
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 Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

Página 1 de 18 
 
 

Mexicali, Baja California, a veintiuno de septiembre del año dos mil 

diecisiete.     

 

    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 028/2016, promovida por 

*…………………….*********  en contra de la C. LICENCIADA MIRIAM 

VILLA SANTANA, en su carácter de Juez Provisional del Segundo de lo 

Civil, del Partido Judicial de Ensenada, Baja California.   

                             

R E S U L T A N D O: 

 

   UNO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

veintidós de abril del dos mil dieciséis, la ********** interpuso queja 

administrativa en contra de la C. Licenciada MIRIAM VILLA SANTANA, 

Juez Provisional del Juzgado Segundo de lo Civil, del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, por las actuaciones realizadas a las que se 

refiere en su escrito de queja. 

 

DOS.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

veintidós de abril del dos mil dieciséis, ********** interpuso queja 

administrativa en contra de la Licenciada MIRIAM VILLA SANTANA, 

Juez Provisional del Juzgado Segundo de lo Civil, del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, por las actuaciones realizadas a las que se 

refiere en su escrito de queja. 

 

TRES.- Con fecha diez de mayo, del dos mil dieciséis, previa 

ratificación, se admitió a trámite 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 a la  

funcionaria denunciada con las copias simples de Ley, para que dentro 
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del término de cinco días hábiles, por razón de la distancia,   rinda su 

informe correspondiente a los hechos que se le atribuyen, señalándose 

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

 

CUATRO.- Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha 

quince de junio del año dos mil dieciséis, se tuvo a la Licenciada MIRIAM 

VILLA SANTANA,  rindiendo respectivamente su informe requerido por 

este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que estimaron 

benéficas de su parte, respecto a los actos que se les imputan, los que 

se proveyeron conforme a derecho.   

 

QUINTO.- En fecha diecisiete de junio del dos mil dieciséis,  se 

abrió la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual estuvieron 

presentes ambas partes, con lo anterior, y por así corresponder al 

estado que guardan los presentes autos, se acordó resolver la queja 

conforme a derecho corresponda; designándose ponente en turno, al  

Consejero Licenciado RAUL LUIS MARTINEZ, Vocal 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: 

 

   PRIMERO.- 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 
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quien se desempeña como Juez, resulta competente el Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado.-   

 

SEGUNDO.- La accionante ********** manifestó como hechos 

constitutivos de su queja, en su escrito de fecha veintidós de abril del dos 

mil dieciséis, el cual obra de la foja 01 a la 13 de los autos en estudio,  los 

cuales se tienen por reproducidos como si a la letra de insertaren en 

aras del principio de economía procesal en obviedad de repeticiones 

ociosas; de los cuales en síntesis se obtienen las siguientes motivos de 

Queja:  

 

 La suscrita********** Mexicana, mayor de edad, y con el carácter de 

Albacea de la parte Demandada Sucesión de **********, también 

conocida COMO ********* también conocida como **********  

personalidad debidamente reconocida en autos del juicio principal 

********** carácter reconocido en determinación de fecha 12 de 

diciembre del año 2005, que obra dentro del expediente antes 

mencionado, seguido por ********** contra********** también 

conocida como ********** también conocida como **********  también 

conocida como *********** también conocida como ********** Juicio 

Sumario Hipotecario, Expediente ********** en virtud de que 

expresamente la demandante ********** al presentar su demanda en 

contra de la Albacea, ********** y así se reconoció en el auto de 

fecha 22 de marzo de 2005, al admitir la demanda.  

