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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar resolución definitiva en la 

queja administrativa número 023/2016, promovida ALICIA GUILLERMINA, 

MARIA VICTORIA, CUAUHTÉMOC, XICOTENCATL Y RAMON 

GONZALO, TODOS DE APELLIDOS FARIAS PEÑA, en contra de los 

licenciados JORGE DUARTE MAGAÑA y KARINA ACOSTA DUEÑEZ, 

Juez y Secretaria de Acuerdos; respectivamente, del Juzgado Tercero de 

Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California.  

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Por escrito en este Consejo de la Judicatura el seis de 

abril de dos mil dieciséis, ALICIA GUILLERMINA, MARIA VICTORIA, 

CUAUHTÉMOC, XICOTENCATL Y RAMON GONZALO, TODOS DE 

APELLIDOS FARIAS PEÑA, interpusieron queja administrativa en contra 

de los licenciados JORGE DUARTE MAGAÑA y KARINA ACOSTA 

DUEÑEZ, Juez y Secretaria de Acuerdos; respectivamente, del Juzgado 

Tercero de Civil del Partido Judicial de Mexicali, 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 dictado el día doce de mayo de dos mil dieciséis, se acordó la 

admisión a trámite de la presente queja, toda vez que ha sido ratificada 

ante la presencia del Secretario General de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículo 123, 127, 131, 142, 143, 147 y 
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168, fracciones XII y XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, asimismo en el mismo proveído se acuerda correr traslado a los 

funcionarios en el domicilio del juzgado de referencia con la entrega de la 

copia simple del escrito de queja así como de la constancia de ratificación 

de la misma, para que dentro del término de CINCO DIAS HABILES, 

contados a partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo, 

RINDAN UN INFORME respecto a los hechos y actuaciones que se les 

atribuyen, apercibiéndoles que de no hacerlo en el término señalado, se les 

tendrá por precluído su derecho para rendirlo con posterioridad y se 

continuara con la secuela procesal correspondiente. Lo anterior con apoyo 

a lo dispuesto por el artículo 147, fracción I del ordenamiento legal 

señalado con antelación. 

 

TERCERO.- El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se 

notificó a los funcionarios Judiciales 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 primero y tres de junio del presente año; respectivamente, 

los funcionarios denunciados rindieron los informes relativos a las 

consideraciones que estimaron convenientes de su parte, respecto a los 

hechos que se le atribuyen, el cual se proveyó conforme a derecho; luego, 

el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de 

Pruebas y Alegatos, misma que fue publicada en el Boletín Judicial del 

Estado número 13071 de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis; y por así corresponder al estado de los autos, se acordó resolver 

la queja conforme en derecho corresponda, siendo ponente en turno, el 

Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciado 

HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES, tal como se establece en el 

numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado 



QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2016 

3 
 

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.    

 

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, 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 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 

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 
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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.- En virtud de 

que en fecha seis de abril del presente año, ALICIA GUILLERMINA, 

MARIA VICTORIA, CUAUHTÉMOC, XICOTENCATL Y RAMON 

GONZALO, TODOS DE APELLIDOS FARIAS PEÑA presentaron ante 

este Cuerpo Colegiado escrito de QUEJA mediante el cual narran una 

serie de hechos en contra de los Licenciados JORGE DUARTE MAGAÑA 

y KARINA ACOSTA DUEÑEZ, Juez y Secretaria de Acuerdos; 

respectivamente, ambos del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial 

de Mexicali, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones 

innecesarias por economía procesal, de los cuales en síntesis se advierte y 

esgrime el quejoso en la narración de los hechos motivo de la queja: 

 

Primero.- El Juez denunciado, asistido de su Secretaria 

de acuerdos confundieron deliberadamente diversas solicitudes, 

dando cuenta parcial, tendenciosa y convenientemente con el 

propósito de favorecer a una sola parte en el asunto, mostrando 

acuerdos que son de diferente promovente como si fueran de 

uno solo. 

