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   Mexicali, Baja California, a catorce de julio del año dos mil 

diecisiete.  

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 006/2016, promovida por el C. ELVIS 

IVAN CARDENAS QUIJADA, en contra del C. LICENCIADO VICTOR 

MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, en su carácter de  Juez de 

Primera Instancia Familiar, de este Partid Judicial.  

 

R E S U L T A N D O: 

 

 1.- Que por escrito recibido en este Consejo el día veinticinco 

de enero del año dos mil dieciséis, el Licenciado ELVIS IVAN 

CARDENAS QUIJADA, interpuso queja administrativa en contra del 

Licenciado VICTOR MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, Juez 

de Primera Instancia Familiar de este Partido Judicial, por las 

actuaciones a las que se refiere en su escrito de queja. 

    

 2.- Con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, previa 

ratificación, se admitió la queja administrativa, y en cumplimiento a lo 

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

Judicial, ordenándose correr traslado al funcionario denunciado con las 

copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días, rinda 

su informe correspondiente a los hechos que se le atribuyen, 

señalándose día y hora para la audiencia prevista por el citado precepto.   

 

 3.- Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha once de 

febrero del año dos mil doce, se tuvo al C. Licenciados VICTOR 

MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, rindiendo respectivamente 

su informe requerido por este Cuerpo Colegiado, con las 
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consideraciones que estimaron benéficas de su parte, respecto a los 

actos que se les imputan, los que se proveyeron conforme a derecho 

 

4.- En fecha veinticinco de febrero del año en curso, se abrió la 

audiencia de Pruebas y Alegatos, la cual fue suspenda, continuándose la 

práctica de la misma en fecha uno de abril del dos mil dieciséis,  

publicada en el Boletín Judicial del Estado con fecha seis de abril  de la 

presente anualidad; por así corresponder al estado de los autos, se 

acordó resolver la queja conforme a derecho corresponda; designándose 

ponente en turno, al C. Consejero Licenciado GERARDO BRIZUELA 

GAYTAN, Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del 

Consejo, en cumplimiento a lo señalado por el numeral 53 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, la cual hoy se pronuncia.  

 

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

 

 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, 128, 131, 

142, 143, 168 fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; en el caso concreto, por tratarse de una queja 

presentada en contra de quienes se desempeñan como Juez se reitera, 

resulta competente el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

 II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO. El 

accionante manifestó como hechos constitutivos de su queja, los cuales 

hizo constar en el escrito que obra de la foja uno a la dos de los autos en 
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estudio, los cuales se transcriben a continuación:  

 

 1.-Tramitado ante el Juzgado Primero de lo Familiar, del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro del expediente 

numero 253/2015, se tramita el Juicio Sumario de Interdicción sobre 

Declaración de Incapacidad o Interdicción.  

 

2.- Del referido Juicio identificado en el hecho precedente, se 

desahogaron diversas actuaciones judiciales, propias del tipo y forma de 

acción intentada, siendo llamada a juicio MANUELA BALLESTEROS 

SOLORIO, parte que el suscrito representa en el juicio citado en el 

anterior numeral, para comparecer y manifestar lo que a su derecho 

conviene, mediante vista decretada por el Juez Primero de lo Familiar.   

 

 3.- Mi representada conforme escrito de fecha 15 de abril de 

2015, el cual fue presentado en la oficialía de partes común de los 

juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, se impuso 

respecto  de la demanda formulada por los hoy actores, del escrito en 

cita, se estableció una serie de argumentos lógicos y jurídicos, 

aplicables, en los cuales expreso sus respectivas  manifestaciones en 

tiempo y forma legales, y ofreció un caudal probatorio a efectos de 

acreditar su dicho, sometiendo todo lo ofrecido a la del Juez Primero  de 

lo Familiar.  

 

4.- En fecha 12 de enero de 2016, es el publicado en el 

número 12960 del Boletín Judicial, sentencia definitiva en el Juicio 

Sumario de Interdicción sobre Declaración definitiva de incapacidad o 

interdicción aquí invocada al suscrito en fecha 13 de enero de 2016.   

 

5.- Del contenido de dicha sentencia, se desprende el flagrante 
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y temerario actuar del Juez en queja, siendo completamente omiso en 

hacer pronunciamiento alguno al respecto de las manifestaciones y 

probanzas hechas por la parte que el suscrito representa. En 

consecuencia se viola el principio de legalidad y certeza jurídica, el 

principio de equidad procesal, el principio de exhaustividad, la garantía 

de audiencia y debido proceso.  

