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Mexicali, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos 

mil diecisiete. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 38/2016 promovida por PEDRO 

ABEL ROCHA URETA en contra de la Licenciada KARLA PATRICIA 

AMAYA CORONADO, JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, DANIELA 

LETICIA GERARDO BURGARA Y NANCY ÁVILA RUIZ, JUEZ, 

SECRETARIO DE ACUERDOS Y ACTUARIAS; 

RESPECTIVAMENTE, DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.- y,  

  

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

 

  UNO.- Que por escritos recibidos en este Consejo los días veintisiete 

de mayo y quince de junio ambas de dos mil dieciséis, PEDRO ABEL 

ROCHA URETA, interpuso queja administrativa en contra de la Licenciada 

KARLA PATRICIA AMAYA CORONADO, JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, 

DANIELA LETICIA GERARDO BURGARA Y NANCY ÁVILA RUIZ, JUEZ, 

SECRETARIO DE ACUERDOS Y ACTUARIAS; RESPECTIVAMENTE, 

DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL 

DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, por las actuaciones a las que se 

refiere en sus escritos de queja, mismos que fueron ratificados, el primero 

de los ocurso, en fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis,  y el 

segundo escrito de Ampliación de Queja, de fecha quince de junio de dos 

mil dieciséis, ante la presencia del Secretario General del Consejo de la 

Judicatura, en la fecha antes citada. 
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   DOS.- El veinte de junio de 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 los funcionarios denunciados con 

las copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días, 

rindieran 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.   

   

   TRES.- El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se notificó 

el auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis  a los funcionarios 

denunciados KARLA PATRICIA AMAYA CORONADO, JESUS CASTRO 

Domínguez, NANCY ÁVILA RUIZ; respectivamente, asimismo en fecha 30 

de junio del mismo año se notificó a la denunciada DANIELA LETICIA 

GERARDO BURGARA, corriéndoseles traslado con las copias de ley, y 

apercibimientos ordenados, siendo que en la misma época  se notificó al 

denunciante PEDRO ABEL ROCHA URETA. 

 

   CUATRO.- Hecho lo anterior, por escritos recibidos en fecha 

cinco de julio 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. 
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   CINCO.- En fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciséis, se 

llevo a cabo la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se desahogaron 

las pruebas de cuya admisión se tuvo procedencia, declarándose desiertas 

las que dada la falta de interés jurídico de las partes no se tuvieron por 

preparadas; alegando conforme a su derecho convino quienes estuvieron 

presentes, y por así corresponder al estado que guardan los autos, se 

acordó resolver la queja conforme a derecho corresponda; designándose 

ponente en turno, al Consejero Licenciado HECTOR ORLANDO DIAZ 

CERVANTES, Presidente 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 S : 

 

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, 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 quienes se desempeñan como Juez y Secretario de 

Acuerdos, resulta competente el Consejo de la Judicatura del Estado. 

Asimismo es necesario precisar que de conformidad con el artículo 

123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado transcrito con 

antelación, 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 
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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. 

Dicha 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 de Acuerdos y Actuarios 

adscritos al Juzgado Segundo Familiar del Partido Judicial de 

Mexicali, 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.. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO.- el escrito presentado el veintisiete de mayo de dos 

mil dieciséis, firmado por  El quejoso PEDRO ABEL ROCHA URETA, 

donde manifestó como ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de 

su queja, los que hizo constar en el escrito que obra de la foja (1) uno 

a la (5) cinco y ampliación de queja que obra de foja (10) diez a la (32) 

de los autos en estudio, los cuales se transcriben en los siguientes 

términos: 

 ¨ […] HECHOS: 1.- Precisando en esta queja que la juez ha 
violado los principios LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, 
IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, ha asesorado a los Abogados de la 
madre de la menor con el objeto de sustraer a mi menor hija 
MADELEINE ODETTE ROCHA CÁRDENAS de la custodia material 
del suscrito misma que detento desde el 10 de Noviembre de 2011, 
situación que acreditare con prueba idónea, amen que de igual 
manera ordeno la ejecución de la sentencia de fecha nueve de 
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enero de dos mil catorce, coludida con la Licenciada NANCY 
ÁVILA RUIZ, ACTUAL ACTUARIA DE DICHO JUZGADO, quien 
fuera Abogado Patrono de la demandada, como podrá acreditarse 
con los propios autos del expediente, debiendo la Juez haberse 
excusado de conocer del asunto por ser un miembro de su personal 
y actuario en la actualidad, la ex abogado patrono de una de las 
partes en conflicto, aclarando que en su oportunidad por conducto de 
mi abogado me entere de este pero ambos confiamos en la 
imparcialidad de la Juez y en so objetividad, principios que violo 
flagrantemente como se demuestra con las propias actuaciones 
judiciales.   

 
De igual forma la Juez omitió resolver que mi hija se 

quedara en mi custodia hasta en tanto no fuera OÍDA Y 
ESCUCHADA conforme a nuestras leyes vigentes a los TRATADOS 
INTERNACIONALES y lo cual no realizo no obstante habérselo 
solicitado con toda oportunidad, y a su vez y al mismo tiempo ordeno 
la ejecución del diverso incidente sin importarle que estaba pendiente 
dicho acto procesal lo cual también constituye un hecho delictuoso 
por el cual presentare formal denuncia de hechos ante el AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO que corresponda. 

 
Así mismo la Juez violando los principios de LEGALIDAD, 

HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, ha 
asesorado a los abogados de la madre de la menor con el objeto de 
sustraer a la menor de la custodia del suscrito misma que detento 
desde el 10 de Noviembre del 2011, situación que acreditare con 
prueba idónea, y que es conocida por todo el personal del juzgado ya 
que los días previos al 11 de mayo, fecha en que se realizó la 
diligencia que hoy me afecta, la Juez recibió en su despacho en 
diversas ocasiones al abogado de mi contraparte así como a la 
XOCHITL VIRIDIANA CÁRDENAS MEDINA, asesorándolos 
dolosamente para que fuera sustraída mi hija, pero los integrantes 
del Juzgado en especial sus Secretarias jamás la delataran por no 
ser víctimas de represalias de parte de su jefe inmediata, que ose 
quejarse, que de igual manera ordeno la ejecución de la 
SENTENCIA DE FECHA 9 DE ENERO DEL 2014, coludida con la 
LIC NANCY ÁVILA RUIZ, ACTUAL ACTUARIA DE DICHO 
JUZGADO, y quien fuera abogado patrono de la demandada, como 
podrá acreditarse con los propios autos del expediente, debiendo la 
JUEZ haberse excusado de conocer del asunto por ser un miembro 
de su personal y actuario en la actualidad, la abogado patrono de 
una de las partes en conflicto. 

 
2.- Precisando que la conducta del Secretario de Acuerdos 

JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ que duele al suscrito, es el hecho de 
haberse tardado dos meses en acordar mi demanda INCIDENTAL, a 
sabiendas que existía un cuadernillo diverso en el INCIDENTE DE 
EJECUCIÓN DE CONVENIO una sentencia que era tratada de 
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ejecutar por la C. XOCHITL VIRIDIANA CÁRDENAS MEDINA parte 
demandada en el INCIDENTE planteado por el suscrito, madre de la 
menor en mención y parte actora en el diverso INCIDENTE DE 
EJECUCIÓN, ambos tramitados ante el JUZGADO SEGUNDO 
FAMILIAR bajo expediente número 978/2013, y precisando en esta 
queja que tengo el temor fundado que el Secretario de Acuerdos 
actuó por orden de la JUEZ, y su conducto encuadra en una 
comisión por omisión en detrimento de mi hija MADELEINE ODETTE 
ROCHA CÁRDENAS, ya que es de todos conocidos y por cuestión 
de índole jurisdiccional y legal el Juez debe de revisar 
acuciosamente y con sumo cuidado todas y cada uno de los 
acuerdos realizado por los Secretarios, y es sabido de todo el 
personal del Juzgado que no pueden imponer sus criterios al acordar 
aunque sean apegados a la ley, y en consecuencia son unos títeres 
de la Juez que en forma prepotente y arbitraria impone su voluntad y 
sus criterios violando los derechos de las partes en conflicto.  

 
3.- de la Actuaria adscrita a este mismo Juzgado SEGUNDO 

FAMILIAR, LIC. DANIELA LETICIA GERARDO BURGARA, al omitir 
levantar en el acta de fecha 11 de Mayo del año en curso, mediante 
la cual con la orden de la Juez SEGUNDO FAMILIAR se presentó al 
domicilio de los padres del suscrito con OCHO PATRULLAS de la 
Dirección de Seguridad Publica, violando los derechos de mi menor 
hija MADELEINE ODETTE ROCHA CÁRDENAS, arrancándola de 
dicho lugar, cuando la niña lloro durante toda la diligencia, HASTA 
SE ORINO EN EL TRANSCURSO DE LA MISMA cuando los policías 
tomaron a la niña del vehículo donde estaba MI HIJA en compañía 
de mi padre y sin importarle que nunca reconoció a su madre de 
dicha menor, la cual estaba presente en dicha diligencia, omitiendo 
dolosamente asentar todos y cada una de las situaciones que 
acontecieron en la misma, y en el cual el abogado de la C. XOCHITL 
VIRIDIANA CÁRDENAS MEDINA tomo el control de la diligencia 
ordenándole dicho LIC. LUIS HORACIO SERRANO a los Policías 
detener a mi padre PEDRO ROCHA MEZA, lo cual aconteció 
llevándoselo detenido y siendo presentado ante el Ministerio Público 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON 
DETENIDO ZONA ORIENTE, siendo recluido en los separos de la 
Policía Municipal acusado del delito DE SUSTRACCIÓN DE 
MENORES, lugar en donde estuvo detenido 48 horas siendo 
posteriormente liberado por la Autoridad mencionada por la 
inexistencia del Delito y formándose el Numero Único de Caso y la 
Carpeta de Investigación Numero 0202-2016-19811, debiendo con 
su imperito no solo ordenar que liberaran a mi padre, sino verificar 
que eso sucediera, lo cual evidencia su negligencia y causando un 
daño a mi menor hija, ya que a la fecha tenía más de cinco años sin 
ver a su madre ni estar con ella y delante de todos los presentes 
cuestiono la Fedataria Judicial a la menor sobre si conocía a su 
mamá, señalándole la actuaria a de la C. XOCHITL VIRIDIANA 
CÁRDENAS MEDINA CONTESTÁNDOLE MI HIJA LLORANDO 



 

 

 

Queja Administrativa 38/2016 

7 

 

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.    

