
 

1 
 

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

 

        MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS. 

        

       VISTOS los presentes autos para dictar resolución definitiva en la 

queja administrativa número 003/2016, promovida DE OFICIO, en contra 

del licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, Juez 

Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y  

 

R E S U L T A N D O: 

       

        PRIMERO.- Por escrito recibido vía correo postal en este Consejo de 

la Judicatura el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ARTEMIO 

RAMOS RIVERA interpuso queja administrativa en contra del licenciado 

FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, Juez Primero de lo Penal 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por los hechos a los que se 

refiere en su escrito de queja.   

        

        SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

por acuerdo  4.04  tomado en la sesión de pleno de veintiocho de enero de 

dos mil dieciséis, se acordó autorizar se solicitara al juzgador un informe 

respecto a las actuaciones que integran la causa penal que se le sigue al 

quejoso ARTEMIO RAMOS RIVERA en el juzgado a su cargo, a efecto de 

analizar sobre la apertura de la queja formulada en su contra, informe que fue 

recibido el once de febrero de dos mil dieciséis; luego, mediante acuerdo 4.05 

tomado en la sesión de pleno celebrada el nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, se autorizó iniciar de oficio el procedimiento de queja en contra del 

licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, Juez Primero 

de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; por tanto, 

mediante auto dictado el cinco de abril de dos mil dieciséis se admitió a 
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trámite la queja administrativa número 03/2016, y en cumplimiento a lo 

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

Judicial del Estado de Baja California, se ordenó correrle traslado al 

funcionario denunciado con las copias simples de Ley, para que dentro del 

término de cinco días hábiles mas dos por razón de la distancia, contados a 

partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo, rindiera el informe 

correspondiente respecto a los hechos y actuaciones que se le atribuyen, 

apercibiéndolo que de no hacerlo en el término señalado, se le tendría por 

precluído su derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese 

mismo auto día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos prevista por el citado precepto legal.  

        

        TERCERO.- El quince de abril de dos mil dieciséis, se notificó al 

funcionario Judicial el auto de inicio señalado con anterioridad, corriéndole 

traslado con las copias de ley, y efectuándole los apercibimientos 

ordenados. Una vez realizado lo anterior, por escrito recibido el veintiuno 

de abril del presente año, rindió el informe relativo a las consideraciones 

que estimó de su parte, respecto a los hechos que se le atribuyen, el cual 

se proveyó conforme a derecho.   

        

         CUARTO.- El tres de mayo de dos mil dieciséis, se celebró la 

audiencia de Pruebas y Alegatos, en la que fueron acordadas las pruebas 

anunciadas por el funcionario denunciado en proveído de veinticinco de 

abril del año en curso, consistentes en copia simple de constancias 

relativas a la causa penal 428/2008, del índice del Juzgado Primero de lo 

Penal del Partido Judicial de Tijuana, las cuales se admitieron al estar 

contempladas en lo dispuesto por el artículo 147, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y por no ser contrarias a la moral y 

al derecho, mismas que se tuvieron por desahogadas por haber sido 
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exhibidas por el oferente y que por su propia y especial naturaleza no 

necesitan de diligencia especial para tal evento; asimismo, se consideraron 

constancias relativas a la citada causa penal (constantes de veintinueve 

fojas útiles), cuya copia certificada obra agregada al expediente; y por así 

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

en derecho corresponda; publicándose en el boletín judicial de nueve de 

mayo siguiente, nombrándose como ponente en turno, al Consejero 

Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina licenciado 

GERARDO BRIZUELA GAYTAN, en términos del numeral 53 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, la cual hoy se pronuncia al tenor de los siguientes  

 

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

      

        I.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es competente para 

conocer del presente procedimiento administrativo disciplinario, de 

conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los artículos 115, 

116 fracción II, 117, 123, 127, 131, 142, 143, 168 fracciones XII y XXXI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en el caso concreto, por tratarse 

de una queja presentada en contra de quien se desempeña como Juez. 

 

  Asimismo, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 123 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son sujetos de 

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía, esta facultad disciplinaria tiene su 

fundamento en el servicio público que el Poder Judicial del Estado debe 

prestar a la comunidad con excelencia y por ello debe vigilar que todos los 

servidores públicos cumplan con los principios rectores de la administración 
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de justicia y disciplinar en su caso, a los que incurran en alguna 

responsabilidad administrativa.  

 

  De esa manera, tal potestad disciplinaria se ejerce atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 142 del Ordenamiento Legal invocado, en el caso 

concreto, por tratarse de una queja presentada en contra de quien se 

desempeña como Juez resulta competente el Consejo de la Judicatura del 

Estado, en virtud de que la fracción III del precepto legal citado con antelación 

establece que la potestad disciplinaria se ejercerá por el Pleno del Consejo de 

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

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

Secretarios y los demás servidores públicos.         

 

          II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- Los motivos 

del procedimiento de oficio que nos ocupan derivan de que ARTEMIO 

RAMOS RIVERA, quien se encuentra interno en el Centro Federal de 

Reinserción Social número 14 “CPS Durango”, ubicado en Gómez 

Palacios, Durango, mediante escrito recibido el diecinueve de enero de dos 

mil dieciséis, puso en conocimiento de este Cuerpo Colegiado una serie de 

hechos en contra del licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA 

HERNÁNDEZ, en su carácter de Juez Primero de lo Penal del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, probablemente constitutivos de faltas 

administrativas por parte del funcionario denunciado; lo anterior, porque a 

decir del quejoso, el uno de abril de dos mil quince solicitó al citado 

juzgador, copias de la testimonial que en vía de interrogatorio se 

practicó a sus coacusados ALEJANDRO CÁRDENAS NARANJO y 

GABRIEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ y el veintinueve de septiembre de dos 

mil quince le fue notificado el exhorto 161/2015, en donde le informaron 

que únicamente promovió testimonial a manera de interrogatorio a cargo 
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del sentenciado JESUS RICARDO OSUNA, sin que hubiera mencionado a 

los restantes coprocesados; por lo que, en relación a su solicitud, procedió 

a mencionar algunas probanzas que está seguro que obran en autos, 

señalando al respecto lo siguiente: 

 

 Que el uno de febrero de dos mil doce, solicitó confrontación con sus 

coprocesados, así como copias de las declaraciones de los ofendidos y 

testigos, de lo que desconocía la respuesta; que el cinco de junio de dos 

mil trece, solicitó ampliación de declaración a manera de interrogatorio a 

cargo del coprocesado GABRIEL GONZALEZ VAZQUEZ y en ese acto 

envió el interrogatorio que habría de formularle, desconociendo la 

respuesta; que el veintisiete de marzo de dos mil catorce, solicitó la 

testimonial a manera de interrogatorio a cargo del coprocesado 

ALEJANDRO CÁRDENAS NARANJO y que desconocía la respuesta; 

que el ocho de septiembre de dos mil catorce recibió notificación de la 

fecha señalada para el desahogo de la ampliación de declaración a 

cargo del coprocesado JESUS RICARDO CARDENAS OSUNA; que el 

treinta de octubre de dos mil catorce solicitó ampliación de declaración a 

manera de interrogatorio a cargo de GABRIEL GONZALEZ VAZQUEZ y 

que desconocía la respuesta. 

 

 Que por lo que respecta a su solicitud de copias simples del desahogo de 

dichas probanzas, considera que el juzgador hace caso omiso a lo 

peticionado por encontrarse en un lugar distinto y a distancia de donde se 

ventila el proceso, y que a ello se suma la falta de solvencia económica 

para sufragar el pago de honorarios de algún defensor particular que lo 

represente con amplitud y que prácticamente esto lo imposibilita para 

demostrar su inocencia al no contar con un defensor que lo aconseje, 

informe y asesore, de conformidad con lo estatuido en los artículos 26, 27 
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y 28 del Código Procesal de esta entidad; que lleva seis años y medio 

recluido en Centros Federales y en ese transcurso de tiempo jamás ha 

conocido a algún defensor que lo asista jurídicamente y le informe 

respecto a las probanzas ofrecidas y las que restan por ofrecer, por lo 

cual refiere que se encuentra en un total estado de vulnerabilidad 

respecto a las imputaciones que se hacen en su contra.  

