio pleno, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 412 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Baja California, por estar contemplada por 

el numeral 147 fracción II, de dicha Ley Orgánica, y toda vez que se 

cumplieron con las formalidades que contempla la ley para su desahogo. 

 

 Sentado lo anterior, por su importancia, precisa destacar el 

contenido del segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:  

 
"Artículo 17. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". 

 

De la anterior trascripción, se aprecia que el dispositivo constitucional 

prevé la garantía de tutela jurisdiccional, que consiste en el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene, para que en los plazos y términos 

en que fijen las leyes, pueda acceder de manera pronta, expedita y 

completa a los tribunales previamente establecidos, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el ánimo de que se cumplan las 

formalidades que se establezcan en los procedimientos respectivos y 

se decida sobre ellas. 
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Asimismo, contempla el impedimento que tienen las autoridades 

judiciales, administrativas o del trabajo, de retardar o entorpecer la 

función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación 

de sustanciar, resolver y ejecutar los juicios ante ellas ventilados dentro de 

los términos consignados por las leyes procesales respectivas. 

 

La obligación que se deriva de esta garantía, es eminentemente 

positiva, puesto que las autoridades están constreñidas a despachar 

los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad 

con los plazos procesales y su omisión implica la violación a dicho 

derecho fundamental.  

 

Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera 

consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y 

plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o 

demora; mientras que la segunda implica que la autoridad nada provea o 

deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la 

tramitación del procedimiento respectivo. 

 

En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión 

de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, 

es decir, a través de una conducta negativa, en oposición material a lo que 

es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho.  

 

Conforme a esto, basta que la omisión o el retardo de la autoridad se 

prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para dictar la 

resolución del procedimiento respectivo, para actualizar la violación al 

derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el 

procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas 
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concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en 

forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado, que lo 

es la emisión de la resolución correspondiente a través del cual los 

derechos de las partes encuentren definición. 

 

Por lo que la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma 

pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una 

solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, 

que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado 

permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud 

omisa, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus 

consecuencias que se materializan de la misma manera. 

 

Ahora bien, el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  en su parte conducente, establece:  

 

“Artículo 4o.- …En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…”. 

 

 

Cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sustentado como definición de interés superior 

del menor la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el sentido de que “la expresión ‘interés superior del niño’… 

implica el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
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aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. Dicho criterio 

se encuentra plasmado en la jurisprudencia que dice: 

 

“Décima Época 
Registro: 159897 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional, Civil 
Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.) 
Página:   334 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los 
artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; 
y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con 
los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; 
concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya 
competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 
1998) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica 
que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.” 

 

 

En consecuencia, en toda controversia en la que estén de por medio 

los derechos inherentes a los menores de edad, al aplicarse las normas 

jurídicas, siempre habrá que atender al interés superior de aquéllos, es 

decir, a su bienestar, con independencia de la naturaleza de los 

derechos controvertidos, la calidad de las partes e incluso contra la 

voluntad de los padres, dado que el interés superior del menor, cuya tutela 

es de orden constitucional, comprende las condiciones necesarias para su 

integral desarrollo; siendo la cuestión alimenticia de los menores un 

derecho humano que también se encuentra contemplado en el referido 

artículo 4° Constitucional. 
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Tiene aplicación la tesis que aparece publicada con los siguientes 

datos de localización, rubro y texto: 

 

“Décima Época 

Registro digital: 2008540 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. LXXXVIII/2015 (10a.) 

Página: 1380 

 

ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La cuestión alimenticia excede la 

legislación civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que 

todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles 

aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil 

tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver 

satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4o. 

constitucional y en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas tienen el 

derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables 

para garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, el derecho de los 

menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que 

los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se 

corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la 

Constitución.” 

 

 

En ese mismo sentido, los artículos 305, 306 y 308 del Código 

Civil vigente en la Entidad, establecen: (énfasis añadido) 

 

ARTICULO 305.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la 
habitación y los gastos correspondientes a la asistencia en caso de 
enfermedad. Los alimentos para el concebido no nacido comprenden también 
los gastos de atención médica tanto para él como para la mujer embarazada, 
incluyendo los del parto. Respecto de las personas menores de dieciocho 
años de edad, se comprenden por alimentos, además, los gastos 
necesarios para la educación básica y la media superior obligatoria del 
alimentista y, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a su sexo, capacidades, potencialidades y circunstancias 
personales. También comprende, la atención a las necesidades resultantes de 
algún tipo de trastorno del desarrollo, discapacidad y de sano esparcimiento. 
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ARTICULO 306.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando 
una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. 
Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las 
circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
ARTICULO 308.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad 
del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de 
interdicción y el cónyuge que se dedique a las labores del hogar, gozarán de la 
presunción de necesidad de alimentos." 

 

 

Asimismo, los numerales 925, 927, 928, 929, y 930 del Código de 

Procedimientos Civiles,  establecen: (énfasis añadido)  

 

 

ARTICULO 925.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran 
de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. 
 
ARTICULO 926.- El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de 
oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de 
personas menores de dieciocho años de edad, incapaces y de alimentos, 
decretando las medidas provisionales que tiendan a preservarla y 
protegerla, anteponiendo siempre el interés superior del menor, incluyendo 
al concebido no nacido, debiendo razonar y sustentar la medida decretada. 
 
Cuando quien promueva solicite como medida la guarda y custodia de personas 
menores de dieciocho años o incapaces deberá de manifestar en donde se 
encuentran estos y al cuidado de que persona; si manifiesta que están bajo su 
resguardo y antes de decretar la medida el Juez le requerirá que los presente de 
inmediato ante él para tomar conocimiento directo de este y tomarle su opinión 
si está en aptitud de vertirla y quiera hacerlo. Hecho lo anterior resolverá sin 
dilación el lugar y la persona con quien deba permanecer el menor o incapaz 
conforme a los elementos que tenga a su alcance, sin detrimento de modificar la 
medida durante el proceso si así lo considerara necesario y con las formalidades 
de ley. 
 