 

QUE NO LA CONOCÍA, Y QUE POR FAVOR SOLTARAN A SU 
PAPÁ PEDRO, refiriéndose a su Abuelo que estaba en la patrulla 
junto con la menor en mención, lo cual omitió la mencionada actuaria 
de manera circunstanciada y pormenorizada lo cual no hizo siendo 
su conducto tendenciosa, dolosa y negligente, ya que de igual 
manera fue debidamente guiada y aleccionada por la LIC. NANCY 
ÁVILA RUIZ y por la juez, amén de otras omisiones tendenciosas, 
dolosas y violatorias.   

 
4.- de la Actuaria NANCY ÁVILA RUIZ, reclamo el hecho de 

haberse presentado a dirigir la diligencia celebrada el día 11 de mayo 
del año en curso y a la que se hace referencia en el párrafo 
precedente, sin tener injerencia alguna en dicha diligencia y solo  
para concretizar la amenaza que en su momento y mientras fuera 
abogada de la C. XOCHITL VIRIDIANA CÁRDENAS MEDINA  lanzo 
al suscrito y a mis padres manifestándonos de viva voz “QUE NO 
DESCANSARÍA HASTA QUITARNOS A LA NIÑA” LO CUAL HACIA 
EN FORMA BURLESCA, Y EL DÍA DE LA DILIGENCIA 
MENCIONADA FUE VISTA ACUDIR A LA MISMA POR MIS 
VECINOS ASÍ COMO POR MI MADRE ANA LORENA URETA 
LÓPEZ, presenciando todos los vecinos de la casa de mis padres, 
estos hechos y como se dirigía hacia el abogado, hacia los policías 
DE MANERA SIGILOSA Y COMO LAS VÍBORAS, y posteriormente 
y una vez que fue sustraída mi menor hija del vehículo en la que 
estaba la menor en compañía de mi padre, posteriormente regresada 
la menor y mi padre en la patrulla, luego que fue subida aun vehículo 
con la madre de dicha menor XOCHITL VIRIDIANA CÁRDENAS 
MEDINA, EL CUAL ERA UN VEHÍCULO COLOR GRIS MARCA 
COUGAR, la LIC. NANCY ÁVILA RUIZ abordo un vehículo en 
compañía de otra persona del sexo femenino y se retiró de la casa 
de mi padres…..violando en perjuicio del suscrito y de mi menor hija 
los principios que rigen su actuación como funcionaria del poder 
judicial, lo anterior acontecía mientras la actuaria DANIELA LETICIA 
GERARDO BURGARA, estaba ocupada con los policías discutiendo 
sobre la detención de mi padre PEDRO ROCHA MEZA el cual se 
encontraba a bordo de una patrulla como ya lo mencione con 
antelación y acreditare con prueba idónea que la detención si bien es 
cierto dice ella, pues en su dicho, no fue ordenada por la actuaria, 
también es cierto que en forma negligente, maliciosa, dolosa y 
arbitraria permitió que mi padre fuera detenido por la Policía 
Municipal, remitido a los separos de la Policía Municipal en González 
Ortega, puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, 
privado de su libertad por cuarenta y ocho horas en una ambiente 
deprimente, sucio, pero lo más grave sin tener mi padre 
responsabilidad penal alguna como lo acreditare oportunamente con 
la resolución emitida por el Agente del Ministerio Público, lo cual 
hace evidente la colusión de la funcionaria con el abogado del mi 
contraparte, con la Juez, así como con la LIC. NANCY ÁVILA RUIZ, 
quien tras bambalinas estuvo al pendiente de la diligencia.  
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Así mismo desde que ingreso dicha funcionaria al Juzgado 

como actuaria la LIC. NANCY ÁVILA RUIZ, dolosa y maliciosamente 
manipulaba el expediente, TANTO EL 978/2013 ASÍ COMO EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 970/2013 lo ponía en su lugar dándolo de 
alta en la computadora de la oficialía de partes como se estila en los 
Juzgados y al ser el expediente requerido por mi abogado resulta 
que si estaba turnado para alguna diligencia, como para oficio, 
acuerdo o para el actuario, resultando erróneo o falso la existencia 
de dicha turnación, por lo que mi abogado patrono llamo la atención 
del Juzgado en especial del personal de oficialía de partes, pues esa 
situación se repitió no una vez, sino más de cinco, logrando que el 
expediente en cada ocasión fuera regresado a su lugar del archivo, 
lo cual hacia la Licenciada NANCY ÁVILA RUIZ pues tenía acceso 
directo al archivo, a la computadora y obviamente al expediente, lo 
cual hacía solo para molestar a mi abogada así como para retrasar 
algún acuerdo que debiera realizar a petición del suscrito, y tengo 
pleno conocimiento que azuzaba a mi contraparte para que realizar 
la sustracción de la menor hija del suscrito de mi lado, en venganza 
porque durante su patrocinio a la madre de mi menor hija nunca 
pudo obtener su sustracción en beneficio de su cliente en aquel 
entonces…Recordando a esta Autoridad Fiscalizadora y de 
Vigilancia que mi menor hija estuvo conmigo desde su nacimiento 
hasta el 11 de mayo del año en curso, y por su edad ya estaba apta 
para ser escuchada y en audiencia jurisdiccional lo cual omitió la 
Juez en forma dolosa, arbitraria y perjuiciosa en contubernio con la 
LIC. NANCY ÁVILA RUIZ ex abogado patrono y amigo personal de 
mi contraparte en todos y cada uno de los juicios existentes…. 

 

Por otro lado por cuanto hace al escrito de ampliación de queja de 

fecha quince de junio de dos mil dieciséis, párrafo tercero del escrito adujo 

 

“Que la Juez denunciada Licenciada KARLA PATRICIA AMAYA 
CORONADO, tiene antipatía por mi abogada patrono MARÍA CORONA 
TAMAYO, lo cual esta última nos comentó oportunamente al radicarse mi 
juicio en el Juzgado de su Jurisdicción, así también nos comentó que esta 
nunca se lo ha manifestado abiertamente a ella, pero que cree 
fundadamente que tiene miedo de hacerlo  y le falta valor civil y ético para 
hacerlo, pero que es prepotente y altanera con todos y en especial con ella, 
y que continuamente la fastidia en sus asuntos causándole perjuicio a sus 
representados, como ocurrió en este caso, por el cual hoy denuncio, pues 
retrasa sus acuerdos, es omisa en los mismos, o acuerda situaciones 
contrarias a los intereses de sus representados solo por causarle un 
perjuicio por su antipatía, y en virtud de los hechos anteriormente señalados 
en esta QUEJA presente formal DENUNCIA DE HECHOS en contra de los 
funcionarios ante la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
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ESTADO, por el delito de Abuso de Autoridad y Coalición de Funcionarios la 
cual anexo al presente y solicite a la Juez que se excusara de conocer de 
mi expediente petición que también fue hecha por mi abogado patrono con 
escrito de fecha 8 de junio de 2016, el cual anexo al presente, lo cual 
solicite en virtud de los siguientes hechos y anexe copia de recibido de la 
denuncia.  

 
Mi abogada LIC. MARÍA CORONA TAMAYO en compañía del 

suscrito y mi señora madre ANA LORENA URETA LÓPEZ así como con 
otros testigos se presentó EL DÍA 6 DE JUNIO DEL AÑO QUE 
TRANSCURRE, en la oficina de la Juez KARLA PATRICIA AMAYA 
CORONADO y le solicito respetuosamente que dejara de conocer 
jurisdiccionalmente de sus asuntos, que la Juez sabia de la interposición de 
la QUEJA, que sabía que le era antipática y ella (la juez) sabía que por esa 
razón había dejado de seguir los principios que rigen su actuación y había 
dejado de ser objetiva en sus criterio causándole perjuicio al suscrito, y sin 
mediar falta de respeto alguno por parte de mi abogada y representante 
legal hacia dicha funcionaria ordeno al Secretario de Acuerdos que estuvo 
presente en dicho evento al cual la Juez mando llamar, que fue el LIC. 
PADILLA,  que mi abogada fuera detenida por el policía adscrito a los 
Tribunales, diciéndole textualmente “ ME TRAEN AL POLICIA POR FAVOR 
….. el   cual ya estaba en ese momento en la oficina de la Juez y atrás de 
mi abogada y dirigiéndose a este le ordeno SIN RAZON NI MOTIVO 
JUSTIFICADO PARA HACERLO:” SI DEJAN DETENIDA A LA SEÑORA 
POR VEINTICUATRO HORAS POR FALTA DE RESPETO A LA 
AUTORIDAD”, lo cual evidencia su ánimo de perjudicar a mi abogada y al 
suscrito abusando de su autoridad razón por la cual y para efecto de que 
quedara constancia de este hecho fue grabado en un teléfono celular la 
entrevista que pidió mi abogada con la Juez, VIDEOGRABACIÓN que 
exhibiré oportunamente ante esta Autoridad. 

