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Mexicali, Baja California, a catorce de septiembre del dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa Número 57/2016 promovida por  

****…………………………………………..***** en contra de la Licenciada 

MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO CIVIL DEL 

PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- y,  

  

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

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 04 de 

agosto de 2016, opuesto por JORGE DAVID LOPEZ y MIGUEL TORRES 

LIRA, lo anterior a fin de interponer queja administrativa en contra de la 

Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO 

CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, 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 cuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

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

previa ratificación, por auto de fecha veintidós de agosto del 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 a 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.- En fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, se 

notificó al funcionario denunciado, corriéndole traslado con las copias de ley, 

y apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha 

catorce de septiembre del dos mil dieciséis, el funcionario denunciado rindió 

el informe relativo a las consideraciones que estimó de su parte, respecto a 

los actos que se les atribuyen, lo que se proveyó conforme a derecho. 



Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, siendo el 
nombre del quejoso, números de expedientes principales, tanto del orden común como federal, nombre de 
terceras personas involucradas, domicilios y números telefónicos, lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 86 tercer párrafo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

2 

 

 

CUARTO.- En fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, día 

señalado para que tenga verificativo la audiencia de PRUEBAS Y 

ALEGATOS se hizo constar la incomparecencia de la funcionaria denunciada 

Licenciada María de Lourdes Molina Morales, Juez Décimo de lo Civil, 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no obstante haber sido 

notificada el día catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, según 

constancia actuarial que obra a foja 57 de los presentes autos; así mismo se 

hizo constar la incomparecencia de los quejosos ***********ni de persona que 

legalmente los represente, no obstante que fueron notificados de la fecha de 

esta audiencia el día catorce de septiembre del año en curso, según 

constancias actuariales que obran a foja 60 y 63 de los presentes autos. 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 citaron los presentes autos 

para dictar resolución que en derecho corresponda, designándose como 

ponente al Consejero Presidente 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 

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.- 

Los quejosos *********** manifestaron como ARGUMENTOS Y HECHOS 

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

foja uno (1) a la veinticinco (25) de los autos en estudio, los cuales se tienen 

por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias por economía 
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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 *********  ofrecieron, 

como elementos de prueba las que a continuación se describen:  

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia certificada de todos lo actuado en 

el expediente ********* del Juicio Sumario de Interdicción, radicado en el 

Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Demanda presentada por ******** que 

entablo en la vía SUMARIA CIVIL juicio especial de Desahucio en contra de 

Distribuidora Cantábrico, S.A. de C.V., misma que se radicó con número de 

expediente 510/2016 en el Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia certificada del dictamen que rindió 

en los autos del juicio de amparo ******** del Juzgado Primero de Distrito, 

el*********, médico psiquiatra, adscrito al Hospital General de Tijuana, Baja 

California. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia simple de la denuncia y querella 

que formulo el quejoso en contra de la funcionaria denunciada.  

 

TERCERO.- Por su parte la funcionaria denunciada rindió su informe 

mismo que obran a fojas cincuenta y dos (52) a la cincuenta y nueve (59) en 

los términos siguientes:  

 

Para robustecer su dicho, la Licenciada MARIA DE LOURDES 

MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ofreciendo como pruebas de su parte la 

siguiente: 

 

1.- DOCUMENTAL PUBLICA: Copia certificada de las constancias 

relativas al Juicio Sumario de Desahucio Expediente numero ********, las 

cuales, como lo solicita la servidora pública se tienen por ofrecidas de su 

parte. 
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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 

presente Queja Administrativa 057/2016, presentada contra la Licenciada 

María de Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez Décimo de lo 

Civil del Partido Judicial de Tijuana, 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.  

