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    Mexicali, Baja California, a seis de julio del año dos mil diecisiete.     

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la Queja 

Administrativa Número 063/2016, promovida por el C. JUAN JOAQUIN 

LOPEZ VILLAFRANCO, en contra de la C. LICENCIADA SANDRA SOFIA 

RUBIO DIAZ,  en su carácter de Juez de Control del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California.   

 

                               R E S U L T A N D O:   

 

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

de agoto del presente año, el C. JUAN JOAQUIN LOPEZ VILLAFRANCO,  

interpuso queja administrativa en contra de la C. Licenciada SANDRA 

SOFIA RUBIO DIAZ, Juez de Control, de este Partido Judicial, por las 

actuaciones realizadas a las que se refiere en su escrito de queja. 

 

   SEGUNDO.- Con fecha veintidós de agosto, del año en curso,  

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 al funcionario 

denunciado con las copias simples de Ley, para que dentro del término de 

cinco días hábiles, por razón de la distancia, rinda su informe 

correspondiente a los hechos que se le atribuyen, señalándose día y hora 

para la audiencia prevista por el supra citado precepto.   

 

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

nueve de septiembre del año dos mil dieciséis, se tuvo a la Licenciada 

SANDRA SOFIA RUBIO DIAZ, rindiendo respectivamente su informe 

requerido por este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que 

estimaron benéficas de su parte, respecto a los actos que se les imputan, los 
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que se proveyeron conforme a derecho. 

 

   CUARTO.- En fecha veintinueve de septiembre del dos mil 

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

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

que guardan los presentes autos, se acordó resolver la queja conforme a 

derecho corresponda; designándose ponente en turno, al C. Consejero 

Licenciado HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES, Secretario 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: 

 

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

competente para conocer del presente procedimiento administrativo 

disciplinario, de conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los 

artículos 115, 116 fracción II, 117, 123, 127, 128, 131, 142, 143, 168 

fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en 

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

desempeña como Juez, resulta competente el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado.-   

 

   II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- El 

accionante JUAN JOAQUIN LOPEZ VILLAFRANCO,  manifestó como 

hechos constitutivos de su queja, en su escrito de fecha once de agosto  del 

dos mil dieciséis, el cual obra de la foja 01 a la 05 de los autos en estudio, 

los siguientes:  
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HECHOS 

 

   El suscrito JUAN JOAQUIN LOPEZ VILLAFRANCO, Mexicano, 

mayor de edad, personalidad que tengo debidamente reconocido en los 

presentes autos,  tramitado ante el Juzgado de Control.   

 

   1.- El día miércoles 16 de julio de 2016, con numero de cuaderno 

preliminar 60/2016, en compañía de la también victima mi pareja Nayeli 

McManus Veiga, acudimos a la audiencia general, la cual solicitamos debido 

a una resolución de no delito por parte del agente del ministerio público de la 

unidad de tramitación masiva de causas. En dicha audiencia le solicite a la 

Juez, que se cumpliera el apercibimiento de incomparecencia injustificada, 

tanto para el imputado, como para el asesor jurídico de control tal y como se 

puede ver y escuchar en el audio y video certificado de dicha audiencia, 

siendo las 9:16 horas de la mañana, a lo cual la juez de control Lic. Sandra 

Sofía Rubio Diaz, refirió categóricamente en palabras propias lo siguiente: 

No voy a ordenar que se haga efectiva la multa, finalmente más, menos no 

las aplican en la práctica, ni sentido tiene, es mejor esperar la siguiente 

audiencia y atender al principio de objetividad y buena fe para que todos 

estén presentes y se puedan escuchar los motivos de la interposición del 

recurso. 

 

   Igualmente más adelante siendo las 9:24, la también victima 

Nayeli McManus Veiga, cuestiona a la juez sobre él porque tal valoración 

mencionando de la siguiente forma: Se me hace verdaderamente injusto y 

deliberado el que se le otorguen tantos derechos a estas personas, vivimos 

en un sistema de justicia y se lo voy a decir, que bueno que va a aquedar 

grabado y asentado como tal usted menciona que no hay que causarle 
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incomodidades a las partes imputadas, y ¿dónde quedan entonces nuestras 

inconformidades e incomodidades, donde quedan? ¿Para que mandan 

notificaciones diciendo que se les va a dar apercibimiento de multas de esto 

o de lo otro…? A CONTINUACION LA JUEZ TOMA LA PALABRA CON 

UN: PERMITAME UN MOMENTO ¿EN QUE MOMENTO SE HA DICHO 

AQUÍ QUE NO CAUSA ACTOS DE MOLESTIA? A lo que Nayeli respondió: 

usted hace rato menciono frente a la cámara, dijo que para no causar 

incomodidades usted absuelve prácticamente y tajante a estas  personas de 

no apercibirles, entonces ¿Dónde quedan nuestras incomodidades?. Estos 

documentos de nada sirven si usted dice que no es necesario que para que 

se les incomoda con multas, entonces nuestro tiempo nuestras afectaciones 

yo me pregunto ¿Dónde están este sistema de justicia porque a los 

presuntos delincuentes les dan tantos derechos y a nosotras las victimas 

que estanos cumpliendo con nuestro ejercicio de denunciar, de ofrecer 

pruebas, donde queda todo eso?.  