Por lo anterior y una vez más evidenciando su animadversión hacia 
mi abogada un PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, en el cual narra los 
hechos y falsea los mismos, ya que como se podrá apreciar en el video 
grabación la LIC. MARÍA CORONA TAMAYO, nunca le faltó al respeto, la 
Juez de marras jamás le pidió que se condujera con moderación como en 
dicho escrito lo manifiesta, ni tan siquiera le dijo como lo haría con 
amabilidad cualquier autoridad que tomara asiento ni a ella ni a nosotros, 
así mismo terminaba de hablar mi abogada cuando el policía ya estaba 
atrás de ella, como se podrá apreciar en el video, pues ya lo había 
mandado llamar la LIC. NANCY ÁVILA quien se encontraba en ese 
momento en el Juzgado y en cuanto nos vio pasar hacia la oficina de la 
Juez se levantó de su lugar, y llamo al policía, y lo que demuestra una vez 
más su animadversión, ya que al no lograr su objetivo de que arrestaran a 
mi abogada le impuso una multa, lo cual resulta ilícito pues como lo repito la 
Juez falsea los hechos para perjudicar a mi abogada. Se anexa copia del 
Procedimiento Disciplinario mencionado, y ofrezco desde este momento la 
video grabación como prueba de mi DICHO ASÍ COMO LA TESTIMONIAL 
DE ANA LORENA URETA LÓPEZ, ESMERALDA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ Y ANA KAREN DÍAZ SILVIA, personas que fueron testigos 
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de todos y cada uno de los actos que aquí enumero así como de los hechos 
que motivaron la presentación inicial de esta queja, ya que los hechos antes 
narrados son supervinientes a la interposición de esta denuncia o queja. 

También quiero dejar en claro que si bien es cierto son actos 
personales de la Juez contra mi abogada la LIC. MARÍA CORONA 
TAMAYO, esta Autoridad podrá arribar a la conclusión que su ánimo se ve 
predispuesto en contra de mi abogada, pero que esto repercute en su 
actuar en los asuntos que ella tramita ante ese Juzgado Segundo de lo 
Familiar, entre los cuales se encuentra el mío, por las razones y hechos 
antes narrados, Y DEJO ASENTADO nuevamente que con fecha 8 de junio 
del año en curso presente escrito signado por el suscrito conjuntamente con 
mi abogada, mediante el cual solicitamos fundada y motivadamente a la 
JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR que se excusara de conocer del 
expediente del suscrito, y curiosa e inmediatamente acordó, el día 9 de 
junio, acuerdo que fue publicado inmediatamente el día 10, negándose a 
dejar de conocer de mi juicio argumentando que no se cumplen los 
requisitos, lo cual es indebido, ilícito, y una vez más abusando de sus 
funciones actúa otra vez en perjuicio del suscrito ya que, su ánimo se 
encuentra afectado por su animadversión hacia mi abogada, lo cual queda 
claro con: 

   Apartado 1 uno: Haberla tratado de detenerla, ordenando al 
policía que la arrestara VEINTICUATRO HORAS SIN RAZÓN NI MOTIVO 
JUSTIFICADO ALGUNO. Apartado 2: Levantarle un procedimiento 
mediante el cual la multa para perjudicarla en virtud de no logra la 
arrestaran como ella quería, hechos los cuales presenciamos tanto el 
suscrito como mi madre, y otro testigo más y pido se agregue el auto que 
menciono recaído en mi expediente en el INCIDENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CONVENIO, PARA QUE ESTA Autoridad norme su criterio y sancione a 
la mencionada Funcionaria.  Apartado 3: Así también con el auto mediante 
el cual se niega a dejar de conocer del expediente de mi incumbencia 
multimencionado en esta queja, pasando por alto lo fundado de mi solicitud 
ya que el artículo 171 establece: 

Todo magistrado, juez o secretario se tendrá por forzosamente 
impedido para conocer en los casos siguientes: 

VI. SI HA HECHO PROMESAS O AMENAZAS O HA 
MANIFESTADO DE OTRO MODO SU ODIO O  AFECTO POR ALGUNO 
DE LOS LITIGANTES. 

 XII. CUANDO ALGUNO DE LOS LITIGANTES O DE SUS 
ABOGADOS ES O HA SIDO DENUNCIANTE, QUERELLANTE O 
ACUSADOR DEL FUNCIONARIO DE QUE SE TRATE, DE SU CÓNYUGE 
O DE ALGUNO DE SUS EXPRESADOS PARIENTES, O SE HA 
CONSTITUIDO PARTE CIVIL EN CAUSA CRIMINAL SEGUIDA CONTRA 
CUALQUIERA DE ELLOS, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO 
HAYA EJERCITADO LA ACCIÓN PENAL: 

XVI. ESTAR EN UNA SITUACIÓN QUE PUEDA AFECTAR SU 
IMPARCIALIDAD EN FORMA ANÁLOGA O MÁS GRAVE QUE LAS 
MENCIONADAS. 

Y la Juez no analiza o trata de soslayar la fracción XVI, y en la 
especie su imparcialidad se encuentra afectada por lo antes narrado, lo que 
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es evidente también en la video grabación que se anexa en la cual NUNCA 
NIEGA QUE LA ABOGADA LE SEA ANTIPÁTICA, PERO ORDENA SIN 
MÁS SU DETENCIÓN.  

 

Así las cosas, para acreditar sus imputaciones el QUEJOSO 

PEDRO ABEL ROCHA URETA, ofreció, como elementos de prueba las 

que a continuación se describen: consistentes  

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Relativas a un escrito con 

sello original de recibido del Sistema Estatal de Justicia 

Alternativa, de fecha siete de junio de dos mil dieciséis. 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA: escrito con sello original 

de recibido del Juzgado Segundo de lo Familiar relativo al 

Incidente de Modificación de Convenio. 

 3.- DOCUMENTAL PÚBLICA: copia de acuerdo de 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis.  

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Cédula de notificación en 

original de fecha nueve de junio del mismo año. 

5.- VIDEOGRABACIÓN. (foja 11) 

6.- TESTIMONIAL: A cargo de ANA LORENA URETA 

LOPEZ, ESMERALDA GONZALEZ HERNANDEZ y ANA 

KAREN DIAZ SILVIA (foja 11).  

  

  Probanzas que se admitieron y se desahogaron a excepción de las 

anunciadas en quinto y sexto orden, ambas le fueron declaradas 

desiertas por falta de interés jurídico, ya que la parte quejosa fue omisa 

en presentar la probanza consiste en la Videograbación anunciada, aunado 

a que evito comparecer  a la audiencia señalada para desahogar las 

pruebas testimoniales la cual tuvo lugar el  
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   TERCERO.- INFORME de parte de los LICENCIADOS KARLA 

PATRICIA AMAYA CORONADO, JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, 

DANIELA LETICIA GERARDO BURGARA Y NANCY ÁVILA RUIZ.- Por 

su parte los funcionarios denunciados rindieron sus informes mismos que 

obran a fojas  cincuenta y dos (52) a la ochenta y cinco (85) en los términos 

siguientes:  

 

 La Juez denunciada Licenciada KARLA PATRICIA AMAYA 

CORONADO, informo en lo conducente que: 

  Contrario a las apreciaciones del quejoso la suscrita no ha 
incurrido en conductas que puedan ser consideradas como faltas 
administrativas en el desempeño de mis funciones con motivo del trámite 
relativo al expediente número 978/2013, radicado en el juzgado a mi 
cargo.  

 

  Luego entonces niego los hechos que me atribuye referentes a 
que dolosamente omití acordar todas y cada una de sus peticiones o 
pretensiones reclamadas en el incidente de modificación de convenio.  

 

   Niego a Ustedes señores Consejeros que la suscrita brindara 
asesoría a los abogados de la señora XOCHITH VIRIDIANA CÁRDENAS 
MEDINA. 

 

  Es falso que la suscrita ordenara la ejecución de la sentencia 
interlocutoria de fecha nueve de enero del año dos mil catorce ¨coludida¨ 
con la Licenciada Nancy Ávila Ruiz.  

 

  Ahora bien, para considerar la existencia del delito de ABUSO DE 
AUTORIDAD como el de COALICIÓN DE FUNCIONARIOS, debe de así 
sentenciarlo la autoridad con competencia para ello, por lo que es 
insuficiente la sola denuncia de dichos delitos, mismos que a juicio de la 
suscrita no se configuran, lo anterior en virtud de que los elementos del 
tipo penal no se presentan en los supuestos en ningún momento, tampoco 
se encuentran fundamentados coherentemente, toda vez que no se 
impide, ni se suspende la administración de justicia en ningún momento, 
tampoco se retarda la misma, ni mucho menos se ejerce violencia, siendo 
evidente, que ÚNICAMENTE SE EJECUTO UNA orden de autoridad 
emitida, mediante el cumplimiento de una sentencia firme pendiente de 
ejecución, siguiendo los lineamientos de un mandato judicial, así mismo, 
se cumplió con el acuerdo y notificación del diverso incidente.  

 Es falso que fuera mi deber excusarme por los motivos que refiere 
el quejoso ¨….por ser un miembro de su personal y actuario en la 



 

 

 

Queja Administrativa 38/2016 

13 

 

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.    

 

actualidad y ex abogado patrono de la demandada…¨, dado que este 
motivo que sostiene el inconforme como causa, simplemente no se 
encuentra prevista dentro de los impedimentos que precisa el artículo 171 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

 

   Es falso, el quejoso no solicito custodia provisional de su menor 
hija, pidió que su menor hija fuera escuchada antes de determinar en 
definitiva sobre su guarda y custodia, circunstancia que es muy diferente a 
lo por el mismo expuesto.  

 

 Es falso por consecuencia que la ejecución de la sentencia 
ejecutoriada se ordena ¨….al mismo tiempo….¨ en el que afirma en diverso 
omití resolver que la menor hija del quejoso se quedara bajo su custodia, 
dado que la custodia que demanda en ese libelo es la definitiva, y como se 
pido se recibiera la opinión de la niña ¨…antes de determinar en definitiva 
sobre su guarda y custodia….¨ dado que, es previo el auto que ordena la 
ejecución pues fue dictado el veintiséis de abril del año en curso y fue 
hasta el veintinueve de abril del mismo año cuando el ahora quejoso dio 
impulso a la demanda incidental presentada el once de marzo, lo cual se 
acordó el nueve de mayo de este mismo año; por lo tanto es falso lo 
alegado en ese sentido, no existe determinación pronunciada ¨al mismo 
tiempo¨.  