Si manifiesta que se encuentran bajo el cuidado de diversa persona o de la 
parte demandada, el Juez en el auto inicial requerirá la presentación inmediata 
de los menores o incapaces ante el juzgado, decretando los medios de apremio 
más eficaces para lograr su comparecencia y en caso de resistencia a acatar su 
mandato o de imposibilidad para hacer el requerimiento, decidirá a la brevedad 
con los elementos con que cuente y los que considere allegarse de oficio. 
 
La opinión del menor o incapaz respecto a su guarda y custodia no será 
vinculante de la decisión del Juez, en los casos cuando se trate de menores de 
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dieciocho años pero mayor de catorce, su declaración será valorada de manera 
preponderante para la emisión de la resolución respectiva. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Juzgador podrá aplazar, dilatar o abstenerse 
de decidir la situación de los menores o incapaces en breve plazo 
conforme a su interés superior. 
 
La comparecencia del menor será desahogada personalmente por el Juez con 
asistencia de representación social. 
 
 
ARTICULO 927.- En todos los asuntos de orden familiar en los que exista 
controversia entre partes, el juez tendrá la obligación de citar a las partes para 
que asistan personalmente a una audiencia de conciliación en la que solo se 
tratara de resolver sus diferencias mediante convenio con el que pueda 
terminarse la controversia y poner fin al procedimiento. 
 
En caso de existir personas menores de dieciocho años o incapaces 
relacionados con la controversia familiar, el Juez deberá requerir sean 
presentados ante él, para tomar conocimiento directo de ellos y tomarles su 
opinión, si están en aptitud de vertirla y si es su deseo ser escuchados, respecto 
a los derechos que a ellos les corresponden. Dicha comparecencia deberá 
realizarse en fecha previa a la celebración de la audiencia de conciliación. 
 
ARTICULO 928.- La audiencia a que se refiere el artículo anterior, se sujetara a 
las reglas siguientes: 
 
l. Esta audiencia deberá versar únicamente sobre la conciliación; 
 
II. La audiencia se celebrara dentro de los cinco días siguientes a la fecha en 
que quede fijada la Litis y como requisito previo para que se dé inicio al periodo 
de pruebas; 
 
III. La asistencia de las partes deberá ser obligatoria y en forma personal y no 
por medio de apoderado. Si alguna o ambas partes legalmente citadas no 
comparece a la Audiencia, se les tendrá por no interesadas en el avenimiento, 
sin perjuicio de que en cualquier etapa del Juicio se llegue a un convenio; 
 
IV. En la audiencia, el juez, sin prejuzgar sobre el fondo del negocio, hará una 
exhortación a las partes para que procuren, si así es su voluntad, llegar a un 
acuerdo conciliatorio; 
 
V. Si el juez logra avenir a las partes, se celebrara un convenio; 
 
VI. Celebrado el convenio se le dará vista a los apoderados de las partes para 
que afinen los términos del mismo y asesoren a sus representados respecto a 
los alcances jurídicos del convenio; el Juzgador de oficio deberá en el mismo 
acto tomar en cuenta cuando así lo considere, la opinión de los menores o 
incapaces vinculados a la controversia, fundando y motivando su actuar. Si 
luego de ser asistidos por sus abogados las partes sostienen los términos del 
convenio, este será aprobado por el juez y producirá los efectos jurídicos 
inherentes a una sentencia ejecutoriada; 
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VII. El convenio, para ser aprobado, no deberá lesionar los derechos que 
conforme a la ley son irrenunciables, contravenir normas de orden público ni los 
derechos de personas menores de dieciocho años o incapaces; y 
 
VIII. Si el juez no logra avenir a las partes o estas, legalmente citadas, dejan una 
o ambas de asistir, continuará desde luego con la siguiente etapa del 
procedimiento. 

 
ARTICULO 929.- No se requieren formalidades especiales para, acudir ante 
el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación o 
constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el 
desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación 
de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y 
mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición 
de maridos, padres y tutores y en general todas las cuestiones familiares 
similares que reclamen la intervención judicial. 
 
ARTICULO 930.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar, por escrito o por 
comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el Artículo 
anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Con 
las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su 
caso se presenten, se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá 
comparecer en la misma forma dentro del término de cinco días. En tales 
comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al 
ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de 
la audiencia respectiva. 
 
Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por 
contrato, por testamento o por disposición de la Ley, el Juez fijará a 
petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante información que 
estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se 
resuelve el juicio en definitiva. 

 
Tratándose de determinaciones dictadas por la Procuraduría para la Defensa del 
Menor y la Familia relativas a la no reintegración temporal del menor a (sic) con 
sus tutores, su ingreso a una institución pública, privada u hogar voluntario o 
substituto, o por la afectación de derechos de familia, el Juez en la primer 
audiencia podrá ratificar o modificar las medidas dictadas por la Procuraduría 
para la Defensa del Menor y la Familia, cuando existiere algún familiar que 
pueda hacerse cargo del menor, en tanto se resuelve en definitiva la situación 
jurídica del menor. 
 
Las partes podrán acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores deberán 
ser Licenciados en Derecho, con cédula profesional. En caso de que una de las 
partes se encuentre asesorada y la otra no, el Juez de lo Familiar deberá hacer 
del conocimiento de esta última que tiene el derecho a solicitar se difiera la 
audiencia por un término de cinco días, con el fin de que acceda a los servicios 
de un asesor. Este último deberá de enterarse del asunto dentro de dicho 
término. 
 
Una vez resuelto lo anterior, se continuará con la audiencia." 
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De la interpretación sistemática de los aludidos numerales se 

obtiene, en lo que aquí interesa, que los alimentos deben proporcionarse 

atento a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien 

deba recibirlos; que las controversias sobre alimentos son cuestiones de 

orden público y de interés social, toda vez que constituyen la base en la 

integración de la sociedad, encontrándose obligados los juzgadores a suplir 

la deficiencia de la queja de las partes, así como actuar oficiosamente a fin 

de recabar el material probatorio que le permita resolver las cuestiones que 

afecten a la familia especialmente tratándose de menores de edad, 

decretando las medidas provisionales que tiendan a preservarla y 

protegerla, anteponiendo siempre el interés superior del menor y que 

tratándose de la pensión alimenticia provisional, se decreta sin otorgarle 

intervención al deudor, esto es, sin concederle el derecho de previa 

audiencia. 