 

Por lo que se reclaman los siguientes actos: 

 

    I.- Con lo anteriormente vertido y como se refleja en los autos 

del expediente 253/2015, el actuar del Juez en la queja violenta 

claramente el numeral 81 del Código de procedimientos Civiles en vigor, 

para el Estado de Baja California. “Las sentencias deben de ser claras, 

precisas y congruente con la demandas y las contestaciones y con las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenado  

absolviendo al demandado y decidiendo todos  los puntos  litigiosos que 

hayan sido objeto del debate. Cundo estos hubieren sido varios, se hará 

el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos”.  El fallo 

definitivo del Juez Primero de lo Familiar , no cumple ni tiene relación 

con los argumentos y probanzas esgrimidos por mi representada, 

ciñéndose exclusivamente a los intereses que manifestaron los 

promoventes del presente juicio sumario.  

 

   II.-Asimismo hago sabedor a este Órgano Colegiado, que el 

actuar del Juez Primero de lo Familiar, consolida un acto de 

discriminación injustificada hacia la esfera jurídica de mi representada, 

pues el fallo dictado en definitiva para el presente asunto en 

consonancia  y concatenación con lo que obra en autos, es claramente 

parcial, tendencioso y lesivo de los intereses jurídicos de la señora 

MANUELA BALLESTEROS SOLORIO, menoscabando su derecho de 
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acceder a la justicia. Los actos de discriminación, están claramente 

prohibidos por la Ley Fundamental que rige este país, y que en el último 

párrafo delo artículo 1º reza.    

 

 “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico  o 

nacional el género, la edad, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que 

atente contra la dignidad de humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertad de las personas”.    

  

 No obstante lo ofrecido y manifestado por mi representada 

ante el ya citado Juez, este demostró una completa “sordera jurídica” 

ante las mismas, pasando por alta también otro de sus deberes como 

Autoridad.    

 

 III.- El referido Juez violenta el derecho constitucional de 

acceso a la justicia. Amen que no fue ni pronta ni expedita, su garantía 

constitucional para acceder a los  medios de justicia a los que tiene 

derecho, fueron flagrantemente negados por el Juez de la causa, 

aunque en la “forma” se hayas recibido toda argumentación y probanza 

ofrecida. El segundo párrafo del artículo 17 constitucional profesa: “Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijan las 

leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales”.-  

 

Como será visible ante los ojos de este Órgano Colegiado, la 

parcialidad del juzgador en sus actuaciones, las cuales constan de autos 

del sumario ya referido, consolidan un atropello al acceso a la justicia de 
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mi representada.  

IV.- Se viola el principio de legalidad, al existir ausencia de 

fundamentación y motivación, respecto de las manifestaciones y 

probanzas ofrecidas, violentando así los numerales 1, 14, y 16 de la 

norma fundante.  

V.- Se transgrede el principio de exhaustividad, ello en razón 

que el Juez de origen, debe regir el actuar del juzgador, a la hora de 

emitir resolución definitiva, pues no agota ni considera todos y cada uno 

de los argumentos esgrimidos por mi representada, dentro del juicio, 

toda vez que conforme escrito de fecha 15 de abril de 2015, el cual fue 

presentado en la oficialía de partes común de los Juzgados de primera 

instancia de este Partido Judicial, mi clienta se pronuncio respecto de la 

demanda formulada por los hoy actores, estableció una serie de 

argumentos lógicos y jurídicos, mismos que no fueron valorados. 

 

 III.- INFORME  RENDIDO POR EL LICENCIADO VICTOR 

MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ.-  Por su parte el servidor 

público en contra de quien se sigue este procedimiento administrativo, 

en el informe rendido en fecha once de febrero de dos mil dieciséis, 

obrante a fojas de la diez a la diecisiete de los correspondientes autos, 

dio contestación a las causas y motivos planteados por el quejoso en los 

siguientes términos: “Como se desprende del escrito de queja, el 

licenciado Elvis Iván Cárdenas Quijada, la sustenta en las 

manifestaciones vertidas en los hechos que expone, en los que 

esencialmente refiere que en el expediente 253/2015, se tramito el Juicio 

Sumario sobre Declaración de Incapacidad o Interdicción, sin mencionar 

los datos de la persona sobre quien se promovió la citada declaración; 

asimismo menciona que del contenido de la sentencia definitiva, se 

desprende el flagrante y temerario actuar del Juez, al ser omiso en 

pronunciamiento alguno, respecto a las manifestaciones y probanzas 
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hechas por la parte que representa el citado profesionista.  