 

 Es falso, la suscrita atiendo a todos y cada uno de los abogados y 
justiciables que solicitan hablar conmigo, personalmente son atendidos, 
considero es un derecho de los usuarios recibir esta atención, la suscrita 
no llevo registro de las personas que atiendo fuera de las audiencias 
programadas por agenda, no recuerdo de manera precisa, los días y horas 
que he atendido al abogado de su contraria, pero de lo que si estoy segura 
es que nunca lo he asesorado para sustraer a la menor hija del quejoso 
como lo afirma; en relación a la señora XOCHIYL VIRIDIANA CÁRDENAS 
MEDINA, la misma no solicito hablar con la suscrita con motivo del 
mandamiento de ejecución de la sentencia firme, es así que no la recibí y 
mucho menos le brinde asesoría como lo sostiene el quejoso. El auto 
dictado con fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis es el que 
establece los términos para la ejecución del fallo.  

 

 Es falso, nuevamente así lo expreso, el que la ejecución de la 
sentencia interlocutoria la ordenara coludida con la Licenciada Nancy Ávila 
Ruiz; es importante precisar que la antes mencionada presento renuncia al 
cargo de abogada patrono, sin embargo la parte demandada ya le había 
revocado el cargo el quince de enero del año dos mil catorce, como lo 
demuestro con las copias certificadas del expediente 978/2013, radicado 
ante este Juzgado, en este caso, en el Cuaderno Sumario Civil custodia 
de la foja212 a la 215.  

 

 En cuanto a las apreciaciones que realiza con él trato o 
condiciones del personal adscrito a este Juzgado, entre estos mis 
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secretarias, son criterios y apreciaciones subjetivas que carecen de 
elemento probatorio que den certeza a sus aseveraciones, carentes de 
toda vedad.  

 

 Es falso, los niños, niñas y adolescentes tienen  el derecho de 
expresar su opinión en un juicio en donde se debaten cuestiones 
inherentes a su interés superior, sin embargo la opinión en este caso, el 
quejoso conforme la lectura de ofrecimiento para que la niña sea 
escuchada se dirige en el sentido de que sea recibida ésta antes de 
determinar en definitiva sobre su guarda y custodia, como lo justifico del 
escrito presentado el once de marzo del año dos mil dieciséis, del mismo 
escrito se advierte que el quejoso no solicito custodia provisional de su 
menor hija.  

 

 Es falso que debía suspender la ejecución de un fallo firme como 
consecuencia de él trámite de un incidente, el incidente no tiene ese 
alcance jurídico, en todo caso solo era factible a través del juicio de 
amparo.  

 

 Estimo de su suma importancia dejar señalado que el acto jurídico 
por el cual se le hizo entrega a la Señora XOCHITL VIRIDIANA 
CÁRDENAS MEDINA,  de la niña MADELEINE ODETTE ROCHA 
CÁRDENAS, tiene como fundamento legal la sentencia ejecutoriada 
de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, misma que es cosa 
juzgada, como consecuencia de que el ahora quejoso interpuso recurso 
de apelación en contra de dicha resolución, sin embargo por acuerdo 
dictada por la Segunda Sala, dicho fallo quedo firme al decretarse la 
caducidad de la segunda instancia; en las relatadas condiciones debía 
proceder a la ejecución conforme lo indican los resolutivos que la rigen. 
Ello se justifica con la copia certificada del expediente 978/2013, en el 
cuaderno de ejecución de convenio, que anexo al presente informe.  

 Es así que las acusaciones del quejoso carecen de sustento 
objetivo, puesto que no existe hecho ilegal reprochable por el cual se me 
pueda fincar una responsabilidad administrativa.  

 

 Por  lo  que  hace  a  la  ampliación  de  la  queja,  procedo  a  
informar  lo  siguiente:  Es  falso   que  la  suscrita  tenga antipatía  por  la  
licenciada  María  Cayetana  Corona  Tamayo,  que  tenga  miedo de  
externar  esa  antipatía,   me  falte  valor  civil  y  ético,  simplemente   
porque  para  mí  la  licenciada  María  Cayetana  Corona  Tamayo  es  un  
abogado  postulante,  pero   dentro  de  mi  entorno  personal   no  es  
relevante,  no  tengo  ningún  trato  con  ella,  de  manera  que  no  existe  
causa  objetiva  y  razonable  por  la  que  pueda  yo  decir  que  le  tengo  
antipatía como  lo  sostiene  el  quejoso que  le  dijo  su  abogada,  en  todo  
caso  son  apreciaciones de  la  abogada  que  externó  a  su cliente.  

 

 En  relación  a  que  la  suscrita  fastidia  a  su  abogada,  
que  retraso  sus  acuerdos, es  omisa  en   los  mismos  o  determino  
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situaciones  contrarias  al  interés  de  su  representado,  sólo  por  
causarle  un  perjuicio  por  su  antipatía,  nuevamente  es  una  
apreciación  subjetiva,   imprecisa,  pues  no  señala   que  acuerdos  he  
retrasado,  no  identifica  los  asuntos   en  donde  tiene  intervención  la  
Licenciada  María  Cayetana  Corona  Tamayo en  donde  he  omitido  
acordar  los  escritos  presentados  por  dicha  profesionista  y  si  se  han  
dictado  resoluciones  contrarias   a  los  interés  de  los  cliente  de  la  
abogada,   de  ser  así  también  debió   indicar   cuáles  son las  
resoluciones  dictadas  en  los  recursos  de  apelación  en  donde se  
cuestionaran  los  acuerdos  por  mi  dictados, que  en  esa  resoluciones  
se  estableciera  que  el  criterio  de  la  suscrita  es  erróneo, con  todo  
ello  sólo  así  se  estaría  en  posibilidad  de  formular  mis  defensa,  
como  se  expone  la  queja  me  encuentro  en  indefensión,  dado  que  
no  me  encuentro  en  posibilidad  de  exponer  una  correcta  y  precisa  
defensa  en  relación  a  ello. Por  lo  tanto  no  existe  conducta  
administrativa  reprochable  por  parte  de  esta  Juzgadora,  dado  que  
son  apreciaciones  meramente  subjetivas. 

 Es  cierto que  el  quejoso  presentó  denuncia  en  contra  
de  la  suscrita,  sin  embargo  ello  no  es  motivo  aún  para  que  proceda  
a  excusarme  de  seguir  conociendo  de  este  asunto,  dado  que   el  
Ministerio  Público   no  ha  ejercido  hasta  este  momento  acción  penal,  
como  expresamente  lo  prevé  la  facción  XII  del  artículo  171  del  
Código  de  Procedimientos  Civiles  en  vigor,  inclusive,   esta misma  
consideración  la  conoce  el  quejoso  puesto  que  en  ese  sentido  se  
dictó  acuerdo en  el  sumario  de  origen. . 

 Es  cierto   que  la  licenciada  María  Cayetana  Corona 
Tamayo  compareció  al  Juzgado  para   hablar  conmigo  acompañada  
de  dos mujeres  y  un  hombre,  pero  es  falso  que  la  abogada   
solicitara   de  manera  respetuosa que  dejara  conocer  de  sus  
asuntos;   para  demostrarlo   acompaño  copia  certificada  del  cuaderno  
del  proceso  disciplinario,   en  donde  se  relata  en  el  acta  
correspondiente  lo  así  sucedido,  y  que  aquí  solicito  se  tenga  por  
reproducido.   

 Cabe  mencionar  que  la  interposición  de  la  queja  no  
provoca  causa  de  excusa,  ya  que  así  no  se  prevé  entre  las  
causas  previstas  por  el  artículo  171 del  Código  de  Procedimientos  
Civiles  en  vigor,   la  verdad  de  las  cosas  es  que  del  estudio  que  
se  realice  de  las  constancias  procesales,  lo  que  se  busca  por  
parte  del  quejoso  es  que  la  suscrita  me  excuse  de  conocer  del  
asunto,  provocando  actos  para  encaminar  a  la  Autoridad  para  
conseguir  su  objetivo,  la  excusa  de  mi  parte,  conducta  tendenciosa  
pues  va  en  contra  de  una   buena administración  de  justicia,  en  
perjuicio  de  la  parte  adversaria. 

 A mayor  abundamiento,  es  de  explorado  derecho  que,  
si  una  Autoridad  no  se  excusa,  el  que  se  considera  agraviado con 
ello tiene  un  mecanismo   legal  previsto  por  el  Código  de  
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Procedimientos  Civiles  en  vigor para  que  se  analice  dicha  situación  
y  se  determine  lo  conducente;  el  quejoso  tiene  abogada,  la 
licenciada  María  Cayetana  Corona  Tamayo,  sin  embargo  en  el  caso  
especificó  la  abogada,  conocedora  del  derecho,   compareció  al  
Juzgado  acompañada  de  tres  personas  para  obligarme a  que  me   
excusara,  provocando  los  acontecimientos  que  se  refieren  en  el  
acta,  sin  agotar  el  mecanismo  o  vía  legal   que  prevé  nuestra  
Legislación  procesal  de  la  materia. 

 

 Es  importante  precisar    que   lo  señalado   en  el  acta  
levantada  el  seis  de  junio  del  año  en  curso,  así  como  las   
determinaciones  en  la  misma  tomadas,  se  encuentra  consentidas 
por  quien  legítimamente  le  corresponde  el  derecho  de  cuestionarlas,  
dado  que  se  le  concedió  a  la  licenciada  María  Cayetana Corona  
Tamayo  el  término  de  tres  días  para que   manifestara  lo  que  a  su  
derecho  corresponde, sin  embargo  no  obstante  que  tuvo  
conocimiento  de ello,  puesto  que  fue  debidamente  notificada,  sin  
que  hiciera  valer  manifestación  alguna  o  bien  solicitara  la  audiencia  
en  justicia  que  prevé  el  artículo 63  del  Código  de  Procedimientos  
Civiles  en  vigor,   inclusive  el  quejoso  adjunta  a  la  ampliación  de  la  
queja  la  cédula  de  notificación;  le  transcurrió  el  término  para  el  
amparo. Por  lo  que  sin lugar  a  dudas  estamos  frente  a  hechos  y  
actos  firmes  y  consentidos.  