 

 Que el uno de abril de dos mil quince, envió escrito solicitando al Juez 

una audiencia informativa con él y con el Defensor Público que lo 

representa ante el juzgado, por el método alternativo de videoconferencia 

vigente, de conformidad con los acuerdos 74/2008 y 11/2010 emitidos por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y que en ese mismo 

escrito solicitó que se le remitieran copias simples del término 

constitucional y de todas las personas que deponen en su contra, para 

poder formular una defensa plena y así demostrar su inocencia de los 

delitos que se le imputan ya que lleva privado de su libertad siete años, 

seis meses y no le han hecho saber el nombre de las víctimas o 

afectados, si existen o no; y que el veintinueve de septiembre de dos mil 

quince, se le notificó el exhorto 161/2015 (cuya copia anexa a su escrito), 

deducido de la causa penal 428/2008, relativo al auto de diecisiete de 

julio de ese año, en el cual el juzgador le respondió que en el juzgado a 

su cargo no se cuenta con los implementos técnicos necesarios para 

realizar dicha videoconferencia. 

 

 Por último, el quejoso señaló que en cuatro ocasiones se le ha notificado 

el cierre del período de instrucción siendo estas: el veintiocho de abril de 

dos mil once; el treinta y uno de mayo de dos mil trece; el doce de junio 

de dos mil trece y el veintitrés de marzo de dos mil quince. 
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        III.- Por su parte, el licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA 

HERNÁNDEZ, en su carácter de Juez Primero de lo Penal del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, a solicitud de este Órgano Colegiado 

rindió un primer informe, recibido el once de febrero de dos mil dieciséis, el 

cual obra a fojas once y doce de autos, en el que sostuvo que no existe el 

escrito de fecha uno de febrero de dos mil doce; asimismo, refirió que se 

recibieron dos escritos suscritos por ARTEMIO RAMOS RIVERA, los 

cuales fueron acordados mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil 

trece; que se recibieron escritos suscritos por el citado procesado de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil catorce, los cuales fueron acordados el 

catorce de mayo de dos mil catorce ordenándose girar el exhorto número 

81/2014 para su notificación, el cual fue debidamente notificado al 

procesado sin que hiciera manifestación alguna; de igual forma, informó 

que efectivamente se señaló el veintidós de octubre como fecha para 

recibir la declaración a cargo de JESÚS RICARDO CÁRDENAS OSUNA 

quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de 

Ensenada, Baja California, misma que fue celebrada en esa fecha; 

también, sostuvo que no existe en el sumario escrito de ARTEMIO RAMOS 

RIVERA de fecha treinta de octubre de dos mil catorce y que sí existe el 

escrito suscrito por dicho encausado en el que solicitó la audiencia 

informativa por el método alternativo de videoconferencia, el cual fue 

acordado mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil quince, y se 

ordenó su notificación mediante el exhorto número 161/2015, mismo que a 

la fecha no ha sido devuelto; de igual forma, señaló que por error no se 

acordó de conformidad la expedición de las copias solicitadas, sin 

embargo, el ocho de febrero próximo pasado le fueron enviadas vía correo; 

por último, hizo del conocimiento que el procesado ARTEMIO RAMOS 

RIVERA tiene como su abogada a la Defensora Pública adscrita al juzgado 

y en cuanto al desahogo de las probanzas ofrecidas por el mismo, no se 
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han desahogado en su totalidad toda vez que están en período de 

instrucción.  

 

 En el informe de referencia, se advirtieron contradicciones entre lo 

manifestado por el juzgador y las constancias de diversas actuaciones 

derivadas de la causa penal 428/2008, que acompañó a su escrito en copia 

certificada, lo que se hizo del conocimiento del Pleno del Consejo; por 

tanto, mediante acuerdo 4.05 tomado en la sesión celebrada el nueve de 

marzo de dos mil dieciséis, se determinó autorizar el inicio de oficio del 

procedimiento de queja en contra del citado funcionario, y mediante 

acuerdo de cinco de abril del año en curso, se solicitó al juzgador que 

rindiera informe en relación a los puntos en los que se advirtieron 

contradicciones, el cual fue recibido en este Órgano Colegiado el veintiuno 

de abril de dos mil dieciséis, en el que literalmente señaló lo siguiente: 

(énfasis añadido) 

 