 

Igualmente menciona que el fallo definitivo, no cumple ni tiene 

relación con los argumentos y probanzas esgrimidas por su 

representada, ciñéndose exclusivamente a los intereses que 

manifestaron quienes promovieron el juicio.  

 

Refiere también que el suscrito Juez, consolida un acto de 

discriminación injustificada hacia la esfera jurídica de la persona que 

representa, a consecuencia de que la resolución definitiva en 

consonancia y concatenación con lo que obra en autos es claramente 

parcial, tendencioso y lesivo de los intereses jurídicos de la señora 

MANUELA BALLESTEROS SOLORIO, menoscabando su derecho de 

acceder a la justicia; que los actos de discriminación están claramente 

prohibidos por la Ley fundamental que rige este país.  

 

Que no obstante, lo ofrecido y manifestado por su 

representada, este resolutor demostró una completa sordera jurídica 

ante las mismas, pasando por alta también otro de sus deberes como 

autoridad.  

 

Que el suscrito Juez, violenta el derecho constitucional de 

acceso a la justicia, de la que afirma que no fue ni pronta ni expedita, 

que su garantía constitucional para acceder a la justicia le fue 

flagrantemente  negada.  

 

 Atribuyendo al suscrito, parcialidad en las actuaciones y 

afirma constan en el Sumario, consolidando un atropello al acceso de 

justicias de su representada.  
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Menciona también que se viola el principio de legalidad a no 

existir ausencia de fundamentación y motivación respecto de las 

manifestaciones y probanzas ofrecidas, violando los numerales 1, 14 y 

16 de la norma fundante; que se transgrede el principio de exhaustividad 

al no agotar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por su 

representada, conforme al escrito que presento en fechas quince de abril 

del dos mil quince.  

 

Así las cosas, podrá advertirse que el Licenciado Elvis Iván 

Cárdenas Quijada, refiere en concreto, desde su punto de vista, 

violaciones a derechos humanos y garantías reconocidos por la 

Constitución General de nuestra República; cuestiones relativas a la 

valoración de argumentos y pruebas de la parte que representa en el 

Juicio Sumario que menciona.  

 

Consecuentemente que las citadas manifestaciones no sean 

atendibles en la vía que nos ocupa, por ser de explorado derecho que en 

la misma no pueden atenderse ni analizar cuestiones jurisdiccionales y 

mucho menos las relativas a derechos humanos y garantías 

consagradas en nuestra Carta Magna, cuestión que como perito en 

derecho debe conocer, que tal circunstancia es competencia de 

autoridades distintas, no así, del Consejo de la judicatura del Estado.  

 

  Por tal motivo, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 3 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado, y 72 del 

Código de procedimientos Civiles en vigor, debe desecharse  de plano la 

queja que hace valer el Licenciado Elvis Iván Cárdenas Quijada; lo que 

además se robustece con las jurisprudencias de observancia y 

aplicación obligatoria al tenor del artículo 217 de la Ley de Amparo, que 

a continuación se transcribe:  
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 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 solo 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.  
Época.- Octava Época Registro: 205872 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia de la Federación Tomo VI, Primera Parte, Julio. 
Diciembre de 1990. Materia(s): Común Tesis: P. /J. 15/90 Pagina:85. 
 
QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 
ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL  Y 
NO SOBRE CRITERIOS JURIDICOS. 
La llamada “queja administrativa” cuyas existencias 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 
algún otro 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, 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. 
 Época: Octava Época Registro: 205811 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, 
Mayo de 1991 Materia (s): Común Tesis: P./J. 15/91 Pagina:26.  
 
 
    Por otra parte, la queja deviene improcedente, en virtud de 

presentar vicios formales en su elaboración, a consecuencia conforme a 

lo dispuesto por los artículos 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en concordancia con los artículos 55 y 256 fracción V, del 

Código de procedimientos Civiles en vigor, debieron exponerse los 

hechos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el 
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suscrito Juez pudiera contestar los motivos de inconformidad; 

circunstancia que es factible en la especie, a consecuencia de que el 

quejoso omite exponer de manera precisa que circunstancias o 

antecedentes dejo de atender y de valorar, esto es, identificar de manera 

exacta la conducta fragante y temeraria que afirma realice de la cual se 

limitó a manifestarlo en forma genérica, lo que impide una adecuada 

defensa.  