  Con el proceder de la Jueza Provisional, que se firma como “JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL PROVISIONAL, LIC. MIRIAM VILLA 

SANTANA”, en contra de quien se endereza la Queja que de oficio 

debe admitirse, dilata el procedimiento, puesto que se niega por el 

periodo que se indica en los puntos correspondientes a los días del 

03 de marzo al 15 de abril del año dos mil dieciséis, suscribir el 

oficio y remitir el Testimonio de Apelación, no obstante que estaba 

obligada a realizarlo, en términos del Artículo 137 Fracción IV del 
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Código de Procedimientos Civiles, puesto que siendo obligación de 

remitir el Recurso de Apelación, dentro del término de tres días 

siguientes a la determinación de 25 de febrero de 2016, se ha 

negado a suscribir el oficio, remitiendo las constancias certificadas, 

entorpeciéndome el trámite de la Apelación para la resolución del 

Superior, sin motivo ni fundamento alguno, puesto que la orden de 

remitir el Testimonio de Apelación al Superior, la constituye un auto 

no impugnado a través de medio alguno, no obstante que protestó 

su exacto cumplimiento en los términos de los Artículos 61 y 62 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.    

 

TERCERO.- Por su parte, la LICENCIADA MIRIAM VILLA SANTANA,  

en su carácter de  Juez Segundo de lo Civil Provisional, del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, dando contestación a su informe 

de queja, el cual obra de la foja ciento cuatro a la ciento doce de los 

presentes autos, instrumento que se tiene por reproducidos como si a 

la letra de insertare en aras del principio de economía procesal en 

obviedad de repeticiones ociosas; manifestando en síntesis lo 

siguiente.    

 

   Que que con fundamento  en el artículo 147 fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, ante ustedes con el debido respeto 

COMPAREZCO A RENDIR INFORME, en relación con la queja 

administrativa registrada bajo el número 28/2016, promovida por 

********** por su propio derecho y en su carácter de albacea de********** 

parte demandada en el juicio SUMARIO HIPOTECARIO, registrado con 

el número **********. 

 

   Asimismo aduce con respecto al fondo del asunto,  

     

1. No es cierto, en virtud de que el cumplimiento de lo 
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ordenado en el auto dictado el 25 de febrero de 2016, y 

que debidamente transcribe la quejosa en el Hecho 

inmediato anterior, corresponde al secretario de 

Acuerdos que conoce del expediente, relativo ya que, 

como claramente se desprende del contenido del 

proveído en comento, en el mismo se ordena 

INTEGRAR el testimonio de apelación correspondiente 

y esto implica que el Secretario de Acuerdos, debe 

obtener copias de las constancias señaladas por las 

partes, certificarlas y redactar el proyecto del oficio y el 

envío. Hasta entonces es cuando la “voluntad” de la 

suscrita interviene en él envió del TESTIMONIO DE 

APELACION, al suscribir el oficio en comento,  

asumiendo la responsabilidad de su contenido, 

correspondiendo enseguida al Secretario precitado, 

obedecer la orden de remisión y enviar el oficio (ya 

signado) y el testimonio integrado, al Tribunal de 

Alzada, para el trámite correspondiente. Todo lo 

anterior, considerando el contenido de los apartados VIII 

y XVI del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

 

2. No es cierto, en virtud de que la suscrita en ningún 

momento me negué a “suscribir” el testimonio de 

apelación” o a enviar el mismo al Tribunal Superior ya 

que, como se señaló anteriormente, es el Secretario de 

Acuerdos, que conoce del expediente, relativo a quien 

corresponde integrar y certificar los TESTIMONIOS DE 

APELACION y no al Juez que conoce del negocio, 

además y así como manifestó (el 10 de junio del 2016), 
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el Secretario de Acuerdos que conoce del expediente de 

donde deriva la QUEJA (que ahora se contesta) al 

solicitarle la suscrita, a fin de estar en posibilidad de 

remitir el presente INFORME, señalare justificación para 

no haber remitido oportunamente al Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado, el testimonio que se ordenó 