 

Segundo.- Se desechó de plano el Incidente de nulidad 

de notificaciones o actuaciones, promovido por los quejosos en 

razón de estimar que no fueron notificados según la normativa 

contenida en el artículo 809 del Código Procesal Civil vigente en 

el Estado.  
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Tercero.- Se negó la admisión el Recurso de Apelación 

presentado en contra del proveído mediante el cual se aprobó la 

segunda sección correspondiente al inventario y avalúo de 

bienes que conforman la masa hereditaria. 

 

Cuarto.- Que dentro del auto de fecha ocho de diciembre 

de dos mil quince, mediante el cual se le tuvo a los quejosos 

interponiendo incidente de oposición a la rendición de cuentas, 

se omitió ordenar se formara cuadernillo respectivo a la 

denuncia de carácter penal en contra de Xochitl Farías Peña.   

 

Quinto.- En proveído de fecha catorce de agosto de dos 

mil quince, se utilizó fundamentación correspondiente al Juicio 

Hipotecario, específicamente los artículos 468 y 469 fracciones 

I, II y III, siendo que el caso que los ocupa se trata de un juicio 

sucesorio intestamentario. 

 

Sexto.- Los hoy denunciados actuaron con parcialidad, 

de manera maliciosa, escondiendo los autos, aprovechándose 

del error, ignorancia y buena fe de los promoventes. 

 

III.- Por su parte, los Licenciados JORGE DUARTE MAGAÑA y 

KARINA ACOSTA DUEÑEZ, Juez y Secretaria de Acuerdos; 

respectivamente, ambos del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial 

de Mexicali, a solicitud de este Órgano Colegiado rindieron cada uno un 

informe, recibidos los días primero y tres de junio del presente año, mismos 

que obran a fojas setenta y seis (76) a ochenta y cuatro (84) y ochenta y 

seis (86)  a noventa y cuatro (94) de autos, respectivamente, en los cuales 

expresan sustancialmente: 
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 Que los actos de los que se duele la quejosa son de 

índole meramente jurisdiccional, negando todos y cada uno de 

los hechos que se les imputan, afirmando que las actuaciones 

dentro del multicitado expediente se han dictado en atención a 

lo solicitado por los interesados, y que las diligencias de 

notificación se han llevado a cabo dentro de los términos 

legales, en concordancia con la carga de trabajo, distancias y 

tráfico de la ciudad, asimismo, aclaran que a la fecha de la 

presentación de la presente queja administrativa, no se ha 

resuelto el incidente de rendición de cuentas que citan los 

quejosos, en virtud de que ninguno de los interesados había 

solicitado se dictara la resolución correspondiente. 

 

IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL LICENCIADO 

JORGE DUARTE MAGAÑA, Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial 

de Mexicali, Baja California, así como de la  LICENCIADA KARINA 

ACOSTA DUEÑEZ, Secretaria de Acuerdos de ese Juzgado, en las fechas 

que sucedieron los hechos que se le atribuyen.  

 

Una vez realizado el análisis de las constancias procesales que 

sustentan la presente resolución, este Cuerpo Colegiado resuelve que es 

IMPROCEDENTE la Queja Administrativa número 23/2016, promovida por 

ALICIA GUILLERMINA, MARÍA VICTORIA, CUAUHTEMOC, 

XICOTENCATL y RAMÓN GONZALO, todos de apellidos FARÍAS PEÑA, 

en contra de los funcionarios antes mencionadas,  con base en la 

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

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

citarán, que sirven de motivación y fundamentación a la presente 
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resolución. 

 

En primer término debe señalarse que las pruebas que sustentan la 

presente resolución son las DOCUMENTALES PÚBLICAS aportadas al 

sumario por los quejosos, Juez y Secretaría de acuerdos denunciados, 

consistentes en copia certificada de constancias relativas al Juicio de 

Sucesión Testamentaria a Bienes de Gonzalo Farías Mendoza, del 

expediente número 753/1998, promovido por ALICIA GUILLERMINA, 

MARÍA VICTORIA, CUAUHTEMOC, XICOTENCATL y RAMÓN 

GONZALO, todos de apellidos FARÍAS PEÑA; pruebas que fueron 

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

pleno que les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil,.  