 

   Omisión en la que también  incurre, cuando refiere en el hecho 

marcado con el numero I del capítulo que denomino “actos que se 

reclaman”, al afirmar que el fallo no cumple ni tiene relación con los 

argumentos y probanzas esgrimidos por su representada, ciñéndose a 

los intereses de los promoventes del juicio; que este resolutor consolida 

un acto de discriminación injustificada hacia la esfera jurídica de la parte 

que representa; que mi conducta es tendenciosa y lesiva de los 

intereses jurídicos la señora MANUELA BALLESTEROS SOLORIO, que 

existe una completa sordera jurídica del suscrito; que actué con 

parcialidad y en atropello de la justicia de su representada; que viola el 

principio de legalidad, que existe ausencia de fundamentación y 

motivación, que se trasgreden el principio de exhaustividad al no agotar 

ni considerar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos y que no 

se valoraron en su totalidad.  

 

   En efecto, no se cumple con la carga procesal que le impone 

el artículo 256 fracción V, relativa a expresar los hechos en que se funde 

su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente, con claridad y 

precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su 

contestación y defensa; debido a que como podrá observarse de la 

queja, no se indicó con exactitud las aseveraciones que se hacen en 

contra de mi persona, ni señalo de manera clara y precisa en que 
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consistieron y sobre que supuestos, limitándose a realizar aseveraciones 

y afirmaciones genéricas e imprecisas, lo que imposibilita una debida 

defensa, que incuestionablemente provoca la improcedencia de la queja, 

más cuando como se anotó, las cuestiones que refiere deben atenderse 

y combatirse mediante los recursos ordinarios previstos en las Leyes 

aplicables para los casos que aduce el inconforme, por ser cuestiones 

de naturaleza jurisdiccional.  

 

   A lo expuesto, cabe destacar que el juicio 253/2015, del 

Juzgado primero Familiar a mi cargo, corresponde a un proceso en el 

que se promovió y fue resuelto la declaración de Interdicción de la 

señora María  Elena Solorio Aguilar; juicios en lo que como es sabido, 

tienen por objeto constatar si la situación de la persona es sujeta a 

interdicción a consecuencia de su estado mental, así como para proteger 

a la persona, sus derechos y bienes, por tanto, que sea incongruente el 

actuar del quejoso, con relación a la finalidad del proceso, pues como se 

dijo, en él se pretende la protección de quien cuestiona su capacidad de 

ejercicio, particularmente todo lo relativo a su persona y sus bienes, en 

esas condiciones no existen las faltas aseveradas, ni la violación alguna 

a los derechos de quien representa el inconforme, toda vez que en la 

sentencia se emitió con apego a derecho y resolviendo sobre la 

interdicción promovida.  

 

   No debe pasar inadvertido, que en el escrito de queja, el 

licenciado Elvis Iván Cárdenas Quijada, se conduce hacia la persona del 

Juzgador de maneras peyorativa y tendenciosa, con el propósito de 

denigrar y ultrajar mi persona, como se desprende de lo que expreso en 

el hecho marcado como número cinco, en donde me atribuye una 

conducta flagrante y temeraria encaminada a violentar el principio de 

equidad procesal.  
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   Postura que también conserva en la exposición de los hechos 

que narra en el capítulo que denomino “actos que se reclaman” en 

donde de manera peyorativa hacia la persona de este juzgador, me 

atribuye en el punto número II, una conducta tendenciosa y lesiva a los 

intereses jurídicos de la señora Manuela Ballesteros Solorio; hecho en el 

que de manera despectiva me atribuye con sordera jurídica; lo que 

innegablemente constituye un calificativo tendiente a denigrar y ofender.  

   

Igualmente, en el hecho III del citado capitulo, imputa de 

manera genérica e imprecisa una conducta parcial y un atropello al 

acceso de la justicia de su representada, expresión que al no indicar las 

razones lógicas-jurídicas del porque, es notorio que su preceder tiene 

como propósito ultrajar y denigrar la persona del suscrito juez, debido a 

que al no citar con precisión los actos por los cuales se hubiera incurrido 

en la parcialidad, es innegable que el proceder del quejoso, es 

tendencioso y con una marcada connotación denigrante. 