 

En primer término cabe mencionar que el procedimiento de cuenta no 

tiene como finalidad analizar o resolver respecto a la función jurisdiccional de 

la funcionaria al emitir sus resoluciones, ni confirmarlas, revocarlas o 

modificarlas, sino únicamente versa en relación a determinar si la conducta 

realizada por la funcionaria denunciadas es comisiva de alguna falta 

administrativa contenida en los artículos 127, 129 y 131 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, así como de los principios rectores contenidos en el 

artículo 116 fracción II de dicho ordenamiento, siendo estos los de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, lo anterior tiene apoyo en la 

tesis de jurisprudencia 15/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 85 que a la letra 

dice: 

 

“QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL 

CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD 
DE UNA RESOLUCIÓN. Del contenido de la queja sólo debe tomarse en 
consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta 
en el despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí 
que, por regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una 
resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a 
tratar la queja, como si fuera un recurso, lo cual carece de fundamento 
legal.” 
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Así, tenemos que las pruebas aportadas por las partes consistieron 

en la documental pública consistente en la demanda presentada por ******** 

la cual entablo en la vía sumaria civil, juicio especial de desahucio en contra 

de********* misma que se radicó con número de expediente ********* en el 

Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en la 

documental pública, consistente en la copia certificada del dictamen que 

rindió en los autos del juicio de amparo ********* del Juzgado Primero de 

Distrito, el *********, médico psiquiatra, adscrito al Hospital General de 

Tijuana, Baja California; en la documental pública consistente en copia 

simple de la denuncia y querella que formuló el quejoso en contra de la 

funcionaria denunciada; mismas que tienen valor probatorio pleno por ser 

documentales emitidas por una autoridad judicial en términos del artículo 407 

del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el escrito de fecha ocho de 

septiembre de dos mil diecisiete signado por el quejoso Miguel Torres Lira 

consistente en denuncia y querella que formularon en contra de la 

funcionaria denunciada, el cual que tiene valor probatorio en términos del 

numeral 411 del ordenamiento anteriormente citado.  

 

En ese sentido, una vez analizadas las pruebas mencionadas con 

anterioridad, así como los hechos imputados a la juez denunciada, este 

Cuerpo Colegiado estima que es infundada la queja presentada. 

 

Ello se estima así, toda vez que en relación a los actos imputados a 

la juez, consistentes en que la funcionaria ha tenido cabal conocimiento que 

el señor ********** es una persona discapacitada sujeta a un procedimiento de 

interdicción, y que la firma del contrato de cesión de derechos de arrendador 

que exhibió en el Juicio Sumario de Desahucio ********* para legitimarse 

como cesionaria, la obtuvo de mala manera, precisamente durante la 

tramitación de juicio de interdicción de su padre y cuando este tenía 

designado un tutor provisional para que lo sustituyera en la administración de 

su patrimonio, argumentando los quejosos que, en virtud de ese 

conocimiento, la funcionaria denunciada le da trámite a la demanda de juicio 

sumario de desahucio presentada por ********* aunado a esto argumentan los 

quejosos, que al momento de presentar la demanda de dicho juicio no 

acompañan el contrato original del arrendamiento, tal y como se establece en 

el artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, ya que 

********* no tiene en su poder el contrato original del arrendamiento, una 
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versión ortográfica, se encuentra agregada al procedimiento de interdicción y 

la otra obra en poder de la empresa arrendataria.  

 

Otro punto que señalan los quejosos es el relacionado que la 

funcionaria denunciada desde su auto de inicio, donde admite la demanda en 

fecha veintiséis de abril de dos mil dieciseises, y un segundo auto de fecha 

dos de junio de dos mil dieciséis, insiste en que se turnen los autos para que 

se embarguen bienes muebles de la negociación y se entreguen, aún 

mediante el uso de la fuerza pública, contraviniendo lo establecido en el 

artículo 530 fracción VII del Código de Procesal Civil en el Estado, en el cual 

establece que son inembargables los efectos de las negociaciones 

mercantiles, también se duelen de que la funcionaria denunciada comete un 

error en cuanto a la fecha que señala para que tenga verificativo la audiencia 

de pruebas, alegatos y sentencia, ya que señala las diez horas del día nueve 

de agosto de dos mil quince siendo lo correcto el año dos mil dieciséis.  

