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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar resolución definitiva en la 

queja administrativa número 29/2016, promovida por Laura Curiel 

Sánchez, en contra de la Licenciada Miriam Villa Santana, en su 

carácter de Juez Segundo Civil Provisional del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California.  

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado ante este Consejo de la 

Judicatura el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, Laura Curiel 

Sánchez, interpuso queja administrativa en contra de la Licenciada 

Miriam Villa Santana, en su carácter de Juez Segundo Civil Provisional 

del Partido Judicial de Ensenada, Baja California.   

 

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

por acuerdo dictado el día nueve 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 

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

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

funcionaria 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 MÁS 

TRES POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, contados a partir del día siguiente 
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de la notificación de este acuerdo, RINDA UN INFORME respecto a los 

hechos y actuaciones que se le atribuye, apercibiéndole que de no hacerlo 

en el término señalado, se le 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 seis de junio de dos mil dieciséis, se notificó a la 

funcionaria Judicial el mencionado auto de inicio, corriéndole traslado con 

las copias de ley, y efectuándole los apercibimientos ordenados. Una vez 

realizado lo anterior, por escrito recibido el quince de junio del año 

próximo pasado, la funcionaria denunciada rindió el informe relativo a las 

consideraciones que estimó convenientes de su parte, respecto a los 

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

el diecisiete 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 13,071 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, al 

entonces Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán, tal como se establece en el 

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

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

 

 

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

 

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

conocer del presente procedimiento administrativo disciplinario, de 
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conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la Constitución 

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

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

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

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

 

Asimismo, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 

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

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía, esta facultad disciplinaria tiene su 

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

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

servidores públicos cumplan con los principios rectores de la administración 

de justicia y disciplinar en su caso, a los que incurran en alguna 

responsabilidad administrativa.  

 

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

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

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

desempeña como Juez resulta competente el Consejo de la Judicatura del 

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

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

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

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

Secretarios y los demás servidores públicos. 

 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- En virtud de 

que en fecha veinticinco de abril del año próximo pasado, Laura Curiel 

Sánchez, presentó ante este Cuerpo Colegiado escrito de queja mediante 
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el cual narra una serie de hechos en contra de la Licenciada Miriam Villa 

Santana, Juez Segundo Civil Provisional del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, los cuales se tienen por reproducidos en obvio 

de repeticiones innecesarias por economía procesal, de los cuales en 

síntesis se advierte y esgrime la quejosa en la narración el siguiente hecho 

motivo de la queja: 

 

Único.- La quejosa expresa que los días tres de marzo y 
dieciocho de abril del año próximo pasado, presentó sendas 
promociones en el Juzgado de referencia sin que se les hubiera 
dado el trámite correspondiente, sino hasta el doce de mayo del 
mismo año. 

 
 

III.- Por su parte, la Licenciada Miriam Villa Santana, Juez 

Segundo Civil Provisional del Partido Judicial de Mexicali, a solicitud 

de este Órgano Colegiado rindió informe, recibido el día quince de junio del 

año próximo pasado, mismo que obra de foja 49 a 60 de autos, en el cual 

expresa sustancialmente: 

 

 Como lo señala el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles, así como el apartado IV del artículo 75 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, es 
obligación del Secretario de Acuerdos dar cuenta diariamente al 
Juez, bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la presentación de todos los escritos y promociones 
en los negocios de competencia de aquellos, así como de los 
oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado, y de 
las constancias que integran el expediente no sé desprende que 
así haya sido. 

 
Asimismo, debe considerarse que las constancias que 

integran el expediente relativo se desprende que el día de la 
presentación del escrito que la quejosa se duele no sé acordó 
oportunamente, el Secretario de Acuerdos estaba empezando 
con el trámite ordenado el veinticinco de febrero de dos mil 
dieciséis y que había ordenado integrar un testimonio de 
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apelación dada la interposición de Recurso de Apelación en 
contra de interlocutoria del siete de diciembre de dos mil quince, 
trámite que concluyó el quince de abril de dos mil dieciséis. 

 
Aunado a lo anterior, es de tomarse en consideración el 

cúmulo de trabajo con que carga cada una de las Secretarias 
de Acuerdos en este Juzgado, así como el hecho de que no 
contamos con auxiliar administrativo que auxilie 
específicamente con la obtención de copias, en ocasiones hace 
imposible satisfacer los términos a que se refieren los artículos 
66 y 89 del Código de Procedimientos Civiles; situación que se 
hizo del conocimiento del Consejo de la Judicatura por medio 
de oficio 226-J fecha el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis; 
se hace mención de lo anterior, toda vez que el referido 
expediente, se encontraba en el centro de copiado 
proporcionado por apoyo administrativo externo al Juzgado, al 
momento de la presentación del escrito que se duele, para 
efectos de cumplimentar el tramite ordenado el veinticinco de 
febrero de dos mil dieciséis.     

