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Mexicali, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.  

Con el escrito presentado por SUSAN RIZO, también conocida como SUSAN 

RIZO CHAVARRÍA, y debidamente ratificado ante la presencia del Secretario General 

del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, 

en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se formó y registró el expediente 

número 24/2016.  

Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.03  tomado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión de veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Baja California que textualmente establece que: “[…] Las 

funciones de la vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, […]”, se 

determina desechar la queja presentada por  SUSAN RIZO, también conocida como 

SUSAN RIZO CHAVARRÍA, en contra del licenciado JAIME GALINDO HERNÁNDEZ, 

Juez Octavo Penal del partido judicial de Tijuana, Baja California,  toda vez que de los 

motivos de inconformidad expresados por la quejosa no se advierte algún hecho que 

pudiera ser motivo de alguna falta administrativa de las contempladas en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, además de tratarse 

de un acto de índole jurisdiccional, combatible mediante los recursos o medios de 

defensa expresamente previstos para tal propósito en la ley que corresponda. 

Esto es así porque del análisis integral del escrito y anexos presentados por la 

quejosa, se advierte que las determinaciones de las que se duele fueron tomadas por el 

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 
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y decisión al emitir sus determinaciones, y no es competencia de este órgano 

colegiado revisar las determinaciones del Juzgador, ya que éstas solo pueden ser 

revisadas 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 

confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

Sirve de apoyo a lo determinado los siguientes criterios aplicados al caso por 

analogía sustancial, contenidos en las Tesis de Jurisprudencia que a continuación se 

trascriben:  

“QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 

ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO 

SOBRE CRITERIOS JURIDICOS. La llamada "queja administrativa" cuya 

existencia se deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el 

Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de magistrados y 

jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen 

de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o 

alguna otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios 

judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de 

nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos 

controvertidos en un caso concreto, para determinar si la Suprema Corte 

comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica 

en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria.  

Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el 

martes siete de mayo de mil novecientos noventa y uno. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de 

Jurisprudencia.  

 

 “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 
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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.   

 

En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 de 

la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

Así lo acordó y firma el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Magistrado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario General Licenciado 

ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe. 
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