1.- Con relación al punto primero en el sentido de resultar incongruente la 
actuación del suscrito, primeramente debo señalar que del auto de fecha 26 
de julio de 2013, en el cual no se admitió la ampliación de declaración del 
coprocesado GABRIEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ, por encontrarse cerrada la 
instrucción y posteriormente se siguió acordando, debo señalar que por 
auto de fecha 15 de octubre de 2013, se revocó el auto de fecha 12 de abril 
de 2013, en el cual se declaró cerrada la instrucción en virtud de que el 
procesado ARTEMIO RAMOS RIVERA, se inconformó con el cierre de 
instrucción por lo que se le tuvo interponiendo el recurso de revocación, 
dejándose sin efecto el auto impugnado, esto a efecto de no violentar su 
derecho de defensa y respeto al debido proceso; aclarando además que el 
auto de fecha 26 de julio del 2013, no fue firmado por este juzgador dado 
que me encontraba gozando del período vacacional correspondiente, 
advirtiéndose del contenido del mismo, que quien lo firmó fue la licenciada 
Andrea Ortiz Mancillas como Juez por Ministerio de Ley, dando fe la tercer 
Secretaria de Acuerdos LICENCIADA LUZ MARÍA MORGAN.- - - 2.- Por lo 
que hace al segundo motivo punto que contiene el hecho motivo de la 
queja, en el sentido de haberse admitido la prueba de ampliación de 
declaración del diverso coprocesado ALEJANDRO CÁRDENAS NARANJO, 
quien se encuentra interno en el cereso de Tepic, Nayarit, por lo que se 
envió exhorto para su diligenciación sin que se advierta seguimiento alguno 
por parte de este juzgador para el desahogo correcto de la prueba. Es 
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preciso señalar que con fecha 11 de junio del 2014, se recibió en este 
juzgado oficio signado por el C. Juez Cuarto de Primera Instancia 
Penal de Tepic Nayarit, informando que a las diez horas del día 17 de 
julio del 2014, se llevaría a cabo la diligencia solicitada, lo cual le fue 
debidamente notificado al procesado el día 22 de mayo del 2014, sin 
que haya sido devuelto el exhorto enviado por este juzgado. En este 
sentido cabe señalar que la Licenciada ROSSANA BORJA NIEBLA, Primer 
Secretaria de acuerdos de este juzgado, es la encargada del seguimiento 
de la causa penal que nos ocupa, quien no dio cuenta a este juzgador del 
seguimiento dado al exhorto de referencia, teniendo en consideración que 
los expedientes se manejan por los Secretarios de Acuerdos, por lo que tal 
omisión es responsabilidad de esta última. En apoyo a lo anterior se cita el 
siguiente criterio del Consejo de la Judicatura Federal “LIBROS Y 
EXPEDIENTES, IRREGULARIDADES EN SU MANEJO. NO SON 
IMPUTABLES A LOS TITULARES DE LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES” (lo transcribe)- - - Lo anterior sin pasar por alto la 
obligación del titular del juzgado de revisar las actuaciones de cada uno de 
los Secretarios de Acuerdos, sin embargo, en el caso concreto de la Primer 
Secretaria dada su antigüedad de más de veintiséis años en el cargo el 
suscrito confió en el correcto manejo del expediente.- - - Por lo anterior, con 
fecha 19 de abril del año en curso mediante oficio número 55-P, se solicitó a 
la funcionaria de referencia rindiera informe al suscrito en relación al hecho 
motivo de la presente queja, para, de ser procedente se lleve a cabo el 
procedimiento disciplinario correspondiente, rindiendo su informe el día 20 
de abril del presente año, del cual anexo copia para los efectos legales 
correspondientes. - - - 3.- En relación al punto tercero en el sentido de 
haberse admitido la diversa prueba de ampliación del coprocesado JESUS 
RICARDO CÁRDENAS OSUNA, quien se encuentra interno en el CERESO 
de Ensenada, Baja California, por lo que se envió exhorto al Juez del lugar, 
para su diligenciación, el cual fue devuelto sin diligenciar  por no haberse 
remitido las constancias necesarias para llevarse a cabo la ampliación de 
declaración, debo señalar que este jugado cuenta con la Primer Secretaria 
de Acuerdos quien se debe hacer cargo de integrar debidamente el exhorto 
correspondiente anexando las copias necesarias, sin embargo, no se llevó a 
cabo lo anterior dado el volumen del mismo que consta de tres tomos con 
1075 fojas, por lo que se realizó una selección de las constancias a remitir, 
esto con la finalidad de no fotocopiar la totalidad del expediente y hacer 
cargos innecesarios al patrimonio del Poder Judicial, sin embargo, el Juez 
exhortado consideró mediante auto de fecha seis de agosto del dos mil 
catorce que las constancias enviadas eran  insuficientes, por lo anterior se 
señaló nueva fecha para el desahogo de la testimonial ofrecida, misma que 
se llevó a cabo el pasado veintidós de octubre del dos mil catorce a las diez 
horas, por el C. Juez Tercero de lo Penal Licenciado JOSE LUIS 
CASTAÑEDA CARRILLO, manifestando el coprocesado JESUS RICARDO 
CARDENAS OSUNA, "Que no es su deseo declarar porque no conoce a la 
persona de nombre ARTEMIO RAMOS RIVERA ni a las demás personas 
que se mencionan en las declaraciones." - - - 4.- El cuarto motivo de queja, 
en el sentido de informar al quejoso sobre el resultado de las diligencias 
llevadas a cabo, relativas a los interrogatorios enviados a cargo de 
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GABRIEL VAZQUEZ y ALEJANDRO CARDENAS NARANJO, este 
juzgador mediante proveído de 17 de julio de 2015, acordó que la única 
diligencia solicitada fue a cargo de JESUS RICARDO OSUNA, por lo 
que se dijo que no tenía nada que notificar. Cabe señalar que la Primer 
Secretaria de acuerdos encargada de la causa penal que nos ocupa se 
encontraba en su periodo vacacional, y por razones de falta de personal en 
dicha secretaria solo se acuerda lo urgente, dejando lo de trámite normal 
hasta su regreso, sin embargo, en el caso la solicitud del procesado fue 
acordada por la Cuarta Secretaria de Acuerdos Licenciada ANDREA ORTIZ 
MANCILLAS, quien desconoce la totalidad de la causa penal, lo que 
provocó el error en percatarse que aún no había sido posible obtener la 
declaración de los mencionados GABRIEL VAZQUEZ GONZÁLEZ y 
ALEJANDRO CARDENAS NARANJO, aunado a que no era posible 
hacérselo saber por medio de videoconferencia por razón de no contarse 
con los medios tecnológicos necesarios para tal fin, ordenándose se 
notificara lo anterior al quejoso, no obstante que en el auto mencionado 
se dijera que no se le notificó nada respecto de los coprocesados. - - - 
5.- En relación al quinto punto motivo de la queja, me apego a lo expuesto 
en el Punto segundo, toda vez que la encargada del envío de las copias 
solicitadas es la Secretaria de Acuerdos encargada del expediente que 
nos ocupa, sin embargo, al percatarse del error estas fueron enviadas 
al solicitante, por lo tanto no existe omisión alguna, solamente retraso 
en su envío, cabe señalar que el quejoso cuenta con diversas causas 
penales en otro juzgado de este partido judicial por delitos graves, lo que 
trajo como consecuencia que fuera trasladado al centro Federal de 
Reinserción Social número tres de Matamoros, Tamaulipas y 
posteriormente al Centro Federal de Reinserción Social número Catorce de 
Gómez Palacio, Durango, sin previo aviso a los juzgadores de primera 
instancia, lo que entorpece el trámite normal del proceso, aunado a que se 
encuentran en la misma causa dos procesados más y un sentenciado, 
todos y cada uno de ellos en diversos centros de Reinserción Social, el de 
nombre JESUS RICARDO CÁRDENAS OSUNA en el Centro de 
Reinserción Social de Ensenada, Baja California, el de nombre 
ALEJANDRO CARDENAS NARANJO en el Centro de Reinserción Social de 
Tepic, Nayarit y el sentenciado de nombre GABRIEL VAZQUEZ 
GONZALEZ, en el Centro de Reinserción Social en el Hongo I, en la ciudad 
de Tecate, Baja California, situación que dificulta aún más el buen 
desarrollo del proceso. - - - En este punto se solicitó a la C. Licenciada 
ANDREA ORTIZ MANCILLAS, Cuarta Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado rindiera el informe correspondiente a este hecho, mediante oficio 
número 56-P, de fecha 19 de abril de 2016 para, de ser procedente se lleve 
a cabo el procedimiento disciplinario correspondiente. - - - Rindiendo su 
informe el día 20 de abril del presente año, del cual anexo copia para los 
efectos legales correspondientes. - - - Por todo lo anterior considero no 
haber incurrido en falta alguna, dado que se han llevado a cabo los actos 
tendientes a realizar el desahogo de las pruebas ofrecidas por el quejoso, 
habiéndose celebrado la solicitud por exhorto al Juez del Partido 
Judicial de Ensenada, Baja California, estando pendiente de 
devolución el exhorto enviado al C. Juez de Tepic, Nayarit. - - - Por otra 
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parte, al contestar la solicitud de información respeto a las probanzas que 
realizó el procesado, por error de la Secretaria de Acuerdos se le dijo 
que no había nada que notificar, sin que se tuviera la intención de hacer 
constar hechos falsos, sino por desconocimiento de la causa omitió 
hacerle saber que se había desahogado una de las probanzas 
ofrecidas encontrándose pendiente obtener la información de una de 
ellas, lo que solicitó el quejoso se le informara vía conferencia, lo que no ha 
sido posible al no contar con los medios necesarios para ello. - - - 
Finalmente es preciso señalar que la situación de la dilatación del 
procedimiento se debe a que se encuentran dentro del proceso cuatro 
personas procesadas y en distintos reclusorios de la República, lo que 
retarda de sobremanera las actuaciones, al haber sido trasladados sin 
consentimiento de este jugador.” 

 

        IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL LICENCIADO 

FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 

PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- 

Una vez realizado el análisis de las constancias procesales que sustentan 

la presente resolución, este Cuerpo Colegiado resuelve que ES 

PROCEDENTE la Queja Administrativa número 003/2016, instaurada de 

oficio, en contra del funcionario antes mencionado con base en la 

valoración de las pruebas obrantes en los autos que se revisan, así como 

en los argumentos jurídicos que se expondrán, preceptos legales que se 

citarán y criterios de Tesis de Jurisprudencia que sirven de motivación y 

fundamentación a la presente resolución.  