 
 

IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LA LICENCIADA 

MIRIAM VILLA SANTANA, Juez Segundo Civil Provisional del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California.  

 

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 29/2016, promovida por 

Laura Curiel Sánchez, en contra de la funcionaria antes mencionada, 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 resolución. 

 

En primer término debe señalarse que las pruebas que sustentan la 

presente resolución son las DOCUMENTALES PÚBLICAS aportadas al 



 

6 
 

 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.    

 

sumario por la Quejosa y la Autoridad denunciada, consistentes en copias 

simples y certificadas de autos correspondientes al Juicio Sumario 

Hipotecario 618/2005, promovido por Juana Anaya Gonzalez de Álvarez, 

en contra de María Guadalupe Sánchez Moreno, también conocida 

como Guadalupe Sánchez Moreno viuda de Curiel, también conocida 

como Guadalupe Sánchez Viuda de Curiel, del índice del Juzgado 

Segundo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California; copia 

certificada de Cuadernillo formado con motivo del presente procedimiento 

administrativo disciplinario; 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 la quejosa, en contra de la Licenciada 

Miriam Villa Santana, Juez Segundo Civil Provisional del Partido Judicial 

de Ensenada, 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. 

 

 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 de la funcionaria 

denunciada ninguna de las conductas contempladas por los numerales 

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

así porque, los hechos que imputa la quejosa a la funcionaria sujeta a 

procedimiento, se constriñe básicamente a que los días tres de marzo y 

dieciocho de abril del año próximo pasado, presentó sendas 

promociones en el Juzgado de referencia sin que se les hubiera dado 
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el trámite correspondiente, sino hasta el doce de mayo del mismo año. 

 

El ÚNICO concepto señalado por la quejosa, resulta improcedente 

para determinar responsabilidad administrativa, relativo a que la Juez 

provisional denunciada, no acordó dentro del plazo establecido por la 

ley de la materia, las promociones recibidas los días tres de marzo y 

dieciocho de abril del año próximo pasado, dándoles el trámite 

correspondiente hasta el día doce de mayo de la misma anualidad. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Según lo establecido en los artículos 75 fracción IV y 80 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, así como el numeral 66 

del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, es obligación del Secretario 

de Acuerdos dar cuenta diariamente al Juez, con los escritos, promociones, 

oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado. 

 

De lo anterior se desprende que el conocimiento de dichas 

promociones  por parte del Titular del Juzgado, está supeditado a la cuenta 

otorgada por el Secretario de Acuerdos, misma que fue llevada a cabo con 

un plazo sobrado; infiriéndose de lo anterior, que dicha deficiencia respecto 

del manejo de expedientes y documentos, no es atribuible al Juez sujeto 

del presente procedimiento administrativo disciplinario  

 

    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:  

       
 

      PROMOCIÓN. LA FALTA DE ACUERDO NO ENTRAÑA 
RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL CUANDO NO FUE INFORMADO DE SU 
EXISTENCIA. Si en la queja administrativa se imputa al Juez de 
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Distrito no haber acordado una promoción presentada ante el 
órgano jurisdiccional y éste demuestra que no la conoció, porque el 
personal encargado no le informó de su existencia, al que por ese 
motivo le impuso una sanción, debe estimarse que no incurrió en 
responsabilidad respecto de esa omisión. Queja Administrativa 
19/2002. David Óscar Castrejón Rivas, quien se ostenta como 
Contralor de Asuntos Internos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Chihuahua. Comisión de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura Federal. 4 de junio de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón Mendía. Secretario: Ramón E. 
García Rodríguez.” 
 
 

      LIBROS Y EXPEDIENTES, IRREGULARIDADES EN SU 
MANEJO. NO SON IMPUTABLES A LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES. La interpretación sistemática del 
contenido de los artículos 63 y 65 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo 
según lo dispuesto en su artículo 2°, permite afirmar que, por regla 
general, no es atribuible a los titulares de los órganos 
jurisdiccionales las irregularidades que se den por un deficiente 
manejo de libros y expedientes, en razón de que por disposición 
expresa de la ley, esas actividades las tienen encomendadas los 
secretarios de dichos órganos. Denuncia administrativa 7/99 y su 
acumulada 20/99. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 20 
de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. 
Aragón Mendía. Secretario: Marcelino Ángel Ramírez. Véase: Tesis 
de rubro “EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS O VALORES. ANTE LA 
INEXISTENCIA DE RECIBO PARA SU RESGUARDO, RESULTA 
RESPONSABLE QUIEN HAYA PARTICIPADO EN UNA 
ACTUACIÓN JUDICIAL DE LA QUE SE DESPRENDA QUE LOS 
TUVO BAJO SU PODER”, derivada de la queja administrativa 
499/2004. 