 

 Así  las  cosas  si  conforme  lo  previsto en  el  artículo  73  
del  Código  de  Procedimientos  Civiles  en  vigor,  los  Jueces tenemos  
el  deber  de  mantener  el  buen  orden  y  exigir  que  se  guarde  el  
respeto,  corrigiendo  en  el  acto  las  faltas  con  multa o  el  auxilio  de  
la  fuerza  pública;  la  abogada   María  Cayetana  Corona  Tamayo,  
consintió  los  señalamientos de  la  suscrita;  ello  es  verdad  legal,  ante  
tal  consentimiento   no  existe  hecho  reprobable   en  ese  trámite, sin  
que  sea  posible  cuestionar  en  un  procedimiento  administrativo  la  
legalidad de  la  determinación judicial, mucho  menos  si  se  trata  de  
hechos  y  actos  consentidos al  haber  precluído  la  oportunidad  
jurídica  procesal   para  cuestionarlas.   

 

 Por  las  razones  antes  dichas  carece  de  legitimación   
el  quejoso  para  dolerse  de actuaciones firmes  y  de  las  que  ningún  
perjuicio  le  producen, por  lo  que con  motivo  de   los  sucesos  
acontecidos  el  seis  de  junio  del  año  en  curso,  no  es  posible  fincar       
conductas  administrativas primero  por  carecer  de  legitimación  el  
quejoso  para  hacerlas  valer  y  segundo  por  tratarse  de  hechos  
consentidos y  firmes. 
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 Respecto  al  video   que  menciona, desde este momento  
me  opongo  a  que  mi  imagen  sea  reproducida,  dado  que  no  se  me  
informo   que  se  encontraban   filmando   lo  acontecido  el  seis  de  
junio  del  año  en  curso, nunca  externe  mi  conformidad para   que  se 
realizara  ni  mucho  menos  para  que  se  difundiera.  Para  fundar  este  
derecho  humano  que  tengo   y  su  alcance,  solicito  a  ustedes  
señores  Consejeros  la  aplicación  de  la  siguiente  jurisprudencia. 

 

 Sobre   el  ánimo  de  la  suscrita  en  contra  de  la  
licenciada  María Corona Tamayo con  relación  a  los  hechos  
sucedidos  el  seis  de  junio  del  año  en  curso ,  manifiesto  a  Usted  
que  simplemente  la  suscrita   procedí  a  guardar  el  orden  del  
Juzgado  y  el  respeto  a  la  investidura  judicial  conforme  lo  dispuesto  
en  el  artículo  61  del  Código  de  procedimientos  Civiles  en  vigor. 

 Por  lo  que  hace  al  acuerdo   dictado  el  nueve  de  
junio,  el   auto  es  firme,  dado  que  no  fue  recurrido ,  esto   provoca  
que  se  encuentre  consentido  por  las  partes  interesadas  ,  de  ahí  
que  no  existe  acto  ilegal  o  hecho  reprochable  que  pueda  ser  
reclamado   ahora   para  producir  conductas  administrativas por  este  
motivo. 

 

Para robustecer su dicho, la Licenciada KARLA PATRICIA 

AMAYA CORONADO, ofreciendo como pruebas de su parte las siguientes: 

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en copia 

certificada de constancias relativas al JUICIO SUMARIO CIVIL DE 

CUSTODIA, expediente número 978/2013-A, promovido por PEDRO 

ABEL ROCHA URETA en contra de XOCHITL VIRIDIANA 

CÁRDENAS MEDINA, del índice del Juzgado a su cargo, la cual 

exhibió en doscientas treinta y seis (236)  

 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada 

de constancias relativas al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

CONVENIO (CLAUSULA SEGUNDA), derivado del expediente antes 

citado, el cual exhibió en doscientas dieciséis fojas (216)  
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3.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada 

de constancias relativas al INCIDENTE DE MODIFICACION DE 

CONVENIO, derivado del expediente de referencia, el cual exhibió en 

ciento sesenta y cuatro fojas (164) 

 

 4.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en CUADERNO DE 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, el cual exhibió en doce fojas (12). 

 

Por su parte el Licenciado JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, 

manifiesta en lo concerniente;  

 

 En primer término y Contrario a las apreciaciones del 
quejoso el suscrito no ha incurrido en conductas que puedan ser 
consideradas como faltas administrativas en el desempeño de mis 
funciones con motivo del trámite relativo al expediente número 
978/2013, radicado en el Juzgado a mi cargo. 

 
 Luego entonces niego los hechos que me atribuye referentes 

a que dolosamente omití acordar todas y cada una de sus peticiones o 
pretensiones reclamadas en el incidente de modificación de convenio. 

 
 En relación a lo manifestado por el quejoso PEDRO ABEL 

ROCHA URETA, en el hecho número dos de su escrito de queja, y en 
relación a que el suscrito tardo más de dos meses en acordar el escrito 
inicial de demanda incidental que refiere, manifiesto que no son ciertos 
los hechos narrados por el mismo, lo anterior en virtud de que dicho 
incidente de Modificación de Convenio presentado dentro del 
expediente principal número 978/2013, fue turnado a la tercera 
Secretaria a cargo del suscrito el día dieciséis de marzo del año dos mil 
dieciséis, dando cuenta el suscrito de dicho escrito a la Titular de este 
Juzgado el día diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, dando 
cumplimiento con ello, el suscrito a lo establecido en el artículo 75 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, misma que a la letra reza: 

 
 Fracción IV, (Es obligación del Secretario de Acuerdos dar 

cuenta a sus jueces, baja su responsabilidad y dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la presentación con todos los escritos y 
promociones en los negocios de la competencia de ellos, así como de 
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los oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado), lo cual 
aconteció en el caso que nos ocupa, manifestando además el suscrito 
que dicha promoción fue publicada el día veintinueve de marzo del año 
en curso, toda vez que del día lunes veintiuno al viernes veinticinco de 
marzo del mismo año, fueron inhábiles en el calendario del Poder 
Judicial del Estado de Baja California, asimismo el día veintiséis y 
veintisiete de marzo (es sábado y domingo), mismo acuerdo en el cual 
esta Autoridad se reserva de acordar lo que en derecho corresponda, 
en relación a su petición hasta una vez que compareciera el 
promovente ante este Juzgado a recibir una prevención de carácter 
verbal atento a lo dispuesto por el artículo 258 del Código de 
procedimientos Civiles en vigor, misma prevención que cumplimento 
el C. PEDRO ABEL ROCHA URETA, hasta el día veintinueve de 
abril del año dos mil dieciséis(TRANSCURRIENDO UN MES 
APROXIMADAMENTE PARA QUE DIERA CUMPLIMIENTO A DICHA 
PREVENCIÓN), la cual cumplimento mediante escrito registrado bajo 
número 5615 y turnado a la secretaria a mi cargo el día martes tres de 
mayo del año dos mil dieciséis, del cual se dio cuenta a la C. Juez el día 
lunes nueve de mayo del año que transcurre, en razón de que el 
viernes seis de mayo fue día inhábil en el Calendario Oficial del Poder 
Judicial del Estado, promoción que fue acordada y publicada el día 
once de mayo del año dos mil dieciséis, en el Boletín Judicial del 
Estado, y en la cual se le tuvo al C. PEDRO ABEL ROCHA URETA, por 
admitido el Incidente de Modificación de Convenio respectivo, por todo 
lo anterior el suscrito no incurrí en ninguna falta o conducta 
administrativa reprochables como sostiene el hoy quejoso, agregando 
que jamás actué de manera contraria a derecho y mucho menos por 
órdenes que de manera arbitraria y prepotente asevera impuso la C. 
Juez Titular de este Juzgado.- 

 
 

Para respaldar sus aseveraciones el Licenciado JESUS 

CASTRO DOMÍNGUEZ ofreció las siguientes probanzas: 1.- 

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada de 

constancias relativas al INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CONVENIO promovido por el demandado, derivado del expediente de 

referencia, la cual exhibió en veintiún fojas (21). 

 

 

Por lo que hace a la Licenciada DANIELA LETICIA 

GERARDO BURGARA, manifiesta;  
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 Que contrario a las apreciaciones del quejoso la suscrita no 
ha incurrido en conductas que puedan ser consideradas como faltas 
administrativas en el desempeño de mis funciones con motivo del 
trámite relativo al expediente número 978/2013, radicado en el 
Juzgado al que me encuentro adscrita. 
 
 Que resulta cierto que el día once de mayo de dos mil 

dieciséis, la suscrita me presente en el domicilio ubicado en 
AVENIDA RIO COAXTLA 2900 FRACCIONAMIENTO NUEVO 
MEXICALI, en compañía de los CC. XOCHITL VIRIDIANA 
CARDENAS MEDINA, en su carácter de parte actora, GUILLERMO 
ERIMAR FREGOZO GARCÍA y LUIS HORACIO SERRANO 
BELTRÁN, ambos con carácter de abogados patronos de la parte 
actora en el incidente de modificación de convenio, así como de un 
cerrajero, quien no tuvo intervención alguna en la diligencia, lo 
anterior a efecto de dar debido cumplimiento al auto de fecha 
veintiséis de abril de dos mil dieciséis, que remite al punto resolutivo 
tercero de la sentencia de fecha nueve de enero de dos mil catorce, 
de los cuales se ofrece copia certificada anexa a este informe a 
efecto de realizar la entrega de la menor de nombre MADELEINE 
ODETTE ROCHA CÁRDENAS, su madre, quien ya se refirió, 
acompañaba a la suscrita. 
 
 Que en  el domicilio citado anteriormente los CC. Oficiales 

JOSE ALEJANDRO PALAZUELOS DELGADO Y LOUIS DANIEL 
MUÑOZ GONZÁLEZ, a bordo de la unidad número 1713, hechos 
que quedaron asentados de igual forma en la constancia actuarial 
que la suscrita realizo de la diligencia en fecha once de mayo de dos 
mil dieciséis. 
 
 Que no resulta cierto el que la suscrita se acompañó de 

ocho patrullas, siendo la verdad únicamente la presencia de dos 
unidades de Seguridad Pública Municipal, la segunda de ellas, ante 
la solicitud de apoyo de los oficiales referidos anteriormente por las 
circunstancias y hechos relatados en la constancia actuarial 
realizada por la suscrita, siendo la segunda unidad la numero 1575 
tripulada por los oficiales CC. Jorge Alberto Domínguez Martínez, 
Roberto Emilio Zárate y José A. Salazar Navarro; siendo 
UNICAMENTE dos las unidades presentes en el domicilio en el 
desahogo y transcurso de la diligencia. 
 