         

        En primer término debe señalarse que la prueba que sustenta la 

presente resolución es la DOCUMENTAL PÚBLICA aportada al sumario 

por el Juez denunciado consistente en copia certificada de constancias 

relativas a la Causa Penal 428/2008, instruida en contra de ARTEMIO 

RAMOS RIVERA con los alias: “EL TEMOC”, “EL TEMO” y “EL 

GORDO”; JESUS RICARDO CARDENAS OSUNA; ALEJANDRO 

CARDENAS NARANJO alias “EL ALEX”, y GABRIEL VÁZQUEZ 

GONZALEZ alias “EL GABY”, por su probable responsabilidad penal en la 
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comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, misma que obra 

agregada de fojas trece a cuarenta y uno de autos; documental pública a la 

que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 

artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 

aplicado de manera supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California.  

 

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.” 

 

Resulta oportuno mencionar que el procedimiento de cuenta no tiene 

como finalidad analizar o resolver respecto a la función jurisdiccional del 

funcionario al emitir sus resoluciones, ni confirmarlas, revocarlas o 

modificarlas, sino únicamente versa en relación a determinar si la conducta 

realizada por el funcionario denunciado es comisiva de alguna falta 

administrativa contenida en los artículos 127 y 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, así como de los principios rectores contenidos en el artículo 

116 fracción II de dicho ordenamiento, siendo estos los de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
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Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 15/90, emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 205872  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 15/90  
Página: 85  
 

          QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL 
CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE 
UNA RESOLUCION. 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." 

 
 

Asimismo, cabe mencionar, que en términos del artículo 125 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, 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, por lo que en el caso, 

al haberse tenido por recibido el escrito de queja el diecinueve de enero de 

dos mil dieciséis, únicamente procede analizar los hechos reclamados al 

titular del juzgado acontecidos a partir del día diecinueve de enero de dos 

mil quince.  

 

Así las cosas, conviene destacar que el derecho de los individuos de 

acceso a la jurisdicción se traduce correlativamente en la obligación que 

tiene el Estado de instituir la administración de justicia como servicio 

público, mismo que debe estar libre de obstáculos innecesarios, y ésta 
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debe ser pronta, completa e imparcial.  

 

En relación con el proceso penal, la necesidad de una justicia pronta 

es evidente, por el valor de los bienes comprometidos (la libertad y el 

patrimonio de la persona), que la propia Constitución prevé los plazos 

máximos en que los tribunales deben dictar sus fallos (artículo 20 

Constitucional); lo que obliga al legislador a establecer plazos razonables, 

en función del necesario equilibrio que debe haber entre la deseable 

celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y 

el juzgador realicen las actividades que les correspondan. 

 

Así, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. …” 
 

Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Federal, señala:  

 

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 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. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". 

 

Mientras que el diverso ordinal 14 de la Carta Magna, indica:  

 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
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Además, dentro de los principales instrumentos internacionales que 

en materia de derechos humanos reconocen el derecho del individuo de 

acudir a los tribunales del Estado, se encuentra la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que en sus artículos 7.5 y 8.1, disponen: 

(énfasis añadido) 

 

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren 
su comparecencia en el juicio”.  

 
“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
  

En tanto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

en su artículo 9.3 refiere:  

 

“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal 
será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la 
ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de 
las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero 
su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento 
de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”  

 

En ese contexto, de los preceptos constitucionales y legales 

internacionales, se desprende lo siguiente: 

 

a) Que todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 
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el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección. 

 

b) Que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, supone, 

en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 

pueda ser parte en un proceso judicial; y en segundo lugar, el derecho que 

tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su 

cabal ejecución, sentencia que además deberá ser pronta, completa e 

imparcial, emitida dentro de los términos y plazos que fije la ley (dar 

celeridad a la administración de justicia es de suma importancia, a efecto 

de proteger los derechos individuales y sociales, conciliar con prontitud lo 

planteado en el juicio, con las pruebas suficientes y con resoluciones 

sólidas).  

 

c) Que para dar cabal cumplimiento al derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, debe otorgarse la oportunidad de defensa 

previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, que no es otra cosa que el principio del debido proceso, 

contenido en el artículo 14 Constitucional, y que impone, además, que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.  

 

Lo anterior, también encuentra sustento en la Tesis Aislada emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo 

los siguientes datos de localización: 

 

“Época: Quinta Época  
Registro: 289527  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IV  
Materia(s): Común  
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Tesis:  
Página: 191  
 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos 

para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar 
sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben 
atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario 
constituye una verdadera denegación de justicia.” 

 

De igual manera, sirve de apoyo la Tesis Aislada emitida por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en su anterior 

conformación), publicada bajo los siguientes datos de localización: 

 

“Época: Quinta Época  
Registro: 358559  
Instancia: Tercera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XLVIII  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 1014  
 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la 

Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita 
administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las 
leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones 
reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han 
de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para 
obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre 
particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de 
acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una 
forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición 
constitucional citada.” 

 
Con base en lo expuesto, como se anticipó, en la especie resulta 

procedente la queja administrativa que nos ocupa, ya que la actuación del 

licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, en su carácter 

de Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

en la causa penal 428/2008, 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 
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Unidos Mexicanos, 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 de la causa penal 428/2008, enviadas por el juzgador 

denunciado, se advierte que mediante acuerdo dictado el diecisiete de 

julio de dos mil quince (foja 37 de autos), tuvo por recibidos los escritos 

signados por ARTEMIO RAMOS RIVERA (a los que hace referencia en 

su escrito de queja), mediante los cuales, con el primero de ellos, el 

procesado solicitó le concediera una audiencia informativa con él y 

con el Defensor Público que lo representa ante el juzgado, por el método 

alternativo de videoconferencia, de conformidad con los Acuerdos 

74/2008 y 11/2010 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal; asimismo, solicitó copia simple del auto de término 

constitucional para estar en posibilidad de formular una defensa plena 

de los hechos que se le atribuyen y por los que se encuentra privado de 

su libertad desde hace siete años, seis meses, en un lugar distinto al del 

juzgado donde se sigue el proceso en su contra; con el segundo de los 

escritos, el procesado solicitó se le diera a conocer el resultado de 

las probanzas ofrecidas consistentes en la testimonial a cargo de los 

coprocesados GABRIEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ y ALEJANDRO 

CÁRDENAS NARANJO, manifestando no haber tenido conocimiento de 

su desahogo y solicitó copias simples de tales probanzas (fojas 38 a 

41 de autos). 
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En el proveído de referencia, el juzgador determinó que no había 

lugar a acordar de conformidad la solicitud de la audiencia informativa 

por el método alternativo de videoconferencia al no contar en el 

juzgado con los implementos técnicos necesarios para llevarla a cabo; 

en ese sentido, si bien le asiste la razón al quejoso al sostener que se 

encuentran vigentes los acuerdos 74/2008 y 11/2010 emitidos por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cierto es que dicha 

normatividad es obligatoria para los órganos jurisdiccionales federales,  

donde se cuenta con una red privada virtual con la infraestructura de 

comunicaciones adecuada que interconecta a todos los inmuebles en 

donde existe un Juzgado de Distrito o un Tribunal de Circuito; sin 

embargo, tal infraestructura de comunicaciones aún no ha sido 

implementada en los órganos del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, y si bien existe la posibilidad de pedir el auxilio de los órganos 

judiciales federales, lo cierto es que se debe seguir el protocolo 

correspondiente a la diligencia que se va a desahogar, toda vez que 

deben estar presentes todas las partes, incluyendo obviamente al 

enjuiciado, quien debe ser trasladado con las medidas de seguridad que 

correspondan del lugar en el que se encuentra recluido a donde se 

verifique la diligencia, así como el personal especializado del área de 

informática adscrito al Poder Judicial Federal, lo que implicaría una 

utilización de recursos innecesarios toda vez que en el asunto concreto 

se trata de una audiencia informativa, y en todo caso, su Defensor 

Público tiene el deber de mantenerlo informado respecto al estado 

procesal que guarda la causa penal que se le sigue en el juzgado al 

que se encuentra adscrito, así como de las pruebas ofrecidas, 

admitidas y las que restan por desahogar, según la estrategia de defensa 

que considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 28 del Código Adjetivo de la Entidad, toda vez que escapa a la 

función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a 

cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, como así lo 

resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis registrada bajo los siguientes datos de localización: (énfasis 

añadido) 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2006152  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. XII/2014 (10a.)  
Página: 413  
 

          DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE 
GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR 
DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES 
DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la 
interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en 
relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un 
proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos 
técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la 
posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, 
por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo 
más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en 
que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además 
de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías 
procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, 
inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con 
estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse 
adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador 
la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido 
de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen 
sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses 
del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse 
en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el 
procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido 
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impulso del defensor.” 
 