 

 Sentado lo anterior, se procede al análisis de los motivos de 

inconformidad expresados por los quejosos, en contra del LICENCIADO 

JORGE DUARTE MAGAÑA, Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial 

de Mexicali, Baja California, así como de la  LICENCIADA KARINA 

ACOSTA DUEÑEZ, Secretaria de Acuerdos de ese Juzgado,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. 

 

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

las pruebas ofrecidas por las partes, este Cuerpo Colegiado determina 

su improcedencia, dado que no se actualiza por parte del funcionario 

denunciado ninguna de las conductas contempladas por los numerales 

116, 127, 128 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; esto 

es así porque,  los hechos que imputan los quejosos a los sujetos a 
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procedimiento, son de carácter jurisdiccional no actualizando ninguna de 

las fracciones de los numerales antes invocados, dado que su queja se 

constriñe básicamente a lo siguiente:  

 

1.- El Juez denunciado, asistido de su Secretaria de acuerdos 

confundieron deliberadamente diversas solicitudes, dando cuenta parcial, 

tendenciosa y convenientemente con el propósito de favorecer a una sola 

parte en el asunto, mostrando acuerdos que son de diferente promovente 

como si fueran de uno solo. 

 

2.- Se desechó de plano el Incidente de nulidad de notificaciones o 

actuaciones, promovido por los quejosos, en razón de estimar que no 

fueron notificados según la normativa contenida en el artículo 809 del 

Código Procesal Civil vigente en el Estado.  

 

3.- Se negó la admisión el Recurso de Apelación presentado en 

contra del proveído mediante el cual se aprobó la segunda sección 

correspondiente al inventario y avalúo de bienes que conforman la masa 

hereditaria. 

 

4.- Que dentro del auto de fecha ocho de diciembre de dos mil 

quince, mediante el cual se le tuvo a los quejosos interponiendo incidente 

de oposición a la rendición de cuentas, se omitió ordenar se formara 

cuadernillo respectivo a la denuncia de carácter penal en contra de Xochitl 

Farías Peña.   

 

5.- En proveído de fecha catorce de agosto de dos mil quince, se 

utilizó fundamentación correspondiente al Juicio Hipotecario, 

específicamente los artículos 468 y 469 fracciones I, II y III, siendo que el 
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caso que los ocupa se trata de un Juicio Sucesorio Intestamentario. 

 

6.- Los hoy denunciados actuaron con parcialidad, de manera 

maliciosa, escondiendo los autos, aprovechándose del error, ignorancia y 

buena fe de los promoventes. 

 

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

quejosos, resultan improcedentes para determinar responsabilidad 

administrativa los motivos de inconformidad expresados por los quejosos, 

relativo a que el Juez asistido de su Secretaria de acuerdos 

confundieron deliberadamente diversas solicitudes, dando cuenta 

tendenciosa y convenientemente con el propósito de favorecer a una 

sola parte en el asunto, en el proveído de fecha catorce de agosto de dos 

mil quince, referente a los escritos con número de registro 13,208, 13,223 y 

13,474, el primero de ellos signado por el albacea Xochitl Farías Peña, 

mediante el cual solicita el inicio de la Segunda Sección del multicitado 

juicio sucesorio consistente en Inventario y Avalúo, designando perito 

valuador; el segundo, signado por los quejosos solicitando la revocación de 

la referida albacea; y el tercer ocurso, firmado por la quejosa y coheredera 

Alicia Guillermina Farías Peña, mediante el cual exhibe copias certificadas 

por la Dirección General de Catastro, con el fin de demostrar la existencia 

de bien inmueble perteneciente a Gonzalo Farías Mendoza.  

 

 Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Se advierte que se le dio el trámite y acuerdo 

correspondiente a las referidas solicitudes, tal es así, que se dio inicio a la 

sección de Inventario y Avalúo, y se tuvo designado perito valuador como 

lo solicitó Xochitl Farías Peña, así mismo quedó acreditada la existencia del 

inmueble del juicio que los ocupa, como lo pretendía Alicia Guillermina 
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Farías Peña; en cuanto a la solicitud de revocación del albacea Xochitl 

Farías Peña, el referido Juez fue parco al pronunciarse respecto de la 

misma, sin embargo este Órgano Colegiado se percata que se actuó en 

apego a lo establecido por los artículos 790 y 815, ambos del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, decisión tomada por el Juez en 

ejercicio de sus facultades discrecionales, según su apreciación, 

interpretación y criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido por el 

principio general de la autonomía e independencia judicial 

 

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

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

Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo infundado el 

presente motivo de queja.  