 

Respecto al tema, conviene referir que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 108/2004, analizó el tema de la fijación de los alimentos provisionales 

a la luz de la legislación del Estado de Veracruz, y destacó como notas 

distintivas generales las que a continuación se citan: 

 

 En nuestro derecho, la obligación de dar alimentos se puede 
satisfacer de dos maneras: a) mediante el pago de una pensión 
alimenticia y b) incorporando el deudor en su casa al acreedor para 
proporcionarle los elementos necesarios en cuanto a comida, vestido, 
habitación y asistencia en caso de enfermedad. 
 

  Ahora bien, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz dispone que en los casos en que se 
reclamen alimentos, el Juez podrá en el auto en que dé entrada a la 
demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una 
pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando 
los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas 
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de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco 
con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la 
sentencia definitiva. 

 

  Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en 
dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; 
la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin 
audiencia del deudor, únicamente con base en la información con 
que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; 
y la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos 
de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces 
cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. 

 

 La medida cautelar a que se refiere el numeral invocado tiene un 
carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades 
impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las 
cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e 
inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los 
demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. 

 

 La fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente 
aseguramiento de bienes del deudor alimentario es de naturaleza 
transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el 
momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia 
planteada, misma que no puede considerarse arbitraria o carente de 
fundamento, pues de lo dispuesto por el artículo antes citado se colige 
con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los 
citados alimentos provisionales sólo puede dictarse cuando quien lo 
exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, 
aportando las actas del registro civil respectivas, de las que se derive la 
obligación alimenticia. 

 

 Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del 
patrimonio del deudor alimentario se justifica plenamente si se tiene 
en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia 
naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar y, 
por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta 
satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su 
otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera 
hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su 
tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención 
de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la 
persona. 
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De igual manera la propia Primera Sala de Justicia de la Nación al 

resolver la contradicción de tesis 452/2010 al analizar la figura de la 

pensión provisional de alimentos sostuvo lo siguiente: 

 
 La afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario está 

plenamente justificada al tener los alimentos tal relevancia dentro del 
derecho familiar. 
 

 No obstante lo anterior, la fijación de los alimentos provisionales no 
debe ser arbitraria o sin parámetro alguno, por lo que para que pueda 
dictarse debe acreditarse que quien la solicita tiene el título en cuya 
virtud lo pide, aportando las actas del registro civil respectivas, de las 
que se derive la obligación alimenticia. 
 

 Añadió que para determinar la pensión alimenticia provisional 
únicamente se debe demostrar la existencia del derecho del 
acreedor alimentario, esto es, que se cuenta con la calidad de 
acreedor por tener algún vínculo familiar con el deudor; mientras que en 
la definitiva, debe probarse la existencia de la necesidad de recibir 

los alimentos y la posibilidad del deudor de proporcionarlos. 
 
 
 Con base en lo expuesto, en la especie resulta procedente la queja 

administrativa instaurada por MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, ya que 

la actuación del licenciado VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RUIZ DE 

CHÁVEZ, Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario registrado bajo el 

expediente número 653/2012, se contrapone con la garantía de 

impartición de justicia dentro de los plazos señalados por la ley, 

contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, desatendiendo los diversos preceptos a que se ha 

hecho referencia en párrafos precedentes, tanto del Código Civil, como del 

Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Baja California, así 

como los criterios jurisprudenciales sostenidos por nuestro Máximo 

Tribunal del país, en los que se abordan los derechos de los menores así 
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como las medidas precautorias que se deben establecer en aras de 

proteger el interés superior del menor, violando con su actuar los 

principios de legalidad y eficiencia contenidos en la fracción II del 

artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado de 

Baja California, que establece lo siguiente: (énfasis añadido) 

 

“Artículo 116.- Los Servidores Públicos de la Administración de 

Justicia podrán ser sancionados cuando incurran en responsabilidad, de 

conformidad con las prevenciones siguientes: […] II.- Se aplicarán 

sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deban 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. […]”;  

 

           Lo que se concluye toda vez que de las constancias certificadas 

derivadas del expediente número 653/2012, aportadas al sumario por la 

quejosa, se advierte que no obstante que en la demanda de divorcio 

necesario que presentó la quejosa en contra de JOSÉ LUIS ARCOS 

VEGA, solicitó se fijara una pensión alimenticia provisional para ella y 

sus dos menores hijos, en el acuerdo de radicación dictado el veinticuatro 

de mayo de dos mil doce, el juzgador se reservó acordar lo que en 

derecho correspondiera, hasta una vez que informara cuales eran las 

necesidades alimenticias de la ocursante y de sus menores hijos, y el 

monto económico para satisfacerlas; y en cuanto al aseguramiento de 

los alimentos a favor de la ocursante y sus menores hijos por medio de 

hipoteca, también se reservó acordar, hasta que se acreditara con 

documento fehaciente la propiedad del bien inmueble descrito en el 

capítulo denominado peticiones especiales de su escrito de demanda; 

asimismo, se aprecia que la quejosa adjuntó a su demanda copias del acta 

de matrimonio contraído entre JOSÉ LUIS ARCOS VEGA Y MARÍA 

CRISTINA ESPINOZA TAPIA; de las actas de nacimiento de JOSE LUIS 

ARCOS ESPINOZA y MARÍA CRISTINA ARCOS ESPINOZA,  así como 
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copia del contrato de apertura de crédito por la adquisición del inmueble 

ubicado en el lote 7, manzana 51, San Pedro Residencial, segunda 

sección, primera etapa, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (fojas 2 a 19 del juicio de origen). 