 

No obstante lo anterior, en el acuerdo de que se duele el quejoso, 

dictado el diecisiete de julio de dos mil quince, se advierte que el juzgador 

fue omiso en proveer respecto a la solicitud de copia simple del auto 

de término constitucional efectuada en el primero de los escritos, y en 

cuanto a la solicitud de copias simples de las probanzas 

desahogadas, efectuada en el segundo de los escritos. 

 

A lo que se suma, que en dicho acuerdo el A quo determinó: “En 

relación al segundo de los escritos en el que solicita se le informe sobre la 

diligencia que se llevaría en relación al interrogatorio que envió para que lo 

respondieran los coprocesados GABRIEL GONZÁLEZ VAZQUEZ y ALEJANDRO 

CÁRDENAS NARANJO, dígasele al promovente que al promover la diligencia que 

bajo interrogatorio se haría, al realizarla únicamente precisó a cargo del 

sentenciado JESÚS RICARDO OSUNA, sin que hubiera mencionado a los otros 

sentenciados y que por ello no se le notificó nada al respecto” (foja 37 de autos). 

 

Sin embargo, dicha determinación se encuentra contradicha con 

las constancias de autos, como lo expuso el quejoso en su libelo, pues 

de la copia certificada que remitió el A quo, se advierte que mediante 

acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil catorce, tuvo por recibido 

el escrito que presentó el ahora agraviado, por medio del cual ofreció 

como prueba de su parte el interrogatorio a cargo del diverso 

coprocesado ALEJANDRO CÁRDENAS NARANJO, quien se encuentra 

recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 de la 

ciudad de Tepic, Nayarit, y para su desahogo, giró el exhorto número 

82/14 al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 

Nayarit (fojas 18 a 23 de autos).  
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Luego, resulta claro que el juzgador asentó hechos falsos en el 

acuerdo de diecisiete de julio de dos mil quince, pues no obstante que 

había admitido la probanza de referencia, en el acuerdo hizo constar que 

únicamente se había solicitado la declaración bajo interrogatorio a cargo 

del coprocesado JESÚS RICARDO OSUNA, incluso sin mayor 

explicación en cuanto al desahogo de esta probanza, pues con 

independencia de que el ahora quejoso no lo hubiese mencionado en el 

escrito que acordó, bajo el principio de suplencia de la queja (como lo 

solicitó el promovente en su escrito), debió hacerle saber su resultado, 

ya que se celebró a las diez horas del veintidós de octubre de dos mil 

catorce, ante el Juez Tercero de lo Penal de Ensenada, Baja California; 

según se desprende del  informe rendido por el juzgador a este cuerpo 

colegiado (foja 50 de autos). 

 

Además, el resultado de la investigación con motivo de la queja que 

nos ocupa, ha puesto en evidencia una deficiente labor del funcionario 

denunciado como impartidor de la justicia al no estar al pendiente del 

desahogo de las pruebas admitidas, ya que ha incumplido con su 

obligación de dar seguimiento al exhorto número 82/14 girado desde el 

catorce de mayo de dos mil catorce al Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia en el Estado de Nayarit; pues en el informe que rindió a este 

cuerpo colegiado señaló que el once de junio de dos mil catorce, recibió 

el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal de Tepic, 

Nayarit, comunicando que a las diez horas del diecisiete de julio de dos 

mil catorce, se llevaría a cabo la diligencia solicitada y que no había sido 

devuelto el exhorto enviado por el juzgado, es decir, a la fecha en que 

rindió el informe (veinte de abril de dos mil dieciséis), no tenía 

conocimiento del resultado de la probanza admitida a cargo del 

diverso coprocesado ALEJANDRO CÁRDENAS NARANJO. 
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Otro dato que corrobora que el funcionario no ha dado seguimiento 

a los exhortos librados, lo constituye el hecho de que en su informe 

manifestó que ordenó la notificación del proveído de diecisiete de 

julio de dos mil quince (motivo de la queja), mediante el exhorto 

número 161/2015, y que a la fecha no había sido devuelto; es decir, 

no obstante que la autoridad exhortada ha demorado aproximadamente 

nueve meses en devolver el exhorto, el juez denunciado ha sido omiso 

en enviarle algún oficio recordatorio o bien recurrir en queja ante su 

superior jerárquico, como lo establece el artículo 88 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado; esto, con independencia de que el 

quejoso haya adjuntado una copia de dicha comunicación a su escrito de 

queja (foja 4  de autos). 

  

En esa virtud, es inconcuso que la autoridad denunciada ha 

vulnerado en perjuicio del quejoso las garantías de prontitud y expedites 

en la administración de justicia contenidas en el artículo 17 

Constitucional, resultando fundado el motivo de queja vertido por el 

agraviado, en el que sostiene que el juzgador ha hecho caso omiso a sus 

peticiones y que con ello se encuentra en estado de vulnerabilidad 

respecto a las imputaciones formuladas en su contra, pues la omisión de 

proveer en el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil quince, su 

solicitud de copias relativas al auto de término constitucional, así 

como de copias relacionadas con el desahogo de las probanzas 

ofrecidas con la finalidad de demostrar su inocencia en el delito que 

se le imputa y por el que lleva privado de su libertad más de siete 

años, es violatoria de sus derechos fundamentales; en consecuencia, 

es evidente que la autoridad denunciada ha dejado de observar los 

dispositivos Constitucionales e Instrumentos Internacionales invocados 



 

24 
 

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

 

en párrafos precedentes, 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 las peticiones del procesado y 

tampoco realizó lo necesario para lograr la recepción de probanzas 

ofrecidas oportunamente en el proceso penal, con lo que también resultó 

afectado el principio de eficiencia, que se traduce en el 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.  

 

Por lo que este Órgano Colegiado considera que el juzgador 

denunciado, licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, 

incurrió en las faltas administrativas establecidas en las fracciones V y IX 

del artículo 127, las cuales se actualizan al no recibir las pruebas 

admitidas a las partes y al hacer constar falsamente en una diligencia 

judicial hechos no acaecidos o dejar de mencionar los ocurridos, así 

como la falta administrativa contenida en el artículo 131, fracción I, al 
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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. 