 

    En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Baja California; 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provea dar 

cuenta e intervención de la conducta tendenciosa y ofensiva del quejoso 

al Ministerio Publico, considerar que el citado profesionista, pudiera 

haber incurrido dentro del delito previsto y supuesto por los artículos 317 

y 317 bis, del Código Penal, del Estado, cuyo contenido es el siguiente:-   

 

 ARTÍCULO 317.- Tipo y puntualidad.- Al que da palabra o de 

obra ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo 

de ellas, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y hasta cien 

días de multa; además de la que le corresponda por el delito cometido. -  
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Para los efectos de esta disposición, se entiende por ultraje, toda acción 

o expresión ejecutada con el ánimo de denigrar u ofender a algún 

funcionario o agente de la autoridad.  

 

ARTICULO 317 BIS.- DELITOS COMETIDOS CONTRA MIEMBROS 

DE LAS INSTITUCIONES POLICIASLES DEL ESTADO.- Al que 

cometa un delito en contra de los miembros activos de las instituciones 

policiales del Estado, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de 

ellas, se le impondrá prisión de cuatro a doce años, además de la que le 

corresponda por el delito cometido.    

 

Esta disposición no surtirá efectos en los caos de delitos no graves por 

culpa o imprudenciales.   

 

   En el caso de homicidio y lesiones calificadas contra algún 

miembro activo de las instituciones policiales del Estado, se atenderá a 

lo dispuesto en el artículo 147 del presente Código.  

 

   Intervención del Ministerio Público, que de acuerdo al artículo 

66 de la Constitución Política del Estado de Baja California, procede ante 

la posibilidad de que el licenciado Elvis Iván Cárdenas Quijada, pueda 

haber incurrido en ese delito, debido a que su proceder no ha sido 

aislado, al haberse conducido igualmente en diversa queja; por tal 

motivo deberán expedirse copias certificadas por triplicado del escrito de 

queja, que motivas este proceso administrativo, con número de 

expediente 06/2016, de la constancia del ratificación y del auto que la 

admite, poniéndolas a disposición del Ministerio Publico y una más para 

el suscrito.  

Por lo que hace al cuestionamiento de la falta de prontitud y 
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expedites de justicia alegada por el quejoso, cabe destacar que tanto el 

procedimiento como el dictado de la resolución del juicio 253/2015, se 

llevaron a cabo conforme a lo permitido por la excesiva carga de trabajo 

del juzgado, lo que es un y hecho notorio que no requiere ser probado al 

tenor del  artículo 282, del Código de Procedimientos Civiles, asimismo 

que la carga de trabajo del Juzgado Primero Familiar, es muy superior a 

la de los dos juzgados de la materia restantes de este partido Judicial y 

que el tiempo para el procedimiento de las sentencias no es injustificado, 

sino a consecuencia del volumen de expedientes que han ingresado y el 

tiempo previsiblemente requerido para atender el sin número de 

promociones y de audiencias que genera la diversidad de juicios como 

los trámites administrativos que generan, así como todos aquellos 

incidentes que se reactivan ante la posibilidad a que las sentencias en 

ellos dictados puedan ser modificadas, conforme al artículo 94 de la Ley 

Adjetiva Civil, cuyo ejercicio de la acción no se lleva a cabo por medio de 

Oficialía de Partes de los Juzgados de Primera Instancia, encargada de 

equilibrar la distribución equitativa de los juicios, sino que la acción 

correspondiente de esos incidentes, se lleva a cabo mediante la 

presentación directa de las demandas correspondientes en la Oficialía 

de Partes del Juzgado, resultando una cuestión excepcional que supera 

notoriamente lo que podría considerarse una carga normal, lo que 

provoca que la capacidad de respuesta se haga materialmente imposible 

realizarla, dentro de los términos fijados por la norma, que a su vez 

constituyen excluyentes de responsabilidad de los funcionarios contra 

los que se formula queja, por encontrarse previsto en la jurisprudencia 

de observancia y aplicación obligatoria atentos con el artículo 217 de la 

Ley de Amparo; jurisprudencia que  a continuación se describe. 

 