 

Robustece lo anterior la copia certificada de acuerdo de fecha 

catorce de agosto de dos mil quince, que obra en autos de la presente 

investigación a foja 26.   

 

   Por lo que hace al SEGUNDO motivo de queja, resultan 

improcedentes para determinar responsabilidad administrativa las causas 

de inconformidad expresadas por los quejosos referentes a que el Juez 

asistido de su Secretaria de acuerdos desechó de plano el Incidente 

de nulidad de notificaciones o actuaciones, por medio de acuerdo de 

fecha tres de septiembre del año próximo pasado.   

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Debiendo de precisarse que la no admisión del Incidente 

de nulidad de notificaciones o actuaciones interpuesto por los hoy quejosos 

en contra de todo lo actuado a partir del día catorce de agosto de dos mil 
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quince, por estimar que no fueron notificados del acuerdo de diecinueve de 

agosto del año próximo pasado obrante a foja 36 de autos, según la 

normativa contenida en el artículo 809 del Código Procesal Civil, sin 

embargo, en copia certificada de proveído de día tres de septiembre de dos 

mil quince, obrante a foja 40 del presente instrumental, se indica que la 

actuación que se pretendía combatir fue notificada por medio de cédula fija 

en el local del Juzgado, tal y como lo establece el referido numeral, 

asimismo fue publicada en el Boletín Judicial 12,882 de veintiuno de agosto 

de dos mil quince; aunado a ello, la decisión de desechar el incidente de 

nulidad de notificaciones o actuaciones, fue tomada por el Juez en ejercicio 

de sus facultades discrecionales, según su apreciación, interpretación y 

criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido por el principio general de la 

autonomía e independencia judicial. 

 

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

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

Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo infundado el 

presente motivo de queja.  

 

Por lo que hace al TERCER motivo de queja, resulta improcedente 

para determinar responsabilidad administrativa las razones de 

inconformidad expresadas por el quejoso relativos al auto de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil quince, mediante el cual el Juez asistido 

de su Secretaria de acuerdos se negó a admitir el Recurso de 

Apelación presentado en contra del proveído mediante el cual se aprobó la 

segunda sección correspondiente al inventario y avalúo de bienes que 

conforman la masa hereditaria. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 
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consideraciones: Se llegó a tal determinación en atención a lo establecido 

por el artículo 674 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California, el cual indica los autos que son susceptibles de apelación.   

 

Asimismo, debe precisarse que la no admisión del Recurso de 

Apelación interpuesto por los ahora quejosos en contra del auto mediante 

el cual se aprobó la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo 

de bienes que conforman la masa hereditaria,  es una decisión tomada por 

el Juez en ejercicio de sus facultades discrecionales, según su 

apreciación, interpretación y criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido 

por el principio general de la autonomía e independencia judicial. 

 

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

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

Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo infundado el 

presente motivo de queja.  

 

Robustece lo anterior las copias certificadas de acuerdos de fechas 

veintinueve de septiembre y veintiocho de octubre, que obran a fojas 42 y 

46.   

 

Por lo tocante al CUARTO motivo de queja, resulta improcedente 

para determinar responsabilidad administrativa el móvil de inconformidad 

expresado por los quejosos, relativos a que el Juez asistido de su 

Secretaria de acuerdos, dentro del auto de fecha ocho de diciembre de 

dos mil quince, omitió ordenar se formara cuadernillo respectivo a la 

denuncia de carácter penal en contra de Xochitl Farías Peña.   