 

 Luego, mediante acuerdo dictado el veintidós de agosto de dos mil 

doce, el resolutor tuvo por recibido el escrito presentado el dieciséis de 

agosto anterior, mediante el cual el apoderado legal de la ahora quejosa 

exhibió la documental pública consistente en copia certificada de la 

Escritura Pública número 133,464 Volumen 3462, del protocolo a cargo 

de la Notaría Pública Número Cinco de esta ciudad, con la finalidad de 

acreditar la propiedad de la vivienda ubicada en Cerrada de las Misiones 

número 2799 del Fraccionamiento San Pedro Residencial Segunda 

Sección, Primera Etapa de esta ciudad; lo anterior, en cumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo dictado el veinticuatro de mayo del mismo año, con 

la finalidad de que se dictaran las medidas de aseguramiento de alimentos 

a favor de la quejosa y sus menores hijos JOSE LUIS y MARÍA CRISTINA 

ambos de apellidos ARCOS ESPINOZA. 

 

 Sin embargo, el juzgador determinó que a esa fecha aún no había 

sido emplazado el demandado JOSÉ LUIS ARCOS VEGA y por ello, se 

reservó acordar lo que en derecho correspondiera, hasta en tanto se 

exhibieran copias simples de los documentos exhibidos para el traslado del 

pasivo y una vez que se cumplimentaran las prevenciones realizadas en el 

auto de veinticuatro de mayo de dos mil doce (fojas 28 y 29 del juicio 

ordinario). 

 

 Según la constancia actuarial que obra a foja 36 de los autos de 

origen, el seis de septiembre de dos mil doce JOSE LUIS ARCOS VEGA 
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fue emplazado al juicio ordinario civil de divorcio necesario en el edificio 

anexo a Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California en el 

Departamento de Planeación ubicado en Avenida Álvaro Obregón y Julián 

Carrillo sin número de esta ciudad, lugar donde el emplazado labora (foja 

36 del juicio ordinario). 

 

 En ese orden, mediante acuerdo dictado el veinte de septiembre de 

dos mil doce, el juez de lo familiar tuvo por recibido el escrito presentado 

por JOSE LUIS ARCOS VEGA con los documentos que acompañó, y lo 

tuvo en tiempo y forma legales formulando contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, y oponiendo las excepciones que señaló en su 

ocurso, las cuales por no ser de previo y especial pronunciamiento, se 

reservó su estudio para la resolución definitiva que en derecho 

correspondiera, señalando las trece horas del dieciséis de noviembre de 

dos mil doce para la celebración de la audiencia de conciliación; en el 

mismo proveído, tuvo a MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA por perdido 

el derecho para exhibir los documentos base de su acción, tal y como lo 

solicitó el demandado en su ocurso. En dicho acuerdo, por lo que hace a la 

medida provisional solicitada, el juzgador de nueva cuenta se reservó 

acordar lo que en derecho correspondiera, hasta en tanto la ahora quejosa 

manifestara lo que en derecho correspondiera en relación a la misma (foja 

36 a 48 del juicio ordinario). 

 

      Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil doce, el A quo 

atendió la solicitud de ambas partes y ordenó se practicaran estudios 

psicológicos y socioeconómicos a JOSÉ LUIS ARCOS VEGA Y MARÍA 

CRISTINA ESPINOZA TAPIA, así como a sus menores hijos JOSE LUIS y 

MARÍA CRISTINA ambos de apellidos ARCOS ESPINOZA, con la 

finalidad de obtener más elementos probatorios que le permitieran 
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conocer de manera más objetiva su entorno social, salud, 

costumbres, educación; según dijo, para estar en condiciones de 

determinar jurídica y objetivamente lo más benéfico para los menores 

involucrados (foja 50 del juicio ordinario). 

 

          El dieciséis de noviembre de dos mil doce, se desahogó la 

audiencia de conciliación prevista en los artículos 927 y 928 del Código 

de Procedimientos Civiles, diligencia en la cual las partes manifestaron que 

no era posible celebrar convenio alguno, solicitando se continuara con la 

etapa procesal correspondiente; por tanto, determinó procedente abrir el 

período de ofrecimiento de pruebas por el término de diez días comunes 

y fatales para que ambas partes ofrecieran sus probanzas (foja 52 del juicio 

ordinario). 

 

           Mediante proveído de siete de enero de dos mil trece, el juzgador 

tuvo por recibidos los escritos presentados por los abogados patronos de la 

parte actora y demandada, por medio de los cuales ofrecieron diversas 

pruebas de su parte, determinando que se guardaran en el secreto los 

documentos que se anexaban (fojas 57 a 74 del juicio ordinario). 

 

 El nueve de abril de dos mil trece, el juzgador ordenó agregar a los 

autos el escrito presentado por MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, 

determinando que no había lugar a tenerle por ofreciendo hechos 

supervinientes, ni admitir las pruebas que con ese carácter había ofrecido 

(foja 79 del juicio ordinario). 

 

 De igual forma, mediante acuerdo dictado el once de julio de dos 

mil trece, el juzgador determinó que al haber transcurrido el término 

concedido a ambas partes para que ofrecieran sus probanzas, declaró 
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concluido dicho período, por consiguiente, procedió acordar sobre la 

admisión de las pruebas ofrecidas (las cuales detalló en el proveído), 

señalando fecha para sus respectivos desahogos (fojas 109 a 112 del 

juicio ordinario). 

 

 Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, se tuvo 

por recibido el oficio 3738/2013 suscrito por el representante legal de 

BBVA BANCOMER, S.A. y documentos que acompañó, los cuales ordenó 

guardar en el secreto del juzgado para su mayor seguridad y para que 

obraran como correspondiera (foja 160 del juicio ordinario). 