 

Así las cosas, la actuación no puede considerarse como un simple 

descuido, o justificarse por razón de la inexperiencia del Juzgador, porque 

estamos ante la presencia de un funcionario que tiene una antigüedad de 

más de veintisiete años como servidor público adscrito al Poder 

Judicial del Estado, pues obran en los archivos de la Comisión de Carrera 

Judicial de este Consejo de la Judicatura, datos relativos a que ingresó el 

veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve al Juzgado de 

Paz Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, donde ocupó el 

cargo de Secretario Actuario hasta el veintiséis de octubre de mil 

novecientos ochenta y nueve; luego, del veintisiete de octubre de mil 

novecientos ochenta y nueve, al veintinueve de enero de mil novecientos 

noventa ocupó el cargo de Secretario de Acuerdos Interino; asimismo, del 

primero de enero de mil novecientos noventa, al veinticinco de abril de mil 

novecientos noventa y uno fungió como Secretario Actuario; y del veintiséis 

de abril de mil novecientos noventa y uno al veintiséis de julio de mil 

novecientos noventa y uno ocupó el cargo de Secretario de Acuerdos 

interino; posteriormente, del cinco de agosto de mil novecientos noventa y 

uno al cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, pasó a 

ocupar el cargo de Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo 

Penal del Partido Judicial de Tijuana; y del seis de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco a la fecha, ejerce el cargo de Juez de Primera 

Instancia del mismo Juzgado. 
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Por tanto, este Órgano de Control estima que la conducta del 

Juzgador debe ser sancionada, con el único propósito de mejorar la 

calidad en la impartición de justicia  ya que el objetivo que se persigue 

es ajustar el comportamiento del funcionario a los principios rectores de la 

organización judicial, con independencia absoluta de los resultados que su 

actuación produzca en el juicio en concreto, pues éstos, en su caso, 

deberán ser impugnados y reparados a través de los recursos y medios de 

defensa establecidos legalmente.  

 

Se concluye entonces que el licenciado FRANCISCO ALBERTO 

MOLINA HERNÁNDEZ, en su carácter de Juez Primero de lo Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, al dictar el proveído de 

diecisiete de julio de dos mil quince, en la causa penal 428/2008, no 

proveyó la solicitud de las copias relativas al auto de término constitucional, 

así como del desahogo de las probanzas ofrecidas por el ahora quejoso y 

resolvió contra constancias, al sostener que el procesado no había ofrecido 

una de las probanzas que mencionó, no obstante que previamente la tuvo 

por admitida, además de que a la fecha del informe que rindió, no había 

dado cabal seguimiento a los exhortos librados, lo que se traduce en una 

conducta omisiva que aparte de perjudicar al procesado, ahora quejoso, ha 

dilatado el procedimiento, infringiendo los principios de legalidad y 

eficiencia contenidos en el numeral 116 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, al materializarse las faltas 

previstas en el artículo 127 fracciones V y IX, así como en el artículo 

131, fracción I, ambos de la citada Ley Orgánica, y en consecuencia 

este Órgano Colegiado debe aplicar alguna de las sanciones previstas por 

la Ley de la Materia.  

 

     No resultan obstáculo para arribar a la conclusión anterior, los 
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argumentos defensivos expuestos por el funcionario denunciado en el 

informe rendido a este Cuerpo Colegiado, en relación a los puntos 

solicitados, en cuyo punto uno sostiene, en esencia, que no firmó el auto 

de veintiséis de julio de dos mil trece, dado que se encontraba gozando del 

período vacacional correspondiente; empero, el acuerdo de referencia no 

fue motivo de análisis en el cuerpo de la presente resolución, al 

encontrarse prescrita la acción disciplinaria en cuanto al mismo, de 

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

Poder Judicial; de ahí que únicamente se analizaron los hechos 

acontecidos a partir del día diecinueve de enero de dos mil quince, como 

se asentó al inicio de este considerando. 

 

       Ahora bien, en el punto dos, en relación a la admisión de la prueba 

de ampliación de declaración del diverso coprocesado ALEJANDRO 

CÁRDENAS NARANJO, quien al encontrarse interno en el Centro de 

Reinserción Social de Tepic, Nayarit, se envió exhorto para su 

diligenciación, sin que éste órgano advirtiera seguimiento del desahogo de 

esa prueba; el A quo sostiene que la Licenciada Rossana Borja Niebla, 

Primer Secretaria de Acuerdos es la encargada del seguimiento de la 

causa penal y no le dio cuenta del seguimiento dado al exhorto; que se 

debe tomar en consideración que los expedientes se manejan por los 

Secretarios de Acuerdos; que dicha funcionaria cuenta con una antigüedad 

de más de veintiséis años en el cargo y que por ello confió en el correcto 

manejo del expediente; basando sus argumentos en el criterio sostenido 

por el Consejo de la Judicatura Federal de rubro: “LIBROS Y EXPEDIENTES, 

IRREGULARIDADES EN SU MANEJO. NO SON IMPUTABLES A LOS TITULARES 

DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES”. 

 

Al respecto, debe decirse que tales argumentos no eximen de 
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responsabilidad al funcionario denunciado, toda vez que al tener el carácter 

de Titular del Juzgado, es responsable de las irregularidades constitutivas 

de faltas administrativas realizadas por el personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. En efecto, el artículo 17 Constitucional que 

consagra la garantía de administración de justicia, no sólo se refiere a la 

función eminentemente jurisdiccional del Juzgador, ya que implica la 

administración del Órgano a su cargo y por tanto, el Juez es el responsable 

de dictar las medidas de carácter administrativo que estime convenientes 

para organizar, coordinar y supervisar con la finalidad de dar cumplimiento 

al referido precepto, en el sentido de que la administración de justicia sea 

pronta, completa e imparcial y si bien es cierto que los Titulares de los 

Órganos Jurisdiccionales están facultados para distribuir las diversas 

funciones administrativas a sus empleados a fin de cumplir con ese 

imperativo constitucional, también lo es que no obstante que 

administrativamente deleguen y distribuyan las funciones, el Juzgador 

como Titular del Órgano Jurisdiccional está obligado a vigilar, 

supervisar y en su caso sancionar al personal a su cargo que incurra 

en alguna irregularidad y si no lo hace, es responsable por las faltas 

administrativas cometidas.   

 

   Máxime que, como se analizó en párrafos precedentes, el referido 

exhorto no fue el único al que no se le ha dado seguimiento, toda vez 

que del informe que el juzgador rindió a este cuerpo colegiado, se advirtió 

que ordenó la notificación del proveído de diecisiete de julio de dos 

mil quince, al ahora quejoso ARTEMIO RAMOS RIVERA, mediante el 

exhorto número 161, y manifestó que a la fecha no había sido 

devuelto; de esa manera, si bien el Consejo de la Judicatura Federal ha 

sostenido que por regla general las irregularidades en el manejo de los 

libros de control y expedientes no es una circunstancia atribuible a los 
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titulares de los órganos jurisdiccionales en razón de que dichas actividades 

las tienen encomendadas los secretarios, empero como excepción a la 

citada regla, también emitió criterio en el sentido de que cuando aquéllas 

sean constantes y reiteradas generarán responsabilidad disciplinaria a los 

titulares, ya que a ellos les corresponde verificar el correcto funcionamiento 

del órgano jurisdiccional, como así se desprende del siguiente criterio: 

 

         “LIBROS DE CONTROL. LAS IRREGULARIDADES CONSTANTES Y 
REITERADAS EN SU MANEJO, PUEDEN SER IMPUTABLES A LOS TITULARES 
DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. Por regla general las irregularidades en el 
manejo de los libros de control no es una circunstancia atribuible a los titulares de los 
órganos jurisdiccionales, en razón de que dichas actividades, en términos de lo 
establecido en el artículo 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las tienen 
encomendadas los secretarios, empero como excepción a la citada regla, cuando 
aquéllas sean constantes y reiteradas generarán responsabilidad disciplinaria a los 
titulares, ya que a ellos les corresponde verificar el correcto funcionamiento del órgano 
jurisdiccional, entre lo que se encuentra el cumplimiento al Acuerdo General 34/2000 
relativo a la determinación de los Libros de Control que obligatoriamente deberán 
llevar los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su 
descripción e instructivos correspondientes. Investigación 15/2010. Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 9 de enero de 2013. Proyectó: Carlos Manuel Padilla Pérez 
Vertti, Secretario Ejecutivo de Disciplina. Secretario: Héctor del Castillo Chagoya 
Moreno.” 
 