 

Ahora bien, de lo manifestado por los quejosos se desprende que 

dentro del expediente 510/2016, correspondiente al Juicio Sumario de 

Desahucio presentado como prueba por la funcionaria denunciada, obra en 

autos contrato de arrendamiento así como también cesión de derechos que 

le otorga el señor ********** a su hija **********siendo estos base de la acción 

en el presente juicio,  por lo que las únicas partes dentro del Juicio Sumario 

de Desahucio con número de expediente ********* son *********como parte 

actora y********* como parte demandada; por lo cual la Juez Décimo de lo 

Civil, no emplazó o llamo como terceros llamado a juicio, a ninguna otra 

persona, no obstante que obra en autos que ******** en representación de su 

padre ********** en su momento interpuso amparo número*********, ante el 

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en 

contra de la funcionaria denunciada, señalando como acto reclamado no 

haber sido llamado al juicio señalado con anterioridad, ahora bien, con base 

en los razonamientos que manifiestan los quejosos al contenido y sentido de 

las actuaciones de la Juez Décimo de lo Civil, son cuestiones 

jurisdiccionales, esto es, no son cuestiones que deriven de una 

responsabilidad administrativa, ya que para combatir cuestiones 

jurisdiccionales, se cuenta con los recursos ordinarios que para cada tipo de 

resolución prevé la legislación, en este caso civil, además de las instancias 

de amparo que se puedan invocar siendo el caso la que se menciona con 
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antelación y el amparo que le otorgaron a la demandada en los diversos 

juicios número 899/2016 y 970/2016 radicados en el Juzgado Segundo de 

Distrito en Tijuana, Baja California, concediendo la suspensión provisional y 

definitiva para no ser despojada de sus efectos de comercio.  

 

Ahora bien en cuanto a la confusión de la fecha para que tuviera 

verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, no son causas de 

responsabilidad administrativa ya que se consideran errores menores, ya que 

son impresiones cometidas por funcionarios judiciales. 

 

En tales circunstancias, por las razones apuntadas con anterioridad, 

este Cuerpo Colegiado estima que debe declararse improcedente la queja 

administrativa presentada por por los ********* en contra de la Licenciada 

MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, en su carácter de Juez Décimo 

de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, al no advertirse 

incumplimiento alguno de las obligaciones que le impone el artículo 75 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y por ende que encuadre su 

conducta en los supuestos establecidos en los diversos numerales 127 y 131 

de la citada ley, al no afectarse los principios de legalidad, honradez, 

legalidad, imparcialidad y eficiencia rectores de la administración de justicia 

que se establecen en el artículo 116 del ordenamiento referido. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se   .- 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es improcedente la Queja Administrativa número 

57/2016, presentada por ********* en contra de la Licenciada MARIA DE 

LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO CIVIL DEL PARTIDO 

JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, en los términos del 

considerando cuarto de la presente resolución. 

  

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE 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 el Secretario de Acuerdos 

que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LIC. JORGE ARMANDO VASQUEZ  

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 

 

 

 

 

LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES  

C O N S E J E R O   

 

 

 

 

  

 

 LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN. 

C O N S E J E R O. 

 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ 

C O N S E J E R O  

 

 

 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 

MAGISTRADA CONSEJERA. 
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LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES  

MAGISTRADO CONSEJERO. 

 

 

  

 

 

LIC. RAUL LUIS MARTINEZ. 

JUEZ CONSEJERO. 

 

 

 

 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

SECRETARIO GENERAL DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
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NOTA.- LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS PERTENECE A LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA QUEJA 

ADMINISTRATIVA 057/2016,  PROMOVIDA POR EL los C.C.  JORGE DAVID SOLER LOPEZ Y MIGUEL 

TORRES LIRA en contra de la Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO 

CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.  

 