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 
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consideraciones: La denuncia de carácter penal en contra de Xochitl 

Farías Peña, fue presentada como anexo en el escrito mediante el cual se 

tramitó incidente de oposición a la rendición de cuentas, sin que se 

desprenda de las pruebas obrantes en autos, ofrecidas tanto por los 

quejosos como por los denunciados, que en el mismo ocurso se halla 

solicitado apertura del incidente referente a la denuncia en comento, razón 

por la cual, no se proveyó al respecto; asimismo, este Cuerpo Colegiado 

infiere que a pesar de la frugalidad del proveído, la Autoridad denunciada 

no se manifestó del mismo, toda vez que no se ven satisfechos los 

requisitos establecidos por el artículo 33 en su fracción I del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, lo cual es una decisión tomada por el 

Juez en ejercicio de sus facultades discrecionales, según su apreciación, 

interpretación y criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido por el 

principio general de la autonomía e independencia judicial, sin que se 

actualicen los supuestos de los artículos 116, 127 y 131 de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo 

infundado el presente motivo de queja.  

 

Robustece lo anterior las copias certificadas de acuerdo de fecha 

ocho de diciembre de dos mil quince, que obra en autos de la presente 

investigación a foja 6 de actuaciones.       

 

Ahora bien, resulta improcedente el QUINTO señalamiento de los 

quejosos relativo a que en el proveído de fecha catorce de agosto de dos 

mil quince, se utilizó fundamentación correspondiente al Juicio Hipotecario, 

con la finalidad de confundir, específicamente los artículos 468 y 469 

fracciones I, II y III. 

  

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 
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consideraciones: No obstante, que los numerales referidos corresponden 

a diverso capítulo dentro de la Ley Procedimental de la materia, estos de 

ninguna forma modifican o alteran el sentido del acuerdo en comento, toda 

vez que el denunciado en su carácter de Juez Civil, actúa en el referido 

acuerdo según los lineamientos establecidos en los artículos 801, 804 y 

809, pertenecientes al Capítulo IV Del Inventario y Avalúo motivo por el 

cual no constituye una deficiencia en la prestación del servicio de 

impartición de la Justicia.       

 

Por último, resulta inatendible lo concerniente al SEXTO móvil de 

inconformidad, expresados por los quejosos en el sentido de que los hoy 

denunciados actuaron con parcialidad, de manera maliciosa, escondiendo 

los autos, aprovechándose del error, ignorancia y buena fe de los 

promoventes, entre otras aseveraciones.  

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: No se advierte prueba alguna que evidencie la 

parcialidad y así como las demás manifestaciones, por lo que se traducen 

en apreciaciones personales subjetivas; asimismo, debe quedar claro que 

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

favorables para una parte, y desfavorables para la otra, pero esto no 

significa que en la interpretación de los hechos así como del derecho, el 

Juez denunciado infrinja los dispositivos administrativos y sea sancionable 

su función. 

 

Como es de observarse, son improcedentes todos los motivos de 

inconformidad citados, toda vez que dichas decisiones fueron tomada por 

el Juez en ejercicio de las facultades discrecionales que le concede la ley 

como Titular de un Órgano Jurisdiccional, con fundamento en el precepto 
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legal que señala y según su criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido 

por el principio general de la autonomía e independencia Judicial que 

deben preservar los Jueces en su tarea jurisdiccional en cuanto a las 

facultades de apreciación, interpretación y decisión al emitir sus 

determinaciones, y no corresponde a este Órgano de Control revisar su 

decisión, y menos aún determinar respecto a si es correcta o no, los 

argumentos que sostienen la no admisión del recurso; pues de proceder a 

la revisión, análisis y determinación respecto de los argumentos que 

sostienen dichas resoluciones, se infringiría con lo dispuesto por el artículo 

64 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, y se 

vulneraría el principio general de la Autonomía e Independencia antes 

señalado; por lo tanto, dicha determinación solo puede ser revisada a 

través del recurso  expresamente previstos para tal propósito. 

 

    Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios aplicados al 

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

Aisladas que a continuación se trascriben:  

 

      “QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR 
VIRTUD DEL CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA 
SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN. Del contenido 
de la queja sólo deben tomarse en consideración los hechos que 
aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los 
negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla 
general, no es procedente analizar los fundamentos de una 
resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría 
a tratar la queja, como si fuera un recurso, lo cual carece de 
fundamento legal. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Octava Epoca. Tomo VI Primera Parte, Julio a 
Diciembre de 1990. Página 85.  Tesis de jurisprudencia 15/1990.   
 