 

 Luego, el veintinueve de mayo de dos mil catorce, durante la 

continuación de la audiencia de pruebas alegatos y sentencia en el 

procedimiento ordinario civil, al tener por visto lo manifestado por el 

abogado patrono de la parte demanda y al advertir que había transcurrido 

en exceso el término para el desahogo de pruebas, asentó literalmente lo 

siguiente:"toda vez que en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil 

doce se abrió el juicio a prueba y por auto de fecha once de julio de dos mil 

trece se ordenó la preparación de las pruebas ofrecidas por ambas partes, 

y a la fecha no se han desahogado sin que exista caso fortuito o fuerza 

mayor, en consecuencia se da por concluido el período para el 

desahogo de las mismas y por concluidas aquellas pendientes por 

desahogar, por consiguiente se pasa a la etapa de alegatos 

concediéndose a las partes el término común de cinco días para alegar 

contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación..." 

(foja 232 del juicio ordinario). 
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 Finalmente, el veinte de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia 

definitiva en los autos del juicio ordinario civil de divorcio necesario, bajo 

los siguientes puntos resolutivos: (énfasis añadido) 

 

"PRIMERO.- Es improcedente la acción de divorcio ejercitada por MARÍA 
CRISTINA ESPINOZA TAPIA en contra de JOSE LUIS ARCOS VEGA, así como 
la pérdida de la patria potestad como consecuencia de la disolución del vínculo 
matrimonial solicitado por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
sentencia. SEGUNDO. Se establece que la señora MARÍA CRISTINA ESPINOZA 
TAPIA, tendrá la guarda y custodia de los menores JOSE LUIS y MARÍA 
CRISTINA de apellidos ARCOS ESPINOZA, en el entendido que ambas partes 
continuarán en el ejercicio de la patria potestad. TERCERO. Se establece que el 
señor JOSE LUIS ARCOS VEGA  tendrá derecho a visitar y convivir con sus hijos  
JOSE LUIS y MARÍA CRISTINA de apellidos ARCOS ESPINOZA, en los 
términos del régimen de convivencia que se establezca en ejecución de 
sentencia. CUARTO. Se establece que el demandado JOSE LUIS ARCOS 
VEGA queda obligado a proporcionar una pensión en favor de sus menores 
hijos JOSE LUIS y MARÍA CRISTINA de apellidos ARCOS ESPINOZA, a razón 
de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. QUINTO. Se 
absuelve al señor JOSE LUIS ARCOS VEGA  de proporcionar alimentos a la 
cónyuge MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA  por las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta sentencia. SEXTO. El señor JOSE LUIS ARCOS 
VEGA queda obligado como aseguramiento de la obligación alimenticia 
establecida, a proporcionar por concepto pensión alimenticia para sus 
mejores hijos JOSE LUIS y MARÍA CRISTINA de apellidos ARCOS ESPINOZA, 
hasta una vez que se establezca la definitiva en ejecución de sentencia, la 
cantidad de $20,000.00 m.n (veinte mil pesos 00/100moneda nacional) 
mensuales, a partir de esta resolución, pagaderos en dos exhibiciones de 
$10,000.00 m.n. (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) cada una, que deberá 
depositar en este Juzgado los días quince y treinta de cada mes, mediante recibo 
de ingresos a nombre de la señora MARÍA CRISTINA ESPINOZA TAPIA, que 
obtenga en la unidad de apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el 
entendido que de resultar inhábiles, el depósito deberá realizarse al siguiente día 
hábil, apercibido que de no hacerlo así, se aplicarán en su contra los medios de 
apremio previstos por el artículo 73 del Código Adjetivo en la Materia, 
consistentes en una multa de hasta la cantidad equivalente a cincuenta veces el 
salario mínimo general diario vigente en la entidad o un arresto de hasta por 
treinta y seis horas a elección de esta Autoridad; pensión que deberá 
complementarse con los ingresos de la progenitora en la proporción que se lo 
permita. SEPTIMO. No se hace especial condena en gastos y costas. OCTAVO. 
Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en autos, para que en lo 
sucesivo impere lo resuelto en este fallo. NOVENO. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE..." (fojas 288 a 303 del juicio ordinario). 
 

Sentado lo anterior, el análisis de las diversas actuaciones 

desahogadas durante la secuela procesal en el juicio ordinario civil de 

divorcio necesario, que por su importancia se destacaron, pone en 
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evidencia que el juez denunciado fue omiso en fijar una pensión 

alimenticia provisional, pues lo hizo hasta que dictó la sentencia 

definitiva, el veinte de octubre de dos mil catorce, esto es, dos años con 

cinco meses después de que le fue solicitada; actuando en contravención 

a lo dispuesto por el artículo 320 del Código Civil para el Estado de Baja 

California y vulnerando en perjuicio, tanto de la quejosa como de sus 

menores hijos, las garantías de prontitud y expedites en la administración 

de justicia contenidas en el artículo 17 Constitucional, soslayando los 

lineamientos establecidos en las disposiciones legales antes referidas y 

desatendiendo los diversos criterios jurisprudenciales relacionados a las 

medidas cautelares de pensión alimenticia provisional. 

 

En efecto, al tomar conocimiento de la demanda, de las peticiones 

que se contienen en ella y de los hechos de la misma, desde el acuerdo de 

radicación de veinticuatro de mayo de dos mil doce, el juzgador estaba 

obligado a decidir respecto de la medida precautoria de alimentos aludida 

teniendo por verdad los hechos de la demanda, porque son éstos los que 

sirven de motivación para el decreto de tal providencia y no puede exigirse 

mayor motivación al juzgador hasta ese instante porque no tiene más 

elementos que la propia demanda y anexos; de forma tal que tampoco 

procedía que el A quo decidiera reservarse a señalar el monto de la 

pensión provisional, hasta en tanto contara con elementos suficientes para 

decretarla, porque al haberlo hecho de esa manera, implicó el retardo en el 

dictado de la providencia precautoria y con ello se consumaron actos y 

hechos que vulneraron los derechos fundamentales, en el caso, de los dos 

menores acreedores, al dejar de proveer a los infantes de la pensión 

alimenticia provisional, que por ser una cuestión de orden público estaba 

obligado a garantizar. 
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Así las cosas, deviene infundado el argumento del juzgador en el 

sentido de que la quejosa no proporcionó la información y medios 

necesarios para el conocimiento de las necesidades de los menores de 

edad, toda vez que pasó por alto que la quejosa en su demanda de 

divorcio al solicitar la fijación de la pensión provisional, proporcionó el 

nombre del lugar de trabajo del demandado JOSE LUIS ARCOS VEGA e 

incluso, anexó copias de las actas de matrimonio y de nacimiento de los 

menores. 