 Que resulta COMPLETAMENTE FALSO que la menor lloro 

durante el transcurso de la diligencia como lo hace mencionar el C. 
Pedro Abel Rocha Ureta, siendo la verdad que la menor se 
encontraba alterada y asustada por la situación y los hechos 
ocurridos en el momento y el desahogo de la diligencia, después de 
identificar a su madre y mantener una conversación con la misma, 
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como se evidencia con las fotografías que se agregaron a la referida 
constancia actuarial en autos, donde se muestra a la madre a la 
menor entablando una conversación, siendo evidente el estado de 
calma en el que se encuentra la menor, observando, como lo 
aparece en la constancia actuarial, fotografías de ellas y sus 
hermanos, sonriendo en diversas ocasiones y aceptando el contacto 
con su madre, así como manifestando también que si es su deseo 
convivir con ella y su familia. Resulta COMPLETAMENTE FALSO 
que dicha menor realizara necesidades fisiológicas propias del 
cuerpo humano en el momento de la diligencia. 
 
 Que como se asentó en constancia actuarial de fecha 

referida anteriormente, el Licenciado Luis Horacio Serrano Beltrán, 
según a dicho del mismo, a petición de su representada, ordeno a los 
oficiales referidos remitir a la Delegación al de nombre PEDRO 
ROCHA MEZA, por los actos cometidos y relatados en la constancia 
actuarial de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, pese a la 
petición de la suscrita de que deberían dejar bajar al mismo al 
momento  de que la menor se encontrara en compañía de su madre, 
lo anterior a efecto de evitar que dicha menor presenciara 
situaciones incomodas en relación a su abuelo, orden a la que los 
oficiales y el abogado patrono hicieron caso omiso, como bien quedo 
asentado en la multireferida acta. 
 
 Que resulta falso que la menor no identificara a su madre, 

situación que si aconteció, la identifico plenamente como su madre, 
igualmente falso resulta que la menor, solicitara a la suscrita que 
¨SOLTARAN A SU PAPA PEDRO¨. Lo anterior en virtud de que si 
bien es cierto, la menor se encontraba conmocionada por la 
situación, no realizo manifestación alguna referente a su abuelo, 
además de identificarlo. 
 
 Que resulta completamente FALSO, humillante e insultante 

que la suscrita fuese aleccionada por la C. NANCY ÁVILA RUIZ, toda 
vez que si bien la misma es compañera de quien suscribe, no tiene 
injerencia alguna en los expedientes que se ventilan en la secretaria 
a la cual se encuentra adscrita la suscrita. 
 
 Que la funcionaria jamás permitió que el señor PEDRO 

ROCHA MEZA fuera detenido, como se evidencio en acta referida 
anteriormente, incluso teniendo una conversación de manera hostil 
con el Abogado de la contraparte LICENCIADO LUIS HORACIO 
SERRANO BELTRÁN, por haber pasado inadvertidas las solicitudes 
de quien suscribe y extralimitado sus funciones como abogado 
patrono de una de las partes; no omito manifestar que la detención 
en la unidad de seguridad pública del señor PEDRO ROCHA MEZA 
fue consecuencia de sus actos, donde, al realizarse diligencia en el 
domicilio, saco a la menor por la parte trasera del mismo, siendo lo 
demás manifestado por el quejoso, actos que se encuentran fuera 
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del alcance y la injerencia de quien suscribe, toda vez que 
ÚNICAMENTE se dio cumplimiento a una orden de carácter 
judicial, de la cual, quien fue detenido, dolosamente intentaba 
impedir su debido cumplimiento, en compañía de la C. ANA LORENA 
URETA LOPEZ, quien mintió a la suscrita sobre la presencia de la 
menor en dicho domicilio e inclusive, sobre si la menor vivía o no en 
el mismo. 
 
 Que en dicha diligencia no se encontraba el señor PEDRO 

ABEL ROCHA URETA presente, tampoco ningún vecino del lugar al 
inicio de la diligencia. 
 
 Que resulta importante manifestar el ACTA de dicha 

diligencia, se realizó el mismo día en que se llevó a cabo la misma, lo 
anterior, se encuentra sustentado con el hecho de que al día 
siguiente, la suscrita fue requerida por la UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON DETENIDO ORIENTE de esta 
ciudad para rendir testimonio de los actos realizados el día once de 
mayo de dos mil dieciséis, por el C. PEDRO ROCHA MEZA, a donde 
acudí a rendir el debido testimonio con los hechos que a quien 
suscribe constaron y donde obra ya, en carpeta de investigación, 
adjunto al testimonio de la misma, acta de la diligencia realizada en 
la fecha mencionada. 
 
 Que resulta completamente falso que la suscrita manifestó 

que no había descargado el expediente toda vez que en el mismo, 
obran diversos cuadernillos, del cual, solamente restaba por notificar 
el acuerdo de admisión de un incidente diverso, que se notificó para 
conocimiento de fecha de audiencia incidental de conciliación entre 
las partes. 
 
 Que resulta completamente falso y ofensivo, la serie de 

afirmaciones, de manera coloquial, hostil y sin fundamento alguno 
que el quejoso menciona en su escrito de querella. Toda vez que 
solo resultan especulaciones del mismo, siendo palabras 
completamente ausentes de verdad y fundamento, en razón de que 
cuando existe un orden judicial a ejecutar, más aun tratándose de 
una sentencia ejecutoriada y en el caso concreto donde se 
involucran menores, la única facultad que ostenta la suscrita es 
cumplirla cabalmente sin dejar de ejecutarla, toda vez que la facultad 
de ejecución es inherente de la función que se desempeña y no se 
tienen facultades para ir mas allá de lo ordenado en el auto o 
proveído que  se cumplimenta; a lo cual, es claro que quien suscribe 
no realizo conducta alguna en contra de la facultad que ostenta 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
Baja California. 
 
 Aclara que las fotografías, fueron tomadas únicamente 

para evidenciar el estado anímico de la menor y las conversaciones 



 

 

 

Queja Administrativa 38/2016 

23 

 

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.    

 

que mantuvo con su madre, así como el reconocimiento expreso y 
tácito de la misma para con su progenitora. 
 
 Que únicamente se ejecuto el cumplimiento de una 

sentencia pendiente de ejecución, siguiendo los lineamientos de un 
mandato judicial, así mismo, se cumplió con la notificación del 
diverso incidente, del cual, únicamente en sentencia interlocutoria es 
posible juzgar, como es la obligación y responsabilidad que la ley 
impone a la función que se desempeña por la suscrita, por lo que se 
remite a lo actuado en cuanto a los hechos denunciados. 
 
 Que niega todos y cada uno de los hechos que se le 

atribuyen a quien suscribe, por carecer de fundamento y verdad 
alguna, así mismo, aclaro de nueva cuenta que quien suscribe no 
incurrió en falta administrativa alguna. 
 

Para dar sustento a su defensa la Licenciada DANIELA 

LETICIA GERARDO BURGARA ofreció las DOCUMENTALES 

PÚBLICAS consistentes en: 

 1.- COPIA CERTIFICADA de constancias relativas al 

expediente principal del Juicio de referencia, la cual exhibió en cuatro 

fojas (4);  

2.- Constancias relativas al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

CONVENIO, la cual exhibió en veinte fojas (20). 

 

Finalmente la Licenciada NANCY ÁVILA RUIZ, responde las 

imputaciones manifestando:  

 

 Que fungió como abogada patrono de la actora C. XOCHIYL 
VIRIDIANA CÁRDENAS MEDINA en el juicio 978/2013, siendo que 
renuncio al cargo y revocado dicho nombramiento el veinte de 
enero de dos mil catorce. Ahora bien, la sentencia a la que hace 
referencia el quejoso, fue dictada en nueve de enero de dos mil 
catorce,  por lo que desde la fecha de mi renuncia y/o revocación y 
a la actualidad NO OBRA ACTUACIÓN ALGUNA EN CALIDAD DE 
ABOGADO PATRONO Y/O SERVIDOR PÚBLICO DENTRO 
DICHO EXPEDIENTE. 
 

 Que es  falsa la aludida colusión 
. 
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 Que es falso que la denunciada haya estado presente en dicha 
diligencia, además que el Quejoso tampoco estuvo presente, tal 
como se advierte del acta circunstanciada donde constan la 
actuación procesal motivo de la presente queja. 
. 

 Que el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la abogada patrono 
del Quejoso se presento en el recinto judicial a fin de, entre otras, 
agredirme de manera física y verbal, hechos que en su momento 
fueron narrados al C. Agente del Ministerio Público dentro de NUC: 
0202-2016-21538. 
 

 Que es falso lo atribuido en el escrito de ampliación de queja. 
 

 

Para esclarecer su dicho, los argumentos defensivos, la 

Denunciada de merito, anuncio probanzas documentales y 

testimoniales, las cuales NO PRESENTO NI OFRECIO 

OPORTUNAMENTE, lo cual se hizo constar en la audiencia 

Correspondiente, específicamente en la Foja 123 de autos. 

 
 

CUARTO.- 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. 

 

Por lo anteriormente referido, este Cuerpo Colegiado resuelve que 

es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa número 38/2016, promovida 

por el señor PEDRO ABEL ROCHA URETA, en contra de los 

LICENCIADOS KARLA PATRICIA AMAYA CORONADO, JESUS 

CASTRO DOMÍNGUEZ, DANIELA LETICIA GERARDO BURGARA Y 

NANCY ÁVILA RUIZ, Juez, Secretario de Acuerdos, y Secretarias 

Actuarias adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar, del Partido Judicial 
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de Mexicali, Baja California, respectivamente, 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 jurisprudencial y 

preceptos legales que se citaran, que sirven de motivación y 

fundamentación a la presente resolución.  