      “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE 

IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 
JURIDICOS.  La llamada "queja administrativa" cuya existencia se 
deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito 
que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta 
de magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe 
circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud 
manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad 
en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en 
dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para 
efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en 
un caso concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el 
criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica 
en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de 
ejecutoria. Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por el Tribunal 
en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete de mayo de 
mil novecientos noventa y uno. Instancia: Pleno. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo VII, 
Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia.  
 
        “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS 

RESOLUCIONES APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE 
INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS 
ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). La queja administrativa prevista en el artículo 153 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
tiene la finalidad de decidir sobre la conducta de los servidores 
públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, determinar si la 
misma revela ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna 
otra irregularidad en el ejercicio de sus funciones, bajo la 
perspectiva de datos objetivos como un evidente error o descuido 
que constituya una desviación de la legalidad, por haberse emitido 
en contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar 
constancias de autos de carácter sustancial para la solución del 
asunto; por consiguiente, la fundamentación y motivación de sus 
resoluciones apoyadas en un ejercicio de interpretación que, por 
ende, constituye una cuestión de criterio o arbitrio debatible u 
oponible, escapan de ser analizadas a la luz de un procedimiento 
disciplinario, puesto que son los propios juzgadores quienes optan 
por el método de interpretación más apropiado al caso concreto, 
entre los que la doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el 
funcional, ya que de lo contrario se atentaría contra los principios de 
autonomía e independencia que deben preservar los Jueces en el 
ejercicio de sus funciones, quienes conservan íntegras sus 
facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. XVI.5o.12 Amparo en revisión 290/2003. Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato. 15 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Juan Trejo Orduña. Secretario: Juan Antonio 
Gutiérrez Gaytán. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1621. Tesis Aislada.  

           

En este marco legal, se reitera, que los motivos de queja 

expresados por el inconforme en contra del LICENCIADO JORGE 

DUARTE MAGAÑA, Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, así como de la  LICENCIADA KARINA ACOSTA 

DUEÑEZ, Secretaria de Acuerdos de ese Juzgado, en las fecha de los 

hechos denunciados, resultan improcedentes para determinar alguna 

responsabilidad administrativa a las funcionarias denunciadas, en virtud 

de que se advierte que no incumplieron con ninguna de las obligaciones 

que establecen los artículos 72 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Baja California, que su conducta no encuadra en alguno de 

los supuestos establecidos como faltas administrativas por los artículos 

127, 128 y 131 de la citada Ley, y no resultaron  afectados los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que establece el 

artículo 116 del Ordenamiento Legal en consulta.  

 

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

 

SE    R E S U E L V E : 

 

         PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa número 

27/2015, promovida por ALICIA GUILLERMINA, MARIA VICTORIA, 

CUAUHTÉMOC, XICOTENCATL Y RAMON GONZALO, TODOS DE 

APELLIDOS FARIAS PEÑA, en contra de LICENCIADO JORGE DUARTE 

MAGAÑA, Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, así como de la  LICENCIADA KARINA ACOSTA DUEÑEZ, 

Secretaria de Acuerdos de ese Juzgado, en las fecha de los hechos 

denunciados. 
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         SEGUNDO.- NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE, y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

           Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los  

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

Secretario General, que autoriza y da fe.    

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            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. 
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                                                     LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
                                                     CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

 COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
     CONSEJERA MAGISTRADA. 

 
 
 
 

 
 

                                                LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

                                           CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 
 

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  23/2016 promovida Por Alicia Guillermina, Maria Victoria, 
Cuauhtémoc, Xicotencatl Y Ramon Gonzalo, todos de Apellidos Farias Peña, en contra de los licenciados JORGE DUARTE MAGAÑA y 
KARINA ACOSTA DUEÑEZ, Juez y Secretaria de Acuerdos; respectivamente, del Juzgado Tercero de Civil del Partido Judicial de 
Mexicali, Baja California/ffmv 