 

Además, con independencia de que no hubiese tenido inicialmente 

los elementos indispensables para que, aun en forma provisional se 

demostraran sus requerimientos alimentarios, el A quo se encontraba 

obligado a recabar los medios de prueba necesarios para ello, pues 

en el asunto de que se trata se encuentran involucrados los derechos de 

los menores JOSE LUIS y MARÍA CRISTINA, ambos de apellidos 

ARCOS ESPINOZA. 

 

En efecto, es necesario recordar que el artículo 27 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, dispone en su numeral 2 

apartado “a”, que a los padres u otras personas encargadas del niño les 

incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño; y, en su numeral 4 establece la 

obligación del Estado de tomar todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres.  

 

De acuerdo a lo anterior, el Estado Mexicano está obligado a 

resolver las controversias que sobre el pago de pensiones alimenticias de 

menores se le presenten, asegurando que su determinación se haga 
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atendiendo a la posibilidad y medios económicos del deudor y las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, de 

donde resulta indispensable que conozca las posibilidades del deudor y 

las necesidades particulares del menor, por lo que si en autos no constan 

medios de convicción que acrediten uno de tales extremos, debe recabar 

de oficio las pruebas que le permitan fijar objetivamente una pensión 

alimenticia; pues como se indicó, existe la obligación para el Estado 

Mexicano de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 

de las pensiones para menores, que hace de la mencionada convención. 

 

Por tanto, si de las constancias que obraban en autos del juicio de 

origen, no se advertía cuál era la necesidad alimenticia de los acreedores 

alimentarios, el juzgador debió proveer de manera oficiosa la recepción 

de los medios de convicción necesarios para ello; y una vez agotado tal 

extremo, estar en condiciones de fijar  el monto de la pensión alimenticia 

provisional, atento a los parámetros de proporcionalidad y equidad que 

rigen la materia alimentaria. 

 

Sin embargo, de la actuación del juzgador se advierte que siempre 

tendió a proteger el derecho de audiencia del demandado JOSÉ LUIS 

ARCOS VEGA, lo que se evidencia del acuerdo dictado el veintidós de 

agosto de dos mil doce, en el que aún cuando la quejosa dio 

cumplimiento al requerimiento efectuado en el acuerdo de radicación, 

al exhibir la documental pública consistente en copia certificada de la 

Escritura Pública número 133,464 Volumen 3462, del protocolo a cargo de 

la Notaría Pública Número Cinco de esta ciudad, con la finalidad de 

acreditar la propiedad de la vivienda ubicada en Cerrada de las Misiones 

número 2799 del Fraccionamiento San Pedro Residencial Segunda 

Sección, Primera Etapa de esta ciudad; determinó que a esa fecha aún no 
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había sido emplazado el demandado y por ello, se reservó acordar lo que 

en derecho correspondiera. 

 

Lo anterior, soslayando la naturaleza de la medida precautoria 

solicitada, y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930 del 

Código Civil para el Estado de Baja California, se debe fijar a petición del 

acreedor y con la información que estime necesaria, pues no existe 

obligación de otorgar la garantía de audiencia del deudor previo a 

decretar la pensión alimenticia provisional, por tanto, no era necesario que 

se hubiese emplazado previamente al demandado, ya que es inconcuso 

que el legislador estatal otorgó un rango superior a la figura jurídica de los 

alimentos, en vista de la estabilidad y garantía social que irrevocablemente 

debe rodear a esta institución, al decretar que el derecho de audiencia del 

deudor alimentista, se transfiera para cuando hayan sido establecidos los 

alimentos, aspecto que en modo alguno puede significar negación o 

anulación del derecho de ser oído y vencido en juicio, sino simplemente el 

aplazamiento o transferencia de este derecho. 

 

Además, debe precisarse que conforme a la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia 

prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente 

rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí 

mismos persiguen la privación, con existencia independiente y cuyos 

efectos son definitivos y no provisionales o accesorios, aspectos que no 

reúne la fijación de alimentos provisionales y, por ende, no se trasgrede 

esa garantía constitucional en perjuicio del demandado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 233012, 
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que dice:  

 

“ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de 
Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no 
conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la 
fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan 
lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que 
este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son 
aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera 
alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas 
simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al 
aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a 
satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de 
inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y 
su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una 
medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos 
antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el 
pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo 
exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si 
es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la 
sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el 
que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la 
afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica 
plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su 
propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por 
tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, 
pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un 
procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios 
legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían 
inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia 
de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 
para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, 
controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar 
en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si 
se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a 
la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de 
indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la 
pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se 
dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter 
declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la 
inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un 
procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o 
simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del 
demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues 
esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un 
procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes 
oírla.” 
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           Así como la diversa tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  con número de registro 233429, del rubro y texto: 

“ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACIÓN DE LOS, SIN 
AUDIENCIA DEL OBLIGADO A DAR LOS. CONSTITUCIONALIDAD EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
QUE LOS ESTABLECE. El título VII, capítulo XVIII, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no es inconstitucional al 
establecer la fijación de alimentos provisionales sin la audiencia previa del 
deudor alimentario, quien no es privado del derecho de ser oído en cuanto 
puede contradecir el derecho del acreedor y su obligación de darle alimentos. 
Las diligencias de jurisdicción voluntaria son, en efecto, actos fuera de juicio 
en que no se admite contradicción, sino simplemente satisfacer por parte de 
quien demanda los alimentos los extremos que marcan los artículos 1346 y 
1350 del código impugnado y porque tienen por objeto alcanzar que los 
alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere. Es 
necesario convenir que por la propia naturaleza del derecho de alimentos, 
éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere 
disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la 
familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y 
recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión 
prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al 
deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma 
del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición 
posibles. Ahora bien, no es exacto que los alimentos provisionales carezcan 
del requisito de provisionalidad y de condicionalidad, como también es 
inexacto que la resolución que los concede viole la garantía de audiencia. Son 
provisionales como su misma denominación lo indica supuesto que no se 
decretan en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos al tener a su 
alcance tanto el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1350, en el 
juicio a que alude el artículo 1353, o en el incidente que prevé el artículo 
1354, para la determinación de la cuantía de los alimentos. Por tanto, se 
difiere solamente la audiencia en la fijación de los alimentos provisionales, 
determinada por la propia naturaleza el derecho y la necesidad de que ellos 
se suministren oportunamente, puesto que la oportunidad de ser oído se 
presenta en el momento en que en ejercicio de un derecho, el deudor puede 
apelar de la resolución dictada en la jurisdicción voluntaria, y en los términos 
que establece el artículo 1350 del código procesal civil que se combate, o 
bien en juicio de contradicción respecto del derecho que en su contra se 
ejercita y se objeta únicamente el monto de los alimentos provisionales, en el 
incidente que otorga el artículo 1254.” 

 

 

Sumado a lo anterior, una vez que fue emplazado  JOSE LUIS 

ARCOS VEGA, al dar contestación a la demanda confirmó ser empleado 

de la Universidad Autónoma de Baja California, y además, en su escrito de 

ofrecimiento de pruebas de diez de diciembre de dos mil doce, exhibió la 
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carta de trabajo requerida por el juez para decretar la pensión 

provisional, por lo que incluso en ese acto, tuvo la facultad de decretar la 

pensión alimenticia provisional, al contar con todo lo que había solicitado a 

la quejosa inicialmente, sin embargo, se reservó nuevamente. 

 

 En esa tesitura, no resultan justificadas las diversas determinaciones 

del juzgador, en las que se reservó proveer sobre la pensión alimenticia en 

favor de los menores de edad, la cual fijó hasta que dictó sentencia 

definitiva en el juicio, no obstante contar con elementos para ello, 

consistentes en copias de acta de matrimonio entre la actora y el 

demandado; actas de nacimiento de los menores; certificación expedida 

por el Registro Público respecto Escritura Pública número 133,464 

Volumen 3462, del protocolo a cargo de la Notaría Pública Número Cinco 

de esta ciudad, de la vivienda ubicada en Cerrada de las Misiones número 

2799 del Fraccionamiento San Pedro Residencial Segunda Sección, 

Primera Etapa de esta ciudad; una carta expedida por la Universidad 

Autónoma de Baja California, donde se hace constar el sueldo del 

demandado; diversos recibos que acreditaban las necesidades de los 

menores, así como los estados de cuenta bancarios expedidos por BBVA 

BANCOMER; documentos cuya existencia se comprobó con la diligencia 

de inspección ocular practicada el diez de febrero de dos mil dieciséis, por 

la secretaria actuaria comisionada a este cuerpo colegiado;  por lo que el 

juez denunciado incumplió con su obligación de velar por el interés 

superior de los menores, establecida en los artículos 925 y 929 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. 

 

Por otra parte, deviene infundado el argumento del juzgador en el 

sentido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial el derecho a ejercer la acción disciplinaria 
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prescribe en un año contado desde el día siguiente a aquél en que se 

hubiere cometido la falta y que en el caso concreto se le imputan hecho 

ocurridos en el año dos mil doce. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la omisión de la autoridad de impartir 

justicia en forma pronta en términos del artículo 17 Constitucional, tiene la 

naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de 

continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede 

momento a momento y genera esa situación o estado permanente de 

las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisa, la 

cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias 

que se materializan de la misma manera; de ahí que, contrario a lo 

sostenido por el A quo, la omisión de proveer respecto a la medida cautelar 

de pensión alimenticia provisional, inició desde el veinticuatro de mayo de 

dos mil doce y concluyó el veinte de octubre de dos mil catorce, siendo que 

la quejosa presentó su escrito ante este Cuerpo Colegiado el diecinueve de 

octubre de dos mil quince; por tanto, no había fenecido el término de un 

año contemplado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

En efecto, basta que la omisión o el retardo de la autoridad se 

prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para dictar la 

resolución del procedimiento respectivo, para actualizar la violación al 

derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el 

procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas 

concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras 

otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado, 

que lo es la emisión de la resolución correspondiente a través del cual los 

derechos de las partes encuentren definición. 
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En esas condiciones, y dado que el juzgador no cumplió los términos 

legales establecidos por los preceptos invocados del ordenamiento civil 

antes mencionado, es inconcuso que con su omisión vulnera en perjuicio 

de la parte quejosa la garantía de administración de justicia pronta 

expedita y completa, conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución 

Federal; toda vez que si durante la tramitación del juicio ordinario civil de 

divorcio necesario, el juez denunciado no justificó haber llevado a cabo las 

medidas pertinentes a efecto de fijar la pensión alimenticia provisional, es 

evidente entonces que no cumplió cabalmente con lo ordenado por el 

mencionado artículo constitucional, que en la parte conducente, 

permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita y 

completa en los plazos y términos que fijen las leyes, violentando con su 

actuación los principios de legalidad y eficiencia contenidos en la 

fracción II del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California. 

 

En efecto, el principio de legalidad consiste en que todo acto de los 

Órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho 

en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los 

órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento 

jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo 

estricto en una norma legal, la que a su vez, debe estar conforme a las 

disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución; en este 

sentido, el principio de legalidad constituye la primordial exigencia de todo 

“estado de derecho” en sentido técnico, y en el caso en estudio, el Juez 

denunciado actuó en contra del principio de legalidad porque no proveyó 

respecto a pensión provisional de alimentos y tampoco realizó lo necesario 

para lograr el desahogo de probanzas previamente admitidas, con lo que 

también resultó afectado el principio de eficiencia, que se traduce en el 
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deber de realizar con máximo cuidado el servicio que le sea encomendado 

y abstenerse de cualquier irregularidad que implique incumplimiento de 

alguna disposición relacionada con el servicio público.  