 

En primer término debe precisarse que las pruebas que sustentan la 

presente resolución son las siguientes: por una parte, las admitidas por 

parte del quejoso:  

 1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Relativas a un escrito con sello 

original de recibido del Sistema Estatal de Justicia Alternativa, de 

fecha siete de junio de dos mil dieciséis. 

 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA: escrito con sello original de 

recibido del Juzgado Segundo de lo Familiar relativo al Incidente de 

Modificación de Convenio.  

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA: copia de acuerdo de fecha ocho 

de junio de dos mil dieciséis.  

 

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Cédula de notificación en 

original de fecha nueve de junio del mismo año, obrante de la foja 

trece a la treinta y dos de autos,  

 

Así  mismo las aportadas  por parte de la Juez denunciada: 

  

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en copia 

certificada de constancias relativas al JUICIO SUMARIO CIVIL DE 

CUSTODIA, expediente número 978/2013-A, promovido por PEDRO 

ABEL ROCHA URETA en contra de XOCHITL VIRIDIANA 
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CÁRDENAS MEDINA, del índice del Juzgado a su cargo, la cual 

exhibió en doscientas treinta y seis (236). 

 

 2.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada 

de constancias relativas al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

CONVENIO (CLAUSULA SEGUNDA), derivado del expediente antes 

citado, el cual exhibió en doscientas dieciséis fojas (216). 

 

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada 

de constancias relativas al INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CONVENIO, derivado del expediente de referencia, el cual exhibió en 

ciento sesenta y cuatro fojas (164). 

 

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en CUADERNO DE 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, el cual exhibió en doce fojas 

(12).,  

 

Por otro lado de parte del Secretario de Acuerdos denunciado quien 

aporto las probanzas siguientes:  

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada 

de constancias relativas al INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CONVENIO promovido por el demandado, derivado del expediente de 

referencia, la cual exhibió en veintiún fojas (21). 

 

En lo concerniente la Secretaria Actuaria Licenciada DANIELA 

LETICIA GERARDO BURGARA, ofreció las DOCUMENTALES PUBLICAS 

consistentes en:  
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1.- COPIA CERTIFICADA de constancias relativas al 

expediente principal del Juicio de referencia, la cual exhibió en cuatro 

fojas (4);  

2.- Constancias relativas al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

CONVENIO, la cual exhibió en veinte fojas (20), las cuales obran 

resguardadas en los archivos de este Cuerpo Colegiado y que se 

tienen a la vista al estar resolviendo la presente queja; pruebas a las 

cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 407 y 412 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

de manera supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California. 

 

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

inconformidad expresados por el quejoso, así como de los argumentos 

defensivos de los LICENCIADOS KARLA PATRICIA AMAYA 

CORONADO, JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, DANIELA LETICIA 

GERARDO BURGARA Y NANCY ÁVILA RUIZ, Juez, Secretario de 

Acuerdos, y Secretarias Actuarias adscritos al Juzgado Segundo de lo 

Familiar, del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, respectivamente, 

en los términos siguientes: 

 

Resulta improcedente para determinar la responsabilidad 

administrativa el motivo de la queja expresado por el quejoso relativo a 

que la Juez denunciada violo los principios de LEGALIDAD, HONRADEZ, 

LEALTAD, IMPARCIALIDAD y EFICIENCIA, y de que con su proceder en 

el trámite del expediente 978/2013, radicado en el índice del juzgado donde 

la funcionaria denunciada es titular, puesto que de acuerdo a las 

probanzas aportadas por el quejoso, no se advierte que la juez haya 

actuado de manera negligente, con impericia o mala fe, por el contrario 
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actuó con conocimiento de la secuela procesal, ya que sus actuaciones se 

encuentran ajustadas a derecho.  

 

Se afirma lo anterior en virtud de que si bien es cierto, al plantear el 

Incidente de Modificación de Convenio, presentado el once de Marzo de 

dos mil dieciséis, en el que el quejoso pretende se pronuncie sentencia 

interlocutoria en donde se declare que tiene el derecho de la custodia y 

guarda de su menor hija de nombre MADELEINE ODETTE ROCHA 

CÁRDENAS, solicitando sea escuchada la menor antes del dictado de la 

resolución correspondiente, además de una medida provisional para que su 

contraria se abstenga de intentar sustraer a la menor del domicilio que 

ocupa o lugar en que se encuentre en ejecución del convenio celebrado, de 

fecha nueve de enero de dos mil catorce, solo que hasta esa fecha el 

quejoso no tenía ninguna causa de inconformidad en contra de los hoy 

funcionarios denunciados. 

 

 Esto a raíz que al darle trámite al incidente, se turnó al Secretario 

de Acuerdos para dictar el auto que proceda, acuerdo que se publicó en el 

boletín judicial el veintinueve de marzo del presente año, en el  acuerdo 

publicado en el boletín se reservó la autoridad de acordar lo peticionado 

por el incidentista hasta que este compareciera al juzgado a recibir una 

prevención de carácter verbal de conformidad con el numeral 258 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el devenir de los días 

transcurridos, hubo algunos días inhábiles de acuerdo al calendario del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, es decir; los días 

correspondientes veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco 

todos de marzo de dos mil dieciséis, que correspondían a los días de la 

semana lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, respectivamente, 

además de sábado y domingo, siendo el veintiséis y veintisiete de marzo 
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del presente año, por lo que se demoró la secuela procesal, de lo anterior 

se concluye que no se viola ningún termino en perjuicio del doliente, es 

decir, los plazos para acordar su escrito y la publicación, estuvieron en un 

periodo inhábil de labores, es la razón o motivo de la tardanza que arguye 

el denunciante. 

  

 Aunado a lo anterior el quejoso cumplió con la prevención de 

carácter verbal hasta el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, tardanza 

que no es atribuible al personal del juzgado, sino únicamente al 

promovente, en esa tesitura no se desprende que exista falta o conducta 

administrativa que reprochar a la titular, ya que está ha cumplido con sus 

facultades entre otras como son; acordar y sentenciar oportuna, fundada y 

motivadamente los negocios sometidos a su conocimiento, cuidar el orden 

y la disciplina en el juzgado imponiendo las sanciones que el caso amerite, 

entre otras que la Ley señala, como en el presente caso. 

  

Asimismo, se toma en cuenta que la Señora XOCHITL VIRIDIANA 

CÁRDENAS MEDINA, promovió el día diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, se ordenara la ejecución de la sentencia de nueve de enero de 

dos mil catorce, acuerdo que fue publicado en el Boletín Judicial el día 

veintisiete de abril de dos mil dieciséis (Foja 203 copia certificada de 

constancias relativas al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE CONVENIO 

CLAUSULA SEGUNDA, derivado del expediente  978/2013), recordando 

que el quejoso dio cumplimiento a la prevención dos días después, por lo 

que no puede haber pasado desapercibido tanto al doliente como a su 

abogada patrono, actos firmes consentidos, que al darle curso al escrito 

de cumplimiento de la prevención el que quedo registrado bajo el número 

5615, mismo que salió acordado en el Boletín Judicial, el once de mayo de 

dicho año, fecha está en que se llevó a cabo la diligencia de ejecución de la 
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sentencia interlocutoria dictada en el incidente de Modificación de 

Convenio, a efecto de realizar la entrega de la menor MADELEINE 

ODETTE ROCHA CÁRDENAS, a su Madre. 

 

Se afirma lo anterior, puesto que de las documentales ofrecidas por 

los funcionarios denunciados, se desprende que el actuar no es contrario a 

su obligaciones, por lo que no es posible atribuir responsabilidad 

administrativa a la a los Servidores Públicos Judiciales denunciada por ese 

motivo, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

Asimismo, al llevarse a cabo la diligencia de once de mayo del año 

en curso, se trataba de un acto consentido por parte del quejoso y su 

abogada patrono, respecto del auto de fecha veintisiete de abril del dos 

mil dieciséis, en el que se ordena poner bajo la guarda y custodia de la 

menor MADELEINE ODETTE ROCHA CÁRDENAS, a su Madre, de lo 

anterior no se desprende la falta o conducta administrativa que reprochar a 

los denunciados, ya que se trata de un Mandato Judicial que había que 

hacer cumplir, y tales funcionarios tienen la obligación de hacer que se 

cumplan sus determinaciones a través del Secretario Actuario fuera del 

local del Juzgado. 

    

Por otro lado, en cuanto a la manifestación del quejoso que la titular 

ha asesorado a la contraparte y a su abogado aseverando tener pruebas 

de ello, situación que no acontece ya que de las pruebas aportadas, no se 

desprende que la funcionaria denunciada haya ejecutado la conducta que 

aduce el denunciante, por lo que este Órgano Colegiado, estima que no se 

acredito la conducta administrativa que según el quejoso asevera que 

realizo la Juez denunciada. 
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Así mismo; manifiesta el quejoso a que la Juez y la Secretaria 

Actuaria, de nombre NANCY ÁVILA RUIZ, se coludieron para perjudicarlo, 

en cuanto a la guarda y custodia de su menor hija que tenía, de igual 

manera de las documentales ofrecidas por ambas partes, no se acredita lo 

anterior, ya que las actuaciones judiciales solo se refieren a secuelas 

procesales en las fechas ahí anotadas, pero de las mismas no se 

desprende en que día, hora y lugar, en los que aparente se pusieron de 

acuerdo los funcionarios denunciados, es decir; la Juez y la Secretaria 

Actuaria, para llevar a cabo actos que tuvieran un interés personal de 

causarle un daño al quejoso o a su menor hija. 

 

En lo relativo a la Medida Provisional de que no se ordene la 

ejecución de la Sentencia de fecha nueve de enero de dos mil catorce, en 

donde se ordena dar la guarda y custodia a la mamá de la menor, la 

resolución antes mencionada causo ejecutoria, y se encontraba pendiente 

de ejecutarse, y a ninguna autoridad se le puede pedir que no ejecute sus 

propias determinaciones como lo pretendía hacer el quejoso, al promover 

Incidente de Modificación de Custodia pretendiendo condicionar a que no 

se ejecutara hasta en tanto se cumplan las condiciones propuestas en el 

nuevo incidente, por el contrario; la autoridad ordeno el día veintisiete de 

abril del año en curso, que se ejecutara en los términos de un mandato 

judicial, lo que sucedió el día once de mayo de dos mil dieciséis, según 

obra en las documentales ofrecidas por las partes. 