TERMINOS PROCESALES PARA DETERMINAR SI UN 
FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENHTE POR NO 
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RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE 
CONSIDERO EL LEGISLADOR ASI FIJARLOS Y LAS 
CARACTERISTICAS DEL CASO.- El artículo 17 de la Constitución, 
consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, 
conforme al texto literal del precepto, en que “toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” lo 
que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa 
indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar 
esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las 
resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación 
señalan las normas procesales aplicables. De ello sigue que si se 
formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el 
funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran 
probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer 
las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que 
se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe 
considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes 
respectivas, no pudo atender a la variada gama de casos que se 
someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas 
que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se 
refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los 
escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del 
problema, resulta lógico que el legislador, al hacer la determinación a 
que se alude, tomo en cuenta, por una parte, el tiempo previsiblemente, 
considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su 
personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar 
o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos 
jurisdiccionales y, por otra parte, a que este ingreso sea en número 
proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que 
corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, 
por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el 
ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o respectivo, supere 
notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o 
bien se prestaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en 
relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la 
queja administrativa y resolverla en consecuencia. - -   Época: Octava 
Época Registro: 205635 Instancia: Pleno Tipo de Tesi8s: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial, de la Federación Num.57, 
Septiembre de 1992 Materia(s): Común Tesis: P/J.32/92 Pagina 18.   

 
 

    IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL  
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LICENCIADO VICTOR MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, 

JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.- Una vez realizado el análisis de las 

constancias procesales que sustentan la presente resolución, este 

Cuerpo Colegiado resuelve que es IMPROCEDENTE para determinar 

responsabilidad administrativa al funcionario denunciado, la queja 

administrativa número 06/2016, promovida por el C. ELVIS IVAN 

CARDENAS QUIJADA, en contra del C. Licenciado VICTOR MANUEL 

FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, Juez Primero de lo Familiar del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con base en la valoración de 

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

argumentos jurídicos que se expondrán, criterios de tesis de 

jurisprudencia y preceptos legales que se citarán, que sirven de 

motivación y fundamentación a la presente resolución.  

 

   De entrada, la accionante de este procedimiento a fin de 

probar los hechos de su denuncia, ofreció los medios de prueba 

siguientes:  INSPECCIÓNES OCULARES, las cuales como lo solicita el 

quejoso deberá versar sobre los siguiente puntos a).- Si obran dentro del 

expediente 252/2015, escritos signados en fecha 15 de abril,  14 de 

mayo ambos del año 2015, exhibidos por su clienta Manuela Ballesteros 

Solorio. Además de lo anterior deberán de dar fe, del contenido anexo a 

los mismos escritos, haciendo la precisión que dicho anexos obran bajo 

resguardo dentro del secreto judicial. b).-  Si obra en el expediente 

número 253/2016, un escrito signado por el Licenciado Elvis Iván 

Cárdenas Quijada de fecha 29 de agosto de 2015, y si del contenido del 

mismo se desprenden manifestaciones referente a un informe médico 

expedido por el ISSSTE. Deberán de dar fe, del contenido anexo a los 

mismos escritos, haciendo la precisión que dicho anexos obran bajo 

resguardo dentro del secreto judicial; En segundo término se hace 
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constar las pruebas ofrecidas por el funcionario demandado consistentes 

en los informes relativos al número de sentencias que se dictaron  por 

los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Familiar, de este partido 

Judicial de Mexicali, en las dos últimas  visitas ordinarias  de inspección, 

así como del número de expedientes que se turnaron a dichos Juzgados 

durante los dos años dos mil catorce y dos mil quince, mismas que se 

admitieron, dado que son informes que se encuentran contenidos en 

documentos que obran en oficinas del Consejo de la Judicatura del 

Estado y no ser contrarias a la moral un al derechos. 

 

  Precisado lo anterior, se procede al análisis de los hechos y 

violaciones que denuncia el accionante como motivos de la presente 

queja, los cuales consisten sustancialmente en que el contenido de la 

sentencia definitiva, se desprende el flagrante y temerario actuar del 

Juez, al ser omiso en pronunciamiento alguno, respecto a las 

manifestaciones y probanzas hechas por la parte que representa el 

quejoso, refiere también que el suscrito Juez, consolida un acto de 

discriminación injustificada hacia la esfera jurídica de la persona que 

representa, a consecuencia de que la resolución definitiva en 

consonancia y concatenación con lo que obra en autos es claramente 

parcial, tendencioso y lesivo de los intereses jurídicos de la señora 

MANUELA BALLESTEROS SOLORIO, menoscabando su derecho de 

acceder a la justicia; que los actos de discriminación están claramente 

prohibidos por la Ley fundamental que rige este país.     

 

Que no obstante, lo ofrecido y manifestado por su 

representada, este resolutor demostró una completa sordera jurídica 

ante las mismas, pasando por alta también otro de sus deberes como 

autoridad.  
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Que el suscrito Juez, violenta el derecho constitucional de 

acceso a la justicia, de la que afirma que no fue ni pronta ni expedita, 

que su garantía constitucional para acceder a la justicia le fue 

flagrantemente  negada. 