integrar por auto de 25 de febrero de 2016, esto se 

debió a que, si bien el expediente se remitió al Centro 

de Copiado Externo, que asiste a este Juzgado en el 

auxilio de obtención de copias ya que el personal con el 

que este último cuenta, no es suficiente para estar en 

posibilidad de prestar ese servicio de manera óptima 

aun para necesidades internas (lo que ya se hizo del 

conocimiento de ustedes por medio del oficio ********** 

que oportunamente se ofrecerá como prueba), el 

expediente en comento, fue devuelto a Secretaria de 

Acuerdos (sin haberse expedido las copias necesarias) 

a fin de entregar a la parte actora el oficio ordenado por 

auto del 16 de febrero de 2016, dictado en el Tomo 

principal PRIMER TOMO) del expediente 

multimencionado concluyendo al entregarlo (el viernes 

11 de marzo de 2016) al abogado patrono de la parte 

actora, ********** el tramite ordenado el 16 de febrero de 

2016, es decir, tramite ordenado con anterioridad al de 

remitir (diversa orden del 25 de febrero de 2016), el 

testimonio de apelación señalado anteriormente. 

 

3. Una vez entregado el oficio al profesionista precitado, 

continúa señalando el Secretario de Acuerdos, que 

conoce del expediente de donde deriva la QUEJA, que 
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ahora se contesta. Licenciado ARIEL OCTAVIO 

CABERO DE LA CRUZ, el martes 15 de marzo de 2016, 

siguiente remitió de nueva cuenta el expediente en 

comento al CENTRO DE COPIADO, señalado en el 

párrafo que antecede y fue devuelto a la Secretaria de 

Acuerdos el día martes 29 de marzo de 2016, siguiente 

visto que entre la fecha de entrega y devolución 

transcurrió el periodo vacacional de semana santa del 

lunes 21 de marzo al viernes 25 de marzo de 2016. 

 

  

4. Habiéndose recibido el expediente en comento, el 29 de 

marzo de 2016, manifiesta el Secretario de Acuerdos en 

comento, fue el cumulo de trabajo lo que género que 

fuera hasta el 7 de abril de 2016, que se iniciara la 

integración del referido testimonio (que debía integrarse 

con DOS TOMOS, de 101 y 77 fojas respectivamente) 

realizándose el proyecto del oficio de remisión el 14 de 

abril de 2016 y firmando que este fue, remitido al 

Tribunal de Alzada al día siguiente, es decir, el 15 de 

abril de 2016. Como se desprende de la foja 78 del 

INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES, 

interpuesto por la parte actora el 22 de septiembre de 

2011.  

 

Para comprobar los argumentos vertidos se ofrecieron las siguientes 

pruebas:  
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1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia 

certificada del cuadernillo integrado, dada la interposición de la QUEJA, 

que ahora se contesta. Esta prueba se relaciona con todos y cada una 

de los hechos narrados en el presente INFORME, al contestar los 

hechos de la queja en comento, así como lo alegado en las 

EXCEPCIONES OPUESTAS.  

 

2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copias 

certificadas de constancias derivadas del expediente**********, a partir 

del 16 de febrero de 2016, tanto en el expediente principal como en el de 

incidente de liquidación de intereses presentando el 22 de septiembre de 

2011, por el abogado patrono de la parte actora. Se presentara en dos 

cuadernillos separados, ya que unas pertenecen al PRIMER TOMO 

(TOMO INICIAL), del asunto en comento y otras al INCIDENTE DE 

LIQUIDACION. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 

hechos narrados en el presente INFORME, al contestar los hechos de la 

queja en comento así como lo alegado en las EXCEPCIONES 

OPUESTAS.  