 

   En un extracto de respuestas la juez argumento, los siguientes 

puntos que me llaman poderosamente la atención, ya que si bien no soy 

perito en derecho, también lo es que no soy una persona ignorante, ya que 

he investigado y me he documentado, conociendo mis derechos como 

víctima u ofendido y los del imputado es entonces que me resulta fuera de 

toda objetividad y carentes de una debida fundamentación y motivación, 

siendo este uno de los requisitos que tienen las autoridades para aprobar o 

negar algún derecho que tengamos. 

 

   MINUTO 9:26, ustedes son los recurrentes, ustedes son los 

interesados, ustedes son los ofendidos hasta este momento y aquí la 

presencia que se requiere es la de ustedes para que se puedan plantear los 

motivos de inconformidad que tengan. En esta sala yo no requiero la 
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presencia de imputado alguno porque él esta beneficiado por la fiscalía.  

 

   MINUTO 9:27, Como no vienen asistidos por un defensor corren 

el riesgo de no entender técnicamente, jurídicamente hablando, YO CITO 

POR CORTESIA al imputado o a los imputados si quieren estar, si quieren 

estar, si quieren pero no los ocupo. Lo que sucede en la práctica es que si 

nosotros mandamos el apercibimiento para que se le aplique una multa no 

les hacen afectivas las multas las autoridades distintas a nosotros, yo puedo 

dar la orden pero allá, EL OFICIO LO TIRAN A LA BASURA, SI  POR ESO 

EN LUGAR DE HACER ESE SHOW, por decir así prefiero de buena fe ser 

objetiva y volverlo a citar.  

 

   MINUTO 9:28, Usted no lo entiende porque es un particular si, 

entonces no es que esté tratando de evitar actos de molestia, estoy tratando 

de optimizar las cosas y ser objetiva para que este caso se resuelva como lo 

dice la ley. 

 

   Ahora bien en apego a los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia, respetuosamente, por lo 

anteriormente expuesto pido, se me tenga interpuesta queja en tiempo y 

forma en contra de la Licenciada SANDRA SOFIA RUBIO DIAZ, Juez de 

Control del Partido judicial de Mexicali, Baja California.           

    

   III.- INFORME DEL FUNCIONARIO DENUNCIADO.- Por su 

parte, la LICENCIADA SANDRA SOFIA RUBIO DIAZ,  en su carácter de  

Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, se le tiene 

dando contestación a su informe de queja,  cual obra a foja trece de los  

presentes autos.    
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Con fundamento  en el artículo 147 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, ante ustedes con el debido respeto COMPAREZCO A 

RENDIR INFORME, en relación con la queja administrativa registrada bajo 

el número 32/2016, promovida por JUAN JOAQUIN LOPEZ 

VILLAFRANCO, COMPAREZCO A EXPONER: 

 

   Único: deberá desecharse por infundada e improcedente la queja 

administrativa presentada.  

 

   En efecto la vaga manifestación que vierte el quejoso no 

puntualiza afectación alguna ni jurídica ni administrativa puesto que en 

manera alguna vierte ninguna circunstancia de modo, tiempo, lugar u 

ocasión de perjuicio por el evento de que no se haga efectivo un 

apercibimiento (del cual no especifica dato alguno) y menos aún le puede 

perjudicar porque decisión se trató de una audiencia para resolver recursos 

de impugnación respecto de la cual para su desahogo puede procederse 

aun cuando no se encuentre presente el imputado, misma situación por la 

que no es pertinente hacerse efectivo apercibimiento alguno para el caso de 

su incomparecencia atento al artículo 258 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

   Por otro lado se programó en esa fecha de nuevo la audiencia 

referida y se celebró el día 12 de agosto del dos mil dieciséis, como se 

advierte de los CD´S que se anexa. 

 

   Por tanto y sin mayor preámbulo dado que sus manifestaciones 

no se advierten que se duela de faltas administrativas cometidas en su 

persona por la suscrita, deberá en consecuencia desecharse la queja 

interpuesta.   
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      IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LA 

LICENCIADA SANDRA SOFIA RUBIO DIAZ,  Una vez realizado el análisis 

de las constancias procesales, este Cuerpo Colegiado advierte que la 

servidora pública denunciada argumentó sustancialmente en su defensa que 

no ocasionó ningún perjuicio en la audiencia ya que la misma se puede 

desahogar aún cuando no se encuentre presente el imputado, misma 

situación por la cual no es pertinente hacerse efectivo apercibimiento alguno 

para el caso de su incomparecencia atento al artículo 258 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual este órgano colegiado 

considera adecuado el proceder de la funcionaria en comento, en cuanto a 

su decisión jurisdiccional. 