 

 Atribuyendo al funcionario denunciado, parcialidad en las 

actuaciones y afirma constan en el Sumario, consolidando un atropello al 

acceso de justicias de su representada.  

 

Menciona también que se viola el principio de legalidad a no 

existir ausencia de fundamentación y motivación respecto de las 

manifestaciones y probanzas ofrecidas, violando los numerales 1, 14 y 

16 de la norma fundante; que se transgrede el principio de exhaustividad 

al no agotar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por su 

representada, conforme al escrito que presento en fechas quince de abril 

del dos mil quince.  

 

 Así las cosas, podrá advertirse que el Licenciado Elvis Iván 

Cárdenas Quijada, refiere en concreto, desde su punto de vista, 

violaciones a derechos humanos y garantías reconocidos por la 

Constitución General de nuestra República; cuestiones relativas a la 

valoración de argumentos y pruebas de la parte que representa en el 

Juicio Sumario que menciona.  

 

Al respecto el funcionario denunciado manifestó 

sustancialmente en su defensa que consecuentemente que las citadas 

manifestaciones no sean atendibles en la vía que nos ocupa, por ser de 

explorado derecho que en la misma no pueden atenderse ni analizar 

cuestiones jurisdiccionales y mucho menos las relativas a derechos 

humanos y garantías consagradas en nuestra Carta Magna, cuestión 
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que como perito en derecho debe conocer, que tal circunstancia es 

competencia de autoridades distintas, no así, del Consejo de la 

judicatura del Estado.  Por lo que hace al cuestionamiento de la falta de 

prontitud y expedites de justicia alegada por el quejoso, cabe destacar 

que tanto el procedimiento como el dictado de la resolución del juicio 

253/2015, se llevaron a cabo conforme a lo permitido por la excesiva 

carga de trabajo del juzgado, lo que es un y hecho notorio que no 

requiere ser probado al tenor del  artículo 282, del Código de 

Procedimientos Civiles, asimismo que la carga de trabajo del Juzgado 

Primero Familiar, es muy superior a la de los dos juzgados de la materia 

restantes de este partido Judicial y que el tiempo para el procedimiento 

de las sentencias no es injustificado, sino a consecuencia del volumen 

de expedientes que han ingresado.  

 

Pues bien, resultan improcedentes para determinar alguna 

responsabilidad administrativa al servidor público los motivos de 

inconformidad precisados con antelación, en virtud de que este Órgano 

Colegiado advierte que los hechos y actuaciones denunciados en contra 

del Licenciado VICTOR MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, 

Titular del Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, no incumple con alguna de las obligaciones 

contenidas en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

vigente en el Estado, no encuadran en ninguno de los supuestos 

establecidos como faltas administrativas por los artículos 127 y 131 del 

citado Ordenamiento Legal, y no infringen los principios rectores de la 

administración de Justicia contenidos en el artículo 116 de la citada Ley. 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes consideraciones:   

  

 En primer término debe precisarse que no asiste razón del 

quejoso al expresar que el fallo definitivo, no cumple ni tiene relación con 
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los argumentos y probanzas esgrimidas por su representada, ya 

solamente el quejoso se manifiesta sobre sus intereses no entendiendo 

que un Juez debe de valorar las manifestaciones de ambas partes 

quienes promovieron el juicio, ahora bien en cuanto a los hechos que el 

quejoso expone en su demanda no corresponde a las circunstancia 

modo tiempo y lugar, que pueden ser atribuibles al funcionario 

demandado para que este en aptitudes de formular una defensa 

adecuada, en lo correspondiente alguna falta administrativa de las que 

se encuentran contempladas dentro de los artículos 127 y 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que los motivos de 

inconformidad son de índole estrictamente jurisdiccional y no se 

advierte que la conducta de los funcionario denunciado pueda 

encuadrar en alguna de las faltas administrativas establecidas por 

la ley de la materia. 

