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Mexicali, Baja California, a veinticuatro de agosto 2017.  

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa Número 33/2016 promovida por MARTIN IGNACIO 

MENDOZA MORENO en contra del LICENCIADO OMAR LUNA HERRERA, 

LICENCIADA GUADALUPE IRENE BENITEZ VELASCO, JUEZ Y 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL; 

RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TECATE, BAJA 

CALIFORNIA y,  

  

R E S U L T A N D O S : 

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 28 de 

abril de dos mil dieciséis, MARTIN IGNACIO MENDOZA MORENO, 

interpuso queja administrativa en contra del LICENCIADO OMAR LUNA 

HERRERA, LICENCIADA GUADALUPE IRENE BENITEZ VELASCO, JUEZ 

Y SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL; 

RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TECATE, BAJA 

CALIFORNIA, por las actuaciones a las que se refiere en su escrito de queja, 

misma que fue ratificada ante la presencia del  Secretario General del 

Consejo de la Judicatura, en fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis. 

 

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

previa ratificación, por auto de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis 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, se ordenó 

correrle traslado al funcionario denunciado con las copias simples de Ley, 

para que dentro del término de cinco días más dos por razón de distancia, 

rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones que se les 

atribuyen, apercibiéndolos que de no hacerlo se le tendría por precluído su 

derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese mismo auto día y 

hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación para sentencia 

prevista por el citado precepto legal.   

 

TERCERO.- Primero en fecha dos de junio de dos mil dieciséis, 

se notificó al LICENCIADO OMAR LUNA HERRERA, LICENCIADA 

GUADALUPE IRENE BENITEZ VELASCO, JUEZ Y SECRETARIA DE 

ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL; RESPECTIVAMENTE, 

DEL PARTIDO JUDICIAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, corriéndole 
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traslado con las copias de ley, y apercibimientos ordenados. Hecho lo 

anterior, por escritos recibidos en fecha trece de junio del dos mil 

dieciséis, los funcionarios denunciados rindieron el informe relativo a las 

consideraciones que estimaron de su parte, respecto a los actos que se les 

atribuyen, lo que se proveyó conforme a derecho.   

 

CUARTO.- En fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se 

hace constar la incomparecencia del quejoso en este procedimiento 

administrativo 033/2016, MARTIN IGNACIO MENDOZA MORENO, ni de 

persona que legalmente lo represente, no obstante que fue notificado de la 

fecha de esta audiencia el doce de mayo del año que transcurre, según 

constancias actuariales visible a foja 20 del sumario, asimismo, se hace 

constar la incomparecencia de los funcionarios denunciados LICENCIADO 

OMAR LUNA HERRERA, LICENCIADA GUADALUPE IRENE BENITEZ 

VELASCO, JUEZ Y SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA 

INSTANCIA PENAL; RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

TECATE, BAJA CALIFORNIA, ni de persona alguna que los represente, 

haciendo constar que obra notificación personal efectuada en fecha doce de 

mato del presente año. Acto seguido se DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA 

y se pasa a la etapa de OFRECIMIENTO Y ADMINISIÓN DE PRUEBAS, en 

consecuencia, se procede a acordar y admitir sobre las probanzas ofrecidas 

por el quejoso e igualmente sobre las probanzas ofrecidas por los 

funcionarios denunciados, en consecuencia se CITAN los presentes autos 

para dictar resolución que en derecho corresponda, designándose como 

ponente al 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 de Baja California, la cual hoy se pronuncia. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- 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 y la 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 quienes se desempeñan como Juez, Secretario y Actuario 
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resulta competente el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, como 

se establece en la fracción III del artículo citado con antelación. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- El 

quejoso PEDRO ABEL ROCHA URETA, manifestó como ARGUMENTOS Y 

HECHOS constitutivos de su queja, los que hizo constar en el escrito que 

obra de la foja uno (1) a la nueve (9) de los autos en estudio, 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. 

 

Así las cosas, para acreditar sus imputaciones el QUEJOSO 

MARTIN IGNACIO MENDOZA MORENO, ofreció, como elementos de 

prueba las que a continuación se describen:  

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en cédula de notificación 

de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis que contiene acuerdo de fecha 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, expedida por la licenciada Karla 

Guadalupe Arce Miranda, Secretaria Actuaria del Juzgado de Primera 

Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California.  

 

TERCERO.- Por su parte los funcionarios denunciados rindieron sus 

informes mismos que obran a fojas que obra a fojas veintiuno (21) a la  

cuarenta y dos (42) en los términos siguientes:  

 

Para robustecer su dicho, la denunciados LICENCIADO OMAR 

LUNA HERRERA, ofreciendo como pruebas de su parte las siguientes: 

1.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en copia certificada de 

constancias relativas a la causa penal 475/2011, radicada ante el Juzgado 

Penal de Tecate, Baja California. 