 

3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia 

certificada del oficio 226-J enviado al H. CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO, el 16 de marzo de 2016, solicitando 

auxiliar administrativo, para estar en posibilidad de remitir oportunamente 

tanto las copias que solicitan los juzgadores federales como los 

testimonios de apelación relativos a los recursos de apelación que deben 

enviarse a segunda instancia. Esta prueba se relaciona con todos y cada 

una de los hechos narrados en el presente INFORME, al contestar los 

hechos de la queja (fundamentalmente con el HECHO 12), en comento 

así como lo alegado en las EXCEPCIONES OPUESTAS. 
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4.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copias 

certificadas de constancias derivadas del expediente 618/2005, y que 

obran a fojas 275 a 301. Esta prueba se relaciona con todos y cada una 

de los hechos narrados en el presente INFORME, al contestar los 

hechos de la queja (fundamentalmente con el HECHO 4) en comento, 

así como lo alegado en las EXCEPCIONES OPUESTAS. 

 

   Probanzas que se admitieron y se desahogaron en su 

totalidad. 

  

CUATRO.- Del análisis de las constancias procesales, así 

como, de los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la 

Materia se les otorga valor probatorio pleno, por ser pertinentes y 

suficientes para acreditar la determinación de la queja que se estudia.  

 

Hecho el análisis de las constancias procesales, este Cuerpo 

Colegiado resuelve que es IMPROCEDENTE la queja administrativa 

número 028/2016, promovida por la ********** en contra de la C. 

Licenciada MIRIAM VILLA SANTANA, en su carácter de Juez Segundo 

de lo Civil Provisional, del  Partido Judicial de Ensenada, Baja California, 

con base a la valoración de las  pruebas ofrecidas por las partes, así 

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

tesis y criterios que se citarán, que sirven de motivación y 

fundamentación, a esta resolución.  

 

Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 

desahogadas, este cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, 
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que no se actualiza por parte del funcionario denunciado ninguna de las 

conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley Orgánica 

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

el quejoso al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional sin que 

estos sean sancionables a través de este procedimiento administrativo, 

puesto  que la queja se constriñe básicamente a:  

 

Que la quejosa al tener el carácter reconocido en el Juicio Sumario 

Hipotecario (Juicio Principal),  expediente ********** compareció en el 

Incidente de liquidación de intereses promovido por **********  en su 

carácter de abogado patrono de la parte actora, deducido del expediente 

antes señalado, promovido por ********** en contra de ********** cuaderno 

que corre agregado al principal  expediente ********** en donde quien 

planteo el referido incidente, es esposo de la funcionaria denunciada. Por 

tal motivo la quejosa se opuso al incidente antes referido sin que la 

funcionaria denunciada haya tomado en cuanta sus motivos de oposición y 

más aún tampoco se excusó de oficio al ser esposa del Licenciado 

********* en su carácter de abogado patrono de la parte actora. 

 

Ahora bien la quejosa se duele ya que al momento de acordar la 

admisión de apelación en efecto devolutivo, esto es con fecha veinticinco 

de febrero del año dos mil dieciséis,  la juez tiene la obligación de remitir el 

recurso de apelación dentro del término de tres días siguientes a la fecha 

de la determinación siendo esta la antes señalada, negándose a suscribir 

el oficio, para remitir las constancias certificadas, entorpeciendo  el trámite 

de apelación para la resolución del superior , sin motivo ni fundamento 

alguno. 

 

De lo anteriormente expuesto por el quejoso, y una vez analizado los 

puntos, luego de la revisión analítica de las constancias procesales que 



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 Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

Página 11 de 18 
 
 

componen la presente queja resultan infundadas, pues no se percibe  

que el señalamiento hecho en contra de la funcionaria Judicial de mérito 

se actualice; ya que de la lectura de los autos se infiere que la actuación 

de la funcionaria sujeta al presente procedimiento referente al incidente de 

liquidación de intereses, en autos se desprende que el 7 de diciembre de 

2015 se resolvió interlocutoriamente, este se aprobó parcialmente en los 

términos de su contenido. Además si es cierto que el cónyuge de la 

funcionaria denunciada, por su conducto, la parte actora promovió el 

incidente referido anteriormente el veintidós de septiembre de dos mil 

once, también es cierto que la parte actora revoco su nombramiento el 

cinco de junio de dos mil quince, razón por el cual le fue imposible a la 

suscrita excusarse de conocer del referido procedimiento en la fecha en 

que tal interlocutoria debía pronunciarse. 