 

   Aunado a lo anterior, es de tomarse en consideración la 

justificación otorgada por la funcionaria denunciada, en la cual aduce que el 

expediente de referencia, se encontraba en el centro de copiado externo al 

Juzgado de su adscripción, para efectos de integrar testimonio de 

apelación ordenado en auto de veinticinco de febrero del año que trascurre, 

derivado de la interposición del citado recurso por parte de la quejosa, 

teniendo como consecuencia que el sumario fuera remitido a dicha área 

para fotocopiarse, toda vez que en el mencionado órgano jurisdiccional, no 

se cuenta con personal administrativo que auxilie con el duplicado de 
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documentos, lo cual, coligado al cumulo de trabajo con que cuentan las 

Secretarias de Acuerdos, en ocasiones provoca que sea inasequible 

cumplir con los términos establecidos por la ley aplicable a la materia. 

 

Por las razones que anteceden, este Órgano Colegiado considera 

que en este caso, NO procede atribuir responsabilidad administrativa a la 

Licenciada Miriam Villa Santana, Juez Segundo Civil Provisional del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por lo que se refiere a la 

inobservancia del término legal para dictar proveído respecto de las 

promociones recibidas los días tres de marzo y dieciocho de abril del año 

próximo pasado. 

 

          Sirve de apoyo a lo determinado en la presente resolución el 

siguiente criterio aplicado al caso por analogía sustancial, contenidos en la 

Jurisprudencia que a continuación se trascribe:  

 

TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN 
FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO 
RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE 
CONSIDERO EL LEGISLADOR AL 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 
se 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 
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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 inferir que el legislador, al 
hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una 
parte, el tiempo que 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, 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 respectivo supere notoriamente al que podría 
considerarse normal, debe concluirse que o bien se 
presentaron 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. 

Queja administrativa 24/90. Alberto Guilbot Serros. 7 de diciembre 
de 1990. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.  
 
Queja administrativa 40/90. María Elena Villegas viuda de Sánchez. 
7 de diciembre de 1990. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.  
 
Queja administrativa 12/91. Alejandro Sotelo Cruz. 7 de mayo de 
1991. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.  
 
Queja administrativa 10/91. Fernando Jiménez Castilla. 6 de agosto 
de 1991. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla.  
 
Expediente varios 73/92. María del Carmen Carreón Rojas. 4 de 
agosto de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez 
Morales.  
 
El Tribunal Pleno en su Sesión Privada celebrada el miércoles 
nueve de septiembre en curso, por mayoría de dieciocho votos de 
los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de 
Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz 
Cárdenas, Miguel Montes García, Luis Fernández Doblado, José 
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Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, 
Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, 
Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, 
Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela 
Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: 
aprobó, con el número 32/1992, la tesis de jurisprudencia que 
antecede, Noé Castañón León, votó en contra; y por unanimidad de 
diecinueve votos de todos los señores ministros mencionados 
determinó que las votaciones de los precedentes que se mencionan 
son idóneas para integrar jurisprudencia. Ausentes: Santiago 
Rodríguez Roldán y Felipe López Contreras. México, D. F., a 11 de 
septiembre de 1992. 

 

En este marco legal, es improcedente el motivo de inconformidad 

esgrimido por la quejosa, toda vez que la omisión imputada a la 

multicitada funcionaria se encuentra justificada, por lo que este Órgano 

Colegiado no puede determinar que el hecho causa de la presente queja, 

encuadre en alguno de los supuestos establecidos como faltas 

administrativas en los artículos 127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, ni que se haya incumplido con alguna de las 

obligaciones contenidas en los artículos 73 y 77 de la misma ley, ni que la 

Autoridad denunciada hayan actuado en contravención a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 

los servidores públicos en el desempeño de su cargo, contenidos en los 

artículos 116 de la Ley Orgánica 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 

29/2016, promovida por promovida Laura Curiel Sánchez, en contra de la 

Licenciada Miriam Villa Santana, en su carácter de Juez Segundo Civil 

Provisional del Partido Judicial de Ensenada, Baja California.      
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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. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
                                                            DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

 

    LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTÁN 
      CONSEJERO SECRETARIO DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 

 

                                                            LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
                                                            CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

 COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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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  29/2016 promovida por Laura Curiel Sánchez, en contra de la 
Licenciada Miriam Villa Santana, Juez Segundo de Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California/ffmv 