 

CUARTO.- Hecho el análisis de las constancias procesales, así 

como, de las pruebas aportadas por los involucrados en el presente 

procedimiento administrativo, a las 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. Este Cuerpo Colegiado resuelve, que es IMPROCEDENTE la 

Queja Administrativa 33/2016, presentada por MARTIN IGNACIO 

MENDOZA MORENO en contra del LICENCIADO OMAR LUNA HERRERA, 
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LICENCIADA GUADALUPE IRENE BENITEZ VELASCO, JUEZ Y 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL; 

RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TECATE, BAJA 

CALIFORNIA y, con base en los argumentos jurídicos que se expondrán, 

criterios jurisprudenciales y preceptos legales que se citarán, que sirven de 

motivación y fundamentación, a la presente resolución.  

Ahora bien de las constancias que obran en el presente juicio 

administrativo, se desprende que el Juez como su Secretario de Acuerdos, 

no incurrieron en alguna falta administrativo como el quejoso sostuvo en su 

momento, ya que el procedimiento se realizó conforme a los tiempos 

permitidos por la norma adjetiva, ya que con fecha veinticuatro de noviembre 

de dos mil once el quejos como ofendido en la causa penal 475/2011, rindió 

su declaración preparatoria y se dictó sentencia el día siete de marzo de dos 

mil catorce, sentencia que fue apelada por el sentenciado, quejoso en este 

procedimiento administrativo, resolviendo el tribunal de alzada que se dejara 

insubsistente la sentencia definitiva, decretando la reposición del 

procedimiento, hasta antes del cierre de instrucción, obvio que todo esto 

genera tiempo de resolver, no conforme el quejoso promueve amparo por la 

omisión del funcionario denunciado de dictar sentencia, ordenando la 

autoridad Federal un dictamen o evaluación practicada al ofendido, dentro de 

la causa penal 475/2011, donde el quejoso es el procesado. Ahora bien por 

dar cumplimiento los funcionarios denunciados al requerimiento de la  Quinta 

sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado como a lo ordenado por el 

Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicio Federales, el 

quejoso amplio su queja argumentando que tratan de influir en su perjuicio 

en el dictamen médico que se le ´practica al ofendido IGNACIO CAMARGO 

NAVARRO al requerirle al perito médico que indique en su determinación  

“requiere o no tratamiento en materia de Neurocirugía; para el caso de 

requerir indicar el número de sesiones o tiempo aproximado de tratamiento y 

en su caso el costo aproximado del tratamiento”, siendo esto un acto 

meramente jurisdiccional, siguiendo de apoyo el criterio jurisprudencial que a 

continuación se señalan:  

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 
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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.- (Lo subrayado es nuestro) P./J. 15/91.- 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” 

 

Criterios en Materia Disciplinaria del CJF 

Criterio Número: 13 

QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO MEDIANTE EL CUAL SE 

REVISEN O ESTUDIEN LOS RAZONAMIENTOS JURÍDICOS QUE SE CONTIENEN EN 

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. El Consejo de la Judicatura Federal carece de 

facultades para sancionar a los funcionarios judiciales por la comisión de 

errores netamente jurisdiccionales, trátese de errores cometidos durante la 

substanciación del procedimiento, o bien, en las resoluciones que emitan 

dentro de los asuntos sometidos a su consideración. Si se aceptara que 

cualquier error jurisdiccional es sancionable por el Consejo de la Judicatura 

Federal, se vulneraría el principio de autonomía judicial consagrado en el 

párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, del que se desprende que la carrera judicial debe regirse, 

entre otros principios, por el de la independencia de la función. Por 

consiguiente, debe considerarse que la queja administrativa, no es un recurso 

mediante el cual se revisen o estudien los razonamientos jurídicos que se 

contienen en las resoluciones emitidas por los titulares de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. 

Queja administrativa 154/99. Ramón Corrales Mancillas. Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 1 de febrero de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: 

Luz del Carmen Herrera Calderón. 
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Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE  esta Queja 

Administrativa 33/2016, presentada por MARTIN IGNACIO MENDOZA 

MORENO en contra del LICENCIADO OMAR LUNA HERRERA, 

LICENCIADA GUADALUPE IRENE BENITEZ VELASCO, JUEZ Y 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL; 

RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TECATE, BAJA 

CALIFORNIA y, en los términos del considerando cuarto ahí expresados.  

 

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 33/2016, 

presentada por MARTIN IGNACIO MENDOZA MORENO en contra del 

LICENCIADO OMAR LUNA HERRERA, LICENCIADA GUADALUPE 

IRENE BENITEZ VELASCO, JUEZ Y SECRETARIA DE ACUERDOS DE 

PRIMERA INSTANCIA PENAL; RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO 

JUDICIAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA y, 

  

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido. Así lo proveyeron y firmaron los Consejeros del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, por ante la Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe.-  

 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

LIC. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 
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LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN  

CONSEJERO SECRETARIO DE LA  

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 

 

 

 

 

LIC. RAÚL LUÍS MARTÍNEZ 

CONSEJERO VOCAL DE LA  

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

CONSEJERO MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 

CONSEJERA MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ  
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CONSEJERO  

 

 

 

 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

SECRETARIO GENERAL DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 

 

 

 

 

cmrc 