 Ahora bien de la constancia se desprende que en la resolución 

dictada por el Tribunal de Alzada el cinco de abril de dos mil trece al 

resolverse en relación a la recusación con causa interpuesta por la ahora 

quejosa en contra del Licenciado Fausto Armando Lopez Meza, al declarar 

improcedente la misma se motivó lo anterior en que no era procedente en 

“diligencias de mera ejecución, como lo es la de la especie” máxime si en 

el caso que se analiza la parte demandada no opuso excepciones en 

contra de la ejecución de la sentencia definitiva.  

En estos supuestos en la legislación del Estado de Baja California y 

las normas que la quejosa aplico si tienen una limitante del momento en el 

que se puede hacer la recusación y es hasta antes de la citación para 

sentencia definitiva, por lo que se actuó conforme a derecho ya que en 

caso contrario al darle tramite a la misma hubiera quebrantado los 

artículos 180 y 185 fracción I del Código de Procesal Civil del Estado, en 

caso concreto el plazo es antes de citación para sentencia, al respecto es 

aplicable la ejecutoria emitida por el  TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 
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Séptima Época, Volumen 193-198 Sexta Parte, Pág. 146, mima que dice: 

 

“RECUSACION, IMPROCEDENCIA DE LA, DESPUES 
DE DICTAR EL AUTO PARA LA AUDIENCIA DE VISTA.” 
 

El capítulo XII del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Puebla, señala concretamente los casos en que no 
procede la excusa ni la recusación, y el artículo 114 
correspondiente al citado capítulo dispone claramente que los 
tribunales harán constar la hora en que se pronuncien los autos 
de citación para la vista o para la audiencia de alegatos y, una 
vez pronunciados, ninguna recusación es admisible, a menos de 
cambio de personal en el tribunal. Como se advierte, el citado 
precepto al estar incluido en el capítulo conforme al cual se 
regula la improcedencia de las excusas o recusaciones es 
genérico, en cuanto dispone que pronunciados los autos para la 
vista o para sentencia ninguna recusación es admisible, es 
decir, no se refiere a la recusación con o sin causa, sino a 
ambas, por lo cual la apreciación del recurrente es infundada y 
carente de apoyo legal al pretender establecer que una vez 
interpuesta una recusación con causa ésta siempre debe ser 
admitida. 

 
 

Por lo que las decisiones del Juzgador en ejercicio de las 

facultades discrecionales que otorga la Ley, no le corresponde analizarlas 

a este Órgano Colegiado. Lo anterior se sostiene, toda vez que, los 

actos atribuidos a la Juez denunciada, son cuestiones meramente 

jurisdiccionales, las cuales no puede interferir este Cuerpo Colegiado, 

pues está expresamente prohibido por el numeral 64 de la Constitución 

Estatal, siendo que dichos actos no transgreden los dispositivos 72 

fracción III, 116 fracción II, 127, y 131, de la Ley Orgánica de Poder 

Judicial del Estado. 

 

Esto, porque el Juez es independiente al realizar su función como 

operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme a los 

principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 

excelencia, en sus resoluciones según sea el sentido de estas; las cuales 

necesariamente van a ser favorables para una parte, y desfavorables para 

la otra, pero esto no significa que en la interpretación de los hechos así 
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como del derecho, el Juez denunciado infrinja los dispositivos 

administrativos y sea sancionable su función. 