 

 Por otra parte, en cuanto al punto tres, el funcionario denunciado 

manifestó que la diversa prueba de ampliación del coprocesado JESUS 

RICARDO CÁRDENAS OSUNA, quien se encuentra interno en el 

CERESO de Ensenada, Baja California, se desahogó el veintidós de 

octubre del dos mil catorce a las diez horas, por el C. Juez Tercero de lo 

Penal Licenciado José Luis Castañeda Carrillo, en la que el coprocesado 

señaló que no era su deseo declarar porque no conocía a la persona de 

nombre ARTEMIO RAMOS RIVERA ni a las demás personas que se 

mencionaban en las declaraciones. 

 

En relación a tal aseveración, como se señaló con antelación, resultó 

evidente que al momento de emitir el acuerdo de diecisiete de julio de 
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dos mil quince, ya había sido desahogada la probanza de referencia; 

por tanto, al solicitar el quejoso información respecto al resultado de las 

pruebas que ofreció y que se supliera la deficiencia que pudiera presentar 

su ocurso, debió informarle sobre su resultado, ya que se limitó a señalar 

que la única diligencia solicitada había sido a cargo de JESUS RICARDO 

CÁRDENAS OSUNA, y que no tenía nada que notificar. 

 

Además, en cuanto a lo acordado en el sentido de que no se tenía 

nada que notificar, en el punto cuarto, el juzgador refiere que la Primer 

Secretaria de Acuerdos encargada de la causa penal se encontraba en su 

periodo vacacional y que por razones de falta de personal, en dicha 

secretaria solo se acuerda lo urgente, dejando lo de trámite normal hasta 

su regreso, y en el caso, la solicitud del procesado fue acordada por la 

Cuarta Secretaria de Acuerdos Licenciada Andrea Ortiz Mancillas, quien 

desconoce la totalidad de la causa penal, lo que provocó el error en 

percatarse que aún no había sido posible obtener la declaración de 

GABRIEL VAZQUEZ GONZÁLEZ y ALEJANDRO CARDENAS NARANJO. 

 

 Sin embargo, tales aseveraciones no deslindan de responsabilidad al 

funcionario denunciado, toda vez que quienes pronuncian las resoluciones, 

lato sensu, son los titulares de los órganos jurisdiccionales y los secretarios 

son quienes las autorizan y dan fe; en ese sentido, el artículo 37 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, establece 

que el Juzgador y el Ministerio Público estarán acompañados en todas las 

diligencias que practiquen, de sus Secretarios, o de dos testigos de 

asistencia, que darán fe de todo lo que en aquellas acontezca; de lo que se 

advierte, que la función que jurídicamente realiza un secretario se limita a 

dar fe de lo actuado en las diligencias, sin imperio ni facultad decisoria; por 

ende, no constituye causa de responsabilidad administrativa atribuible al 
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secretario, la comisión de irregularidades en las resoluciones dictadas, si 

únicamente actuó como fedatario.  

 

 Lo anterior implica que el único responsable de lo actuado es el titular 

del juzgado y en el caso concreto no existe duda respecto a que el acuerdo 

de diecisiete de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 

428/2008, está suscrito y firmado por el C. JUEZ PRIMERO DE LO 

PENAL, LIC. FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ (foja 37 

vuelta) es decir, como responsable del Órgano Jurisdiccional a su cargo; de 

tal suerte, que de ninguna manera puede considerarse responsable del 

sentido del acuerdo motivo de la queja a la Cuarta Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Andrea Ortiz Mancillas como lo pretende el juzgador, ya que 

únicamente lo asistió en su pronunciamiento. 

 

 Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada sostenida por el Sexto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrada bajo los 

siguientes datos de localización: (énfasis añadido) 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 202572  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Abril de 1996  
Materia(s): Común  
Tesis: I.6o.C.20 K  
Página: 325  

 
         ACUERDOS Y AUTOS DICTADOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO. QUIEN LOS EMITE, ES EL PRESIDENTE DEL PROPIO ORGANO 
JURISDICCIONAL Y NO EL SECRETARIO DE ACUERDOS QUIEN SOLO 
AUTORIZA Y DA FE. Si se aduce que los acuerdos y autos que se dictan en un 
Tribunal Colegiado de Circuito, son elaborados por el secretario de Acuerdos y se le 
considera como directamente responsable de ellos, dichos argumentos, resultan 
infundados, toda vez que quien se encarga legalmente de emitirlos, es el 
Magistrado presidente del órgano jurisdiccional respectivo, mas no el citado 
secretario, dado que éste, únicamente autoriza y da fe de lo resuelto por aquél. 
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 Así como la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en los siguientes términos: 

(énfasis añadido) 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 180248  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Octubre de 2004  
Materia(s): Común  
Tesis: III.2o.C. J/21  
Página: 2292  

 
          SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS 
DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del 
artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al 
artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los 
Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las 
diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera 
involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o 
confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y 
efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo 
anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de 
atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado 
como autoridad para efectos del juicio constitucional.” 
 

 Por otro lado, en el punto quinto, el juzgador refiere que en cuanto 

al envío de las copias solicitadas, la encargada es la Secretaria de 

Acuerdos del expediente, y que al percatarse del error estas fueron 

enviadas al solicitante, por lo tanto no existe omisión alguna, solamente 

retraso en su envío. 

 

 Contrario a la pretensión del funcionario denunciado, en el caso que 

nos ocupa es un hecho demostrado en autos que en el Juzgado a su cargo 

se cometió la irregularidad consistente en la omisión de proveer en el 

acuerdo dictado el diecisiete de julio de dos mil quince, en la causa 
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penal 428/2008, la solicitud del procesado de copias del auto de 

término constitucional, así como de las probanzas admitidas y 

desahogadas, irregularidad que dio origen al procedimiento administrativo 

que se resuelve y que evidenció una ineficiencia en la prestación del 

servicio de impartición de justicia y por ende, de responsabilidad 

administrativa, la cual no se extingue con la emisión del auto de ocho de 

febrero de dos mil dieciséis, en el que acordó el envío de las copias 

solicitadas por el ahora quejoso. 

 

          Lo anterior, con apoyo en el criterio sostenido por el Consejo de la 

Judicatura Federal de rubro y texto siguientes: 

 
“DILACIÓN. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO SE EXTINGUE CON 
LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE OMITIÓ. La responsabilidad disciplinaria 
derivada de la desatención en el cumplimiento de los plazos y términos legales no 
puede entenderse extinguida con la emisión del auto o resolución que en su 
momento se omitió, pues la causa que da origen al surgimiento de esa conducta 
se revela con independencia de ese posterior pronunciamiento, concretamente 
por el solo incumplimiento del deber legal en el transcurso del tiempo. Por eso, el que 
el dictado de un acto jurisdiccional ocurra con posterioridad a los plazos que marca la 
ley únicamente puede servir de parámetro para valorar la medida del incumplimiento, 
pero no para tener por extinguida, por ese simple hecho, la responsabilidad 
administrativa disciplinaria. Queja administrativa 724/2005. Luis Dirzo Muñoz. 
Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 24 de enero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro 
Manuel González García” 
 

 Por último, cabe señalar que tampoco deslinda de responsabilidad al 

funcionario denunciado, el hecho de que al tener conocimiento de las 

irregularidades motivo de la queja, hubiese procedido a instaurar 

procedimiento administrativo en contra de las funcionarias a su cargo 

licenciadas Rossana Borja Niebla y Andrea Ortiz Mancillas, para lo cual 

formó los expedientillos números 02/2016 y 03/2016, respectivamente, 

mismos que resolvió como procedentes el ocho de julio de dos mil 

dieciséis, aplicándoles a ambas la sanción administrativa consistente en 

apercibimiento, de conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado; cuadernillos cuya copia certificada remitió en 

alcance a su informe, en relación al punto marcado con el número 2, 

mediante oficios números 114-4 y 115-4, los cuales se tuvieron por 

recibidos, sin mayor proveído, mediante acuerdo dictado en el presente 

expediente el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. 