 

    Esto es así porque del análisis del escrito presentado por la 

quejosa, se advierte que las determinaciones de las que se duele fueron 

tomadas por la Juez según su apreciación y criterio jurídico, el 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 que los actos del Secretario 

Actuario se han llevado a cabo en cumplimiento a dichas 

determinaciones, señalando como evidencia el escrito señalado por el 

quejoso presentado el día quince de abril del año dos mil quince, dentro 

del Juicio Sumario de Interdicción Sobre Declaración de Incapacidad o 

Interdicción, con número de expediente 253/2015, mismo que fue 

debidamente acordado el veintidós de abril del año dos mil quince, 

tomando en cuenta las manifestaciones en el mismo,  así como el escrito 

presentado el catorce de mayo del año dos mil quince, que fue acordado 
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el veintiuno de mayo del año dos mil quince,  donde se le dice al 

ocursante, siendo este el representado del quejoso …[que no ha lugar a 

tener exhibida la documental que indica, toda vez que no se encuentran 

relacionada con la controversia a resolver, por lo anterior hágase la 

devolución de las copias certificadas previa razón de recibido en 

autos]…, siendo estos puntos a los que se duele el quejoso, criterios 

jurisdiccionales sin que la decisión del Juzgados tenga alguna relación 

con alguna falta administrativa. Además dicho agravio puede ser 

reparado a través del recurso de apelación conforme a los artículos 674, 

675, 677, 678, 680 y demás relativos al Código de Procedimientos 

Civiles en el Estado de Baja California, mismo recuso que fue promovido 

por el quejoso el veintiuno de enero de dos mil dieciséis.     

 

    Por lo anterior, no es competencia de este órgano 

colegiado revisar y menos aún determinar respecto si fue correcta o no 

la decisión de la Juez de ordenar la ejecución de una sentencia, ya que 

es en todo caso al Juez del conocimiento a quien le compete, mismo que 

solo puede ser revisada a través de los recursos o medios de 

defensa expresamente previstos para tal propósito en la ley que 

corresponda, sin que este cuerpo colegiado pueda confirmarla, revocarla 

o modificarla. 

 

    Así mismo a lo  relacionado de expedites de justicia alegada 

por el quejoso, cabe destacar que tanto el procedimiento como el dictado 

de la resolución del juicio 253/2015, se llevaron a cabo conforme a lo 

permitido por la excesiva carga de trabajo del juzgado, ya que se 

verificaron las actas de visitas ordinarias al Juzgado Primero de lo familiar 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, que realiza el Consejo de 

la Judicatura a través de visitaduria en lo correspondiente al año dos mil 

catorce y dos mil quince, cerciorándonos que efectivamente cuenta dicho 
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Juzgado con una carga considerable, sin que existiera en sus 

evaluaciones alguna anotación de retraso.     

 

Sirve de apoyo a lo determinado en la presente queja, los 

siguientes criterios aplicados al caso por analogía sustancial, contenidos 

en las Tesis de Jurisprudencia que a continuación se trascriben: 

 

  “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. 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. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: Presidente 
Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña 
Cárdenas, Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba 
Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio 
Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José 
Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanasio González 
Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, 



 
 

 
 
 
 
 

Página 23 de 25 
 
 

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.    
 

Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez y Noé Castañón León. México, D. F., a 14 de mayo de 1991. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Epoca. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia.  
 
    En este marco legal, se concluye que las violaciones 

denunciadas en contra del C. Licenciado VICTOR MANUEL 

FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, en su carácter de Juez Primero 

Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, no infringen 

ninguna de las obligaciones establecidas en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, no encuadran en 

alguno de los supuestos establecidos como faltas administrativas en los 

artículos 127 y 131 de la citada Ley, y tampoco infringen los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe 

observar la Juzgadora en el desempeño de su cargo contenidos en el 

artículo 116 de la citada Ley.    

  

     Por lo anterior, deberá declararse improcedente esta queja 

administrativa número 006/2016, en los términos anteriormente 

expresados en el considerando cuarto de la presente resolución 

 

   Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y   

 

SE  R E S U E L V E : 

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa 

número 06/2016, promovida por el C. LICENCIADO ELVIS IVAN 

CARDENAS QUIJADA, en contra del C. LICENCIADO VICTOR 

MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ, en su carácter de Juez 

Primero lo Familiar,  de este Partido Judicial.  
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   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  

 

 

   Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los 

Consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, con la excusa de la MAGISTRADA CONSEJERA MIRIAM 

NIEBLA ARAMBURO, por ante el C. Secretario General, que autoriza y 

da fe.    

 

 

 

LIC. JORGE ARMANDO VASQUEZ.  
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA. 
 
 
 
 
 

LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES.  
CONSEJERO   

 
 
 
 
  
 

 LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN. 
CONSEJERO 

 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ. 
CONSEJERO 
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LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES. 
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 
 

  
 
 

LIC. RAUL LUIS MARTINEZ. 
JUEZ CONSEJERO. 

 
 
 
 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA. 
SECRETARIO GENERAL DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

 

 

 

 

 