 

Ahora bien, en lo que corresponde al punto segundo que se duele la 

quejosa en contra de la funcionaria denunciada, siendo este la omisión de 

remitir el oficio al Tribunal Superior de Justicia del Estado, posterior a los 

tres días hábiles siguientes al dos de marzo del año dos mil dieciséis,  

para enviar la apelación admitida en fecha veinticinco de febrero del año 

dos mil dieciséis, esto no imputa conducta alguna a la funcionaria 

denunciada, ya que corresponde al secretario de acuerdos que conocen el 

expediente relativo, tal y como se estipula en el artículo 75 apartados VIII y 

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como claramente  se 

desprende del proveído de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 

dieciséis donde se ordena integrar el testimonio de apelación 

correspondiente y esto implica que el Secretario de Acuerdos debe 

obtener copias de las constancias señaladas por las partes, certificarlas y 

redactar el proyecto de oficio en envió. Hasta entonces es cuando la Juez 

interviene en el envió del testimonio de apelación, al suscribir el oficio en 

comento asumiendo la responsabilidad en su contenido enseguida al 

Secretario precitado obedecer la orden de remisión y enviar el oficio y el 

testimonio integrado, al Tribunal de Alzada para el tramite 

correspondiente.  

   

Lo argüido es así, puesto que al hacer el análisis de lo que quejoso 

refiere, luego de la revisión analítica de las constancias procesales que 

componen el expediente 618/2015 del Juzgado a cargo de la denunciada 

tales circunstancias resultan infundadas, pues no se percibe  que el 

señalamiento hecho en contra de la funcionaria Judicial de mérito se 

actualice; ya que de la lectura de los autos se infiere que la actuación de la 

funcionaria sujeta al presente procedimiento  fue apegado a los principios 
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de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

  

Por lo que se concluye que, la funcionaria judicial sujeta a 

procedimiento  no incurrió en falta administrativa, pues determinar 

conforme a los hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que 

esto sea considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  

y negligente, por lo tanto nada se le puede reprochar administrativamente, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se 

transcriben a continuación. 

 
 “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE 

IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 
JURÍDICOS. 

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.” 

P./J. 15/91 
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 
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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 A 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1621. Tesis Aislada. 

 
 
 

Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de 

que la conductas atribuidas a la Funcionaria Judicial señalada, resultan de  la 

interpretación Jurídica fundada y motivada que dicha Servidora Pública 

Judicial realiza al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo que este 

Cuerpo Colegiado se encuentra impedido para revisarlas a través de las 

reglas del procedimiento administrativo, por tratarse de criterios 

jurisdiccionales, los que pueden ser impugnados a través de los medios 

legales establecidos por la Ley Procedimental Civil y legislaciones aplicables.    

 

 

En conclusión, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

********** LAURA CURIEL SANCHEZ, en contra de la C. Licenciada 

MIRIAM VILLA SANTANA, en su carácter de Juez Segundo de lo Civil 

Provisional, del  Partido Judicial de Ensenada, Baja California.   
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  Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 

 

 

 

 

S E   R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa 

número 028/2016, promovida por la ********** en contra de la  C. 

LICENCIADA MIRIAM VILLA SANTANA, en su carácter de Juez 

Provisional del Juzgado Segundo Civil, del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California.   

 

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 C.  

Consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, por ante el C. Secretario General, que autoriza y da fe.  

 

 

 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ  

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA. 

 

 

 

 

 



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 Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

Página 17 de 18 
 
 

LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES  

C O N S E J E R O   

 

 

  

 

 LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN. 

C O N S E J E R O. 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ 

C O N S E J E R O  

 

 

 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 

MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES  

MAGISTRADO CONSEJERO. 

 

 

  

 

 

LIC. RAUL LUIS MARTINEZ. 

JUEZ CONSEJERO. 

 

 

 



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 Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

Página 18 de 18 
 
 

 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

SECRETARIO GENERAL DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 

 

 

 

NOTA.- LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS PERTENECE A LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA 028/2016,  

PROMOVIDA POR LAURA CURIEL SANCHEZ, EN CONTRA DE LA  LICENCIADA MIRIAM VILLA SANTANA, EN SU CARÁCTER DE 

JUEZ PROVISIONAL DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 