 

Ante la resolución de fecha nueve de enero de dos mil catorce, el 

quejoso interpuso el Recurso de Apelación en contra de la citada 

Sentencia, y en el Toca Civil 1235/2014, la Segunda Sala del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se decretó la Caducidad de la Segunda 

Instancia, acto que fue consentido por el doliente, tan es así que los autos 
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fueron devueltos al Juzgado para continuar con su trámite, de no ser 

así se hubieran remitido a otra autoridad como la de competencia federal lo 

que no ocurrió, por no haber promovido un juicio de garantías, de todo lo 

anterior se infiere que no existe responsabilidad de la funcionaria 

denunciada, y todo es parte de la secuela procesal, pero nada se le puede 

atribuir como haber faltado la Juez a sus obligaciones. 

  

En lo relativo a la antipatía existente entre la Abogada MARIA 

CAYETANA CORONA TAMAYO, y la Juez denunciada, de lo narrado por 

el quejoso solo se desprende una suposición de parte de su abogada, de 

algo que cree ocurre en su persona, no se acredita bajo ninguna prueba lo 

anterior, ni se desprende una falta o conducta contraria a las obligaciones 

de la titular. 

 

Respecto de la recusación con causa, presentada en contra de la 

funcionaria denunciada, esta fue acordada el mismo día que se presentó, el 

acuerdo recaído enuncia que las causales enumeradas por la recusante, la 

juez determina que no existe causa alguna para excusarse de seguir 

conociendo del incidente, en virtud de que no se surten en la especie 

los supuestos, de lo anterior se queja el denunciante, de no haberse 

excusado de seguir conociendo del asunto, sin promover ningún recurso al 

respecto, si es que le causa agravio la actuación de la juez, lo cual no 

hace, solo agrega su malestar al escrito de ampliación de queja, y no 

analiza el acuerdo cuales son las razones por las que no se excusa la 

Titular, siendo todo lo actuado de carácter jurisdiccional y no falta de una 

conducta con sus obligaciones de acuerdo a la Ley. 

 

Relativo a la Corrección Disciplinaria impuesto a la Licenciada 

MARIA CAYETANA CORONA TAMAYO, es una obligación del Titular del 
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Juzgado, imponer el Orden dentro del Juzgado, dada la situación en que 

ocurrió misma que quedó asentada dentro de dicho procedimiento, se 

colige  que la Juez al imponer el orden llevo a cabo los actos necesario 

para ello, no violando ninguna Ley, si por diversas causas no se cumplió 

con lo ordenado por ella que consistía en el arresto de la profesionista, 

determinación que luego se cambió por una multa, de lo anterior se 

desprende que la Juez denunciada no incurrió en falta administrativa 

alguna de acuerdo a sus obligaciones legales. 

 

Para determinar la responsabilidad administrativa el motivo de 

la queja expresado por el quejoso relativo a que el Secretario de 

Acuerdos Licenciado JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, “se tardó dos 

meses en acordar su demanda incidental de Modificación de Convenio, a 

sabiendas de la existencia de un cuadernillo de ejecución de sentencia, 

tiene el temor fundado que dicho secretario actuó por orden de la juez y su 

conducta encuadra en una comisión por omisión en perjuicio de su hija”, de 

las pruebas ofrecidas por las partes, se desprende que el incidente en 

comento fue presentado el día once de marzo de dos mil dieciséis, y 

turnado al Secretario de Acuerdos el dieciséis, dando cuenta a la titular 

el día siguiente, luego de ser acordado, este fue publicado el veintinueve 

de marzo del año en curso, entre la fecha de acuerdo y el de publicación, 

paso un periodo de días inhábiles como sucedió entre los días lunes a 

viernes de fecha veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de 

marzo del presente año, de acuerdo al Calendario del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, aunado a lo anterior los correspondientes 

inhábiles a sábado y domingo, siendo veintiséis y veintisiete del mismo mes 

y año, de lo anterior no se desprende que el funcionario denunciado haya 

cometido una conducta o falta administrativa, respecto del trámite procesal. 
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Aunado a lo anterior el acuerdo se publicó en el Boletín Judicial del 

Estado, con fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, y la autoridad 

se reserva de acordar la petición del quejoso en términos hasta que 

comparezca al juzgado a recibir una prevención de carácter verbal de 

acuerdo al numeral 258 del Código de Procedimientos Civiles en vigor , el 

denunciante cumplió dicha prevención hasta el veintinueve de abril del 

año en curso, la cual quedo registrada bajo el número 5615, turnado al 

Secretario de Acuerdos para su acuerdo y publicación la que ocurrió el 

once de mayo de dos mil dieciséis, en el que se admite dicho incidente de 

Modificación de Convenio, de lo anterior se desprende que el funcionario 

denunciado no ha cometido falta o conducta administrativa que traiga 

un perjuicio al quejoso, esto se debió a la falta de impulso o interés de su 

parte y no por negligencia, impericia o capacidad del Secretario de 

Acuerdos. 

 

Por lo que hace a la responsabilidad administrativa expresada por 

el quejoso relativo a que la Secretaria Actuaria Licenciada DANIELA 

LETICIA GERARDO BURGARA, omitió dolosamente asentar todas y cada 

una de las situaciones que acontecieron en la diligencia de fecha once de 

mayo del año en curso, como acudir al domicilio de sus Padres con ocho 

patrullas de resguardo, la menor durante toda la diligencia lloro, y se orino, 

que nunca reconoció la menor a su mamá, y de que la funcionaria 

denunciada cuestiono a la menor que quien era su madre, para luego 

señalarle a XOCHITL, contestándole mi hija que no la conocía y que por 

favor soltaran a su papa PEDRO, así como, que el abogado de la 

contraparte le ordeno a los policías que detuvieran al Padre del Quejoso, 

quien fue remitido a la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido 

Zona Oriente, acusado del delito de Sustracción de Menores, esta 

autoridad considera infundadas tales aseveraciones. 
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 Lo referenciado cobra sustento, en virtud que la funcionaria en 

cuestión ejecuto un mandato judicial, el cual se presume que fue cumplido 

a cabalidad, dada la Fe Pública con la que cuenta la Actuaria  comisionada 

para hacer cumplir una orden de ejecución de poner en la guarda y 

custodia de la señora XOCHITL VIRIDIANA CÁRDENAS MEDINA a la 

menor MADALEINE ODETTE ROCHA CÁRDENAS, como se desprende 

de la prueba documental de la multicitada diligencia (fojas 205 a 214 de 

la copia certificada de la copia certificada de constancias relativas al 

INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE CONVENIO CLAUSULA SEGUNDA, 

derivado del expediente  978/2013), lo que de acuerdo al artículo 129 de la 

Ley Orgánica Poder Judicial del Estado de Baja California, no existe falta o 

conducta administrativa que reprocharle a la Secretaria Actuaria, para 

luego imponerle alguna o algunas sanciones de las contenidas en el 

numeral 132 de la Ley Orgánica Poder Judicial del Estado de Baja 

California. 

 

Finalmente para determinar la responsabilidad administrativa a la 

Licenciada NANCY ÁVILA RUIZ, el motivo de la queja expresado por el 

quejoso dice que la funcionaria denunciada se presentó a dirigir la 

diligencia celebrada el día once de mayo del año en curso, sin tener 

injerencia alguna y solo para concretizar la amenaza que le hizo ¨QUE NO 

DESCANSARÍA HASTA QUITARNOS A LA NIÑA¨ LO CUAL HACIA EN 

FORMA BURLESCA, siendo vista por vecinos y la mamá del quejoso, 

ofreciendo aportar pruebas al respecto, mismas que no ofreció y de las 

existentes en el presente procedimiento disciplinario no se desprende que 

la denunciada haya incurrido en falta administrativa alguna, por tal motivo 

esta Autoridad se encuentra imposibilitada para valorar lo anterior, en 
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razón de que el doliente solo refiere pero no acredita su dicho, pues no 

hay pruebas que  apoyen su veracidad. 

 

  

Por lo anterior, deberá declararse improcedente esta Queja 

Administrativa 38/2016, presentada por PEDRO ABEL ROCHA URETA 

en contra de los Licenciados KARLA PATRICIA AMAYA CORONADO, 

JESUS CASTRO DOMÍNGUEZ, DANIELA LETICIA GERARDO 

BURGARA Y NANCY ÁVILA RUÍZ, Juez, Secretario de Acuerdos y 

Actuarias; respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo De Lo Familiar 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dado que los 

señalamientos imputados ante la ineficacia probatoria por parte del 

Quejoso, pues resultan insuficientes para determinar alguna 

responsabilidad administrativa a los funcionarios denunciados, en virtud de 

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

establecen los artículos 72, 73, 75, 77 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Baja California, que las conductas no encuadran en 

alguno de los supuestos establecidos como faltas administrativas por los 

artículos 127, 128, 129 y 131 de la citada Ley, y que no resultaron 

afectados los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que establece el artículo 116 del Ordenamiento Legal en 

consulta, 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 38/2016, 
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presentada por PEDRO ABEL ROCHA URETA en contra de la 

Licenciados KARLA PATRICIA AMAYA CORONADO, JESUS CASTRO 

DOMÍNGUEZ, DANIELA LETICIA GERARDO BURGARA Y NANCY 

ÁVILA RUÍZ, Juez, Secretario de Acuerdos y Actuarias; respectivamente, 

adscritos al Juzgado Segundo De Lo Familiar del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California.  

  

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  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 

 
 

LIC. HÉCTOR 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.   
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             LIC. RAÚL LUÍS MARTÍNEZ. 
      CONSEJERO JUEZ Y VOCAL DE LA  

           COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 
 

 
 
 
 
LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ. 
   CONSEJERO  

 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO. 
MAGISTRADA CONSEJERA.  

 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES.  
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 
 

  

 
LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

  SECRETARIO GENERAL DEL   
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
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