 

 Lo anterior es así, toda vez que, con independencia de que allegó 

tales constancias con posterioridad a la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos desahogada el tres de mayo de dos mil dieciséis, 

es decir, fuera del término establecido en la fracción II del artículo 147 de la 

citada Ley Orgánica; lo cierto es que dichas determinaciones únicamente 

son suficientes para poner en evidencia que el juzgador cumplió con la 

obligación que dispone el artículo 72 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, que establece como obligaciones de los Jueces, 

cualquiera que sea su categoría, cuidar el orden y disciplina en el Juzgado 

e imponer las sanciones que el caso amerite. 

 

 V.- SANCIÓN.- Ahora bien, para la imposición de la sanción 

correspondiente al licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA 

HERNÁNDEZ, en su carácter de Juez  Primero de lo Penal del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, se deben tomar en cuenta las 

circunstancias señaladas en las diversas fracciones del artículo 139 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual establece: 

 

“ARTICULO 139.- Las sanciones administrativas se impondrán, 
tomando en cuenta: I.- La gravedad y modalidad de la falta en que se 
haya incurrido. II.- El grado de participación. III.- Las circunstancias 
socio-económicas del infractor. IV.- Los motivos determinantes y los 
medios de ejecución. V.- La antigüedad en el servicio. VI.- La 
reincidencia. VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico 
derivados de la falta” 
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Por tanto, en relación a la gravedad de la falta en que incurrió, en el 

caso concreto se considera leve, dado que en el acuerdo de diecisiete de 

julio de dos mil quince, omitió proveer la solicitud de copias relativas al auto 

de término constitucional, así como del desahogo de las probanzas 

ofrecidas por el ahora quejoso y resolvió contra constancias, al sostener 

que el procesado no había ofrecido una de las probanzas que mencionó, 

no obstante que previamente la tuvo por admitida, además de que a la 

fecha del informe que rindió, no había dado cabal seguimiento a los 

exhortos librados, incurriendo con ello en la comisión de los supuestos 

establecidos como faltas administrativas en los artículos 127 fracciones V y 

IX, y 131, fracción I, ambos de la citada Ley Orgánica, e infringiendo con su 

actuación los principios de legalidad y eficiencia contenidos en el artículo 

116 fracción II de la Ley de la Materia. 

 

En cuanto al grado de participación del funcionario denunciado, al 

ser titular del Juzgado es directamente responsable de las actuaciones que 

dicte y firme con la fe del Secretario de Acuerdos; por lo que hace a sus 

circunstancias socio-económicas, tenemos que en la fecha que cometió 

la falta administrativa se encontraba gozando de sus prestaciones 

económicas por el desempeño de su cargo como Juez Primero de lo Penal 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, las cuales son iguales al 

resto de los Juzgadores de ese nivel en el poder Judicial del Estado, 

además de que como apoyo, contaba con las instalaciones, equipo, así 

como personal jurisdiccional y administrativo. 

 

Por lo que se refiere a los motivos determinantes de su actuación 

éstos fueron injustificados, evidenciándose una deficiente labor como 

impartidor de la justicia; además, en la fecha que sucedieron los hechos 

contaba con una antigüedad de más de veintiséis años de servicio en el 
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Poder Judicial del Estado, y más de dieciocho años con el cargo de Juez 

de Primera Instancia, por lo que no es posible considerar la inexperiencia 

como causa de justificación; y en cuanto a la reincidencia sobre las 

sanciones administrativas, de los antecedentes obtenidos de los archivos 

de la comisión de vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en aproximadamente veintisiete años de función como servidor 

público no existe queja alguna que haya resultado procedente y como 

consecuencia se le impusiere alguna sanción. 

 

Con base en tales motivaciones, se da cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California; por tanto, este cuerpo colegiado en uso de las 

facultades conferidas en los artículos 116 fracción II, 168 fracciones XII y 

XXXI, del citado Ordenamiento legal, y tomando en consideración que este 

órgano de control tiene el deber de vigilar que las sanciones que impone a 

los servidores públicos que vulneren los principios rectores de la 

administración de justicia, se ejecuten; se considera que la sanción que 

procede imponer al licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA 

HERNÁNDEZ, es de un apercibimiento por escrito, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 132 fracción I, 133, 141 fracción I, y 142 fracción 

III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, ya 

que el primero de los preceptos establece: “Las sanciones aplicables a las 

faltas administrativas consistirán en: Fracción I.- Apercibimiento; el 

segundo: “El apercibimiento consiste en la prevención verbal o escrita que 

se haga al servidor público; el tercero: “Para la aplicación de las sanciones 

a que se hace referencia en los artículos anteriores, se observarán las 

siguientes reglas: Fracción I.-El apercibimiento se aplicará por la primera 

falta cometida, cuando ésta sea leve”;  y  el último: “La potestad 

disciplinaria se ejercerá: Fracción III.- Por el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, cuando se trate de quejas en contra de los 

funcionarios a que se refiere la fracción anterior”.  

 

En consecuencia, este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California considera que la sanción que procede aplicar al licenciado 

FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, en su carácter de Juez 

Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, es la 

sanción establecida en  el artículo 141 fracción I, del Ordenamiento en 

consulta, que consiste en el APERCIBIMIENTO POR ESCRITO que 

deberá hacerse al funcionario que de incurrir en una nueva falta se le 

aplicará una o más de las sanciones establecidas en la Ley de la Materia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y en atención a lo dispuesto por el numeral 8º 

del Reglamento de Carrera Judicial, una vez que surta sus efectos legales 

esta resolución, deberá remitirse copia certificada de la misma al 

expediente personal del licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA 

HERNÁNDEZ, que obran en la Comisión de Carrera Judicial de este 

Cuerpo Colegiado, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 64 de la Constitución 

Política del Estado de Baja California; así como en los numerales 116 

fracción II, 127 fracciones V y IX, 131 fracción I, 132, 134, 139, 140, 141 

fracción I y 142, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, se 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- ES PROCEDENTE la Queja Administrativa número 
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003/2016, instaurada DE OFICIO en contra del licenciado FRANCISCO 

ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, Juez Primero de lo Penal del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 141 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se impone 

al licenciado FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, en su 

carácter de Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, la sanción consistente en APERCIBIMIENTO POR ESCRITO 

que deberá hacerse al funcionario que de incurrir en una nueva falta se le 

aplicará una o más de las sanciones previstas por la Ley de la Materia; 

asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción II, 

127 fracciones V y IX, 131 fracción I, de la citada Ley de la Materia.   

 

TERCERO.- Una vez que surta sus efectos legales, remítase copia 

certificada de la presente resolución al Presidente de la Comisión de 

Carrera Judicial para los efectos correspondientes, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, y en su oportunidad, archívese este asunto 

como total y definitivamente concluido. 

 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo proveyeron y firmaron los integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California que estuvieron presentes en la 

sesión de Pleno, por mayoría de cinco votos a favor emitidos por el 

Magistrado Presidente del Consejo LICENCIADO JORGE ARMANDO 

VÁSQUEZ,  así como por los Consejeros LICENCIADOS GERARDO 

BRIZUELA GAYTÁN, HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES, RAÚL 
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LUÍS MARTÍNEZ Y SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ, y dos en contra, 

emanados por los Consejeros LICENCIADOS SALVADOR JUAN ORTIZ 

MORALES Y MIRIAM NIEBLA ARAMBURO,  por ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 

 

 

 

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

 
 

 
 

 
                            LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN  

                                      CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
                                                 DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 

 

 

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

 

LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
     CONSEJERA MAGISTRADA. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa  03/2016 promovida de oficio en contra del Licenciado 
Francisco Alberto Molina Hernández,  en su carácter de Juez Primero Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en la época 
en la que sucedieron los hechos/ffmv   