 

En diverso orden de ideas, como lo señaló la quejosa en su libelo, el 

juzgador actuó en contravención a lo dispuesto por los artículos 127 

fracción V y 131 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, toda vez que dictó la sentencia definitiva el 

veinte de octubre de dos mil catorce, sin haber desahogado las pruebas 

admitidas a la quejosa mediante acuerdo dictado el once de julio de 

dos mil trece, consistentes en: la práctica de estudios psicológicos y 

socioeconómicos a cargo del demandado JOSE LUIS ARCOS VEGA; 

prueba pericial en toxicología a practicarse a JOSE LUIS ARCOS 

VEGA; prueba pericial en grafoscopía, grafología y documentoscopía; 

prueba testimonial a cargo de Sandra Martínez y la prueba audiovisual. 

 

Probanzas que no fueron desahogadas en virtud de que el juez 

denunciado, durante la diligencia practicada el veintinueve de mayo de 

dos mil catorce, determinó que se daba por concluido el periodo para el 

desahogo de pruebas y por concluidas aquellas pendientes por desahogar, 

sin atender a los principios que rigen las controversias del orden 

familiar, sin tomar en cuenta el interés superior de los menores JOSE 

LUIS y MARIA CRISTINA, ambos de apellidos ESPINOZA TAPIA, 

incumpliendo de esta manera con su obligación de recabar los medios 

probatorios encaminados a obtener los elementos necesarios para decidir 

lo más benéfico para ellos, pruebas necesarias para resolver con plenitud 

de jurisdicción la controversia familiar sometida a su consideración; siendo 

evidente el incumplimiento del juzgador de vigilar y garantizar 
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adecuadamente el correcto desenvolvimiento del procedimiento, aun 

tratándose de cuestiones de orden público. 

 

Por tanto, su conducta encuadra en las hipótesis previstas en los 

artículos 127 fracción V y 131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, ya que al dar por concluido en auto de fecha once de 

mayo de dos mil catorce el periodo para el desahogo de pruebas, evadió 

recibir las pruebas que habían sido debidamente admitidas por él mismo, 

apartándose de las reglas que rigen el desahogo de dichas probanzas 

pues si bien es cierto que los juicios del orden familiar se encuentran 

regulados en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California, lo cierto es que cuando se involucran intereses de menores de 

edad no pueden aplicarse con rigidez las normas, como si se tratara de 

asuntos de estricto derecho, pues debe prevalecer la verdad real sobre la 

formal.  

 

Así las cosas, el Juez Primero Familiar del partido judicial de Mexicali, 

Baja California, debió tomar pleno conocimiento de los hechos invocados,  

por estar inmersos los intereses de dos menores de edad y que por 

tratarse de cuestiones de materia familiar, la aplicación de las normas 

procesales no es formalista, ni con rigorismos, toda vez que el objetivo 

siempre deberá ser el de salvaguardar el interés superior de los menores, 

por lo que se debe tener especial cuidado al dictar sus determinaciones, 

además de tener la obligación de agotar todos los medios de prueba 

admitidos en relación con los hechos para así estar en posibilidad de 

determinar la verdad y contar con todos los elementos posibles para 

resolver, lo que no sucedió en el caso a estudio, en virtud de que el juez 

denunciado no desahogó las pruebas admitidas, omitiendo agotar todos 

los medios de prueba que ya tenía a su alcance, infringiendo el deber de 
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proteger el orden público e interés social con actuaciones apegadas a la 

ley, e incumplió con su obligación de llevar a cabo el trabajo que tiene 

encomendado con la mayor diligencia; omisiones que hicieron deficiente su 

labor de impartidor de justicia, en contravención a lo dispuesto por el 

artículo 131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

 En diverso orden de ideas, en cuanto a lo sostenido por la quejosa en 

el sentido de que no tuvo conocimiento del contenido de los estados de 

cuenta bancarios a nombre de JOSE LUIS ARCOS VEGA ni de la carta 

donde se indicaba el supuesto salario de su cónyuge, en virtud de no 

haber sido notificada del asunto por parte de sus abogados o del juzgado, 

tales argumentos son inoperantes, toda vez que dentro del expediente de 

653/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario que motivó 

este procedimiento administrativo, obra el auto dictado el dieciocho de 

febrero del año dos mil catorce en donde se da cuenta al Juez Primero de 

Primera Instancia Familiar por Ministerio de Ley, de las copias de estados 

de cuenta a nombre de JOSE LUIS ARCOS VEGA exhibidas por el 

representante legal de BBVA BANCOMER, S.A., ordenando guardarlos en 

el secreto del Juzgado para su mayor seguridad.  

 

Asimismo, en relación a la carta de trabajo expedida a nombre de 

JOSE LUIS ARCOS VEGA, consta en el expediente del juicio natural que 

en auto de fecha siete de enero de dos mil trece se tuvo al demandado 

ofreciendo las pruebas de su parte, entre las que se incluye la carta de 

trabajo en mención, ordenando se guardaran los documentos en el secreto 

del juzgado para su mayor seguridad. De lo anterior resulta que si bien los 

documentos que reclama la quejosa fueron guardados en el secreto del 

juzgado, esto no quiere decir que fueron ocultados, toda vez que su 

recepción fue debidamente acordada y notificada a las partes a través del 
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boletín judicial  y no consta que haya sido negado a la quejosa el acceso a 

dichos documentos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la conducta del 

juzgador denunciado, licenciado VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RUÍZ 

DE CHÁVEZ, como Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, encuadra en los supuestos previstos como 

faltas administrativas por los artículos 127 fracción V y 131 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al incumplir con la 

mayor diligencia el trabajo que le sea encomendado o realizar actos 

u omisiones que hagan deficiente su labor, afectando los principios 

de legalidad y eficiencia contenidos en la fracción II del artículo 116, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, por lo que dicha conducta debió ser sancionada en los 

términos de Ley. 

Atentamente 
 

 
LIC.  GERARDO BRIZUELA  GAYTÁN 

                                                 CONSEJERO 