 

   Es verdad que el ordinal 258 del Código Nacional Procesal, 

faculta al Órgano Jurisdiccional para que al convocar a audiencia para 

resolver en definitiva sobre el no ejercicio de la acción penal, como en 

el caso, citando a la víctima u ofendido, ministerio público, y en caso, 

al imputado y a su defensor. Así también, el citado numeral, establece 

que en caso que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no 

comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente 

citados, el Juez de control resolverá sin materia la impugnación, es 

decir, establece una consecuencia para el caso de desobediencia por parte 

del sujeto pasivo, no así para el imputado; sin embargo, si en el caso 

específico existe una actuación anterior a la audiencia materia de la que 

deviene la presente queja administrativa, en la que se efectúo un 

apercibimiento para el imputado para el caso de su incomparecencia, resulta 

lógico que la juez debió ordenar se hiciera efectivo dicho apercibimiento, y 

sólo en caso de que no lo estimara procedente, tenía la obligación de 

justificar adecuadamente su proceder, esto es, sin realizar meras 
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conjeturas sin sustento, porque ello implica la trasgresión al principio 

referido anteriormente, en esa tesitura, es claro que la juez alejó su 

actividad jurisdiccional de la objetividad que debe imperar en sus 

decisiones y/o resoluciones.  

 

   Sin embargo, en cuanto a las manifestaciones efectuadas en la 

audiencia de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciséis por la juez 

denunciada, consistentes en:   

 

“… YO CITO POR CORTESÍA AL IMPUTADO O A LOS 

IMPUTADOS, SI QUIEREN ESTAR, SI QUIEREN PERO 

NO LOS OCUPO. LO QUE SUCEDE EN LA PRÁCTICA 

ES QUE SI NOSOTROS MANDAMOS EL 

APERCIBIMIENTO PARA QUE SE LE APLIQUE LA 

MULTA NO LES HACEN EFECTIVAS LAS MULTAS LAS 

AUTORIDADES DISTINTAS A NOSOTROS, YO PUEDO 

DAR LA ORDEN PERO ALLÁ, EL OFICIO LO TIRAN A LA 

BASURA, SI POR ESO EN LUGAR DE HACER ESE 

SHOW POR DECIR ASÍ, PREFIERO DE BUENA FE SER 

OBJETIVA Y VOLVER A CITAR…” 

 

   Este cuerpo colegiado atento a las facultades que otorga la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cuanto a ejercer la 

potestad disciplinaria, no puede dejar de observar que la Juez de 

Control Sandra Sofía Rubio Díaz, al no hacer efectivo el apercibimiento 

ordenado en actuación anterior, se puede sostener que no se condujo 

correctamente, emitiendo un juicio personal respecto al actuar de una 

autoridad distinta a la judicial, en el caso, de la autoridad administrativa 

encargada de efectuar el cobro de las multas impuestas por la 
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autoridad jurisdiccional, por lo que resulta necesario realizar un 

extrañamiento al respecto. 

 

   En efecto, la citada Juzgadora sustentó su actuar en conjeturas 

sin fundamento al referir que no ordenaba hacer efectivo el apercibimiento 

efectuado al imputado, en virtud de que “…las multas no las hacen efectivas, 

que el oficio lo tiran a la basura, por lo que en lugar de ellos, prefería de 

buena fe ser objetiva y volver a citar…”, empero, no tomó en consideración 

que en todo procedimiento judicial se debe de garantizar a las partes así 

como terceros y autoridades si se trata de un asunto de notoriedad, las 

condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos, lo 

que en el caso no aconteció, no obstante las manifestaciones de la víctima; 

esto es, la juzgadora efectuó conjeturas empleadas para concluir que en el 

caso en concreto no ordenada hacer efectivo apercibimiento alguno. 

 

   En este marco legal, se advierte, que los motivos de 

inconformidad denunciados en contra de la licenciada Sandra Sofía Rubio 

Díaz, resultan improcedentes para determinar alguna responsabilidad 

administrativa en virtud de que no se encuentra acreditado en autos que 

haya incumplido con alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 

72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, ni 

que haya incurrido en alguno de los supuestos establecidos como faltas 

administrativas en los artículos 127 y 131 de la citada Ley, ni que haya 

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

eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño de 

su cargo, contenidos en el artículos 116 de la misma Ley.  

 

 

   Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y  
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                             S E   R E S U E L V E :  

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa número 

063/2016, promovida por el C. JUAN JOAQUIN LOPEZ VILLAFRANCO, en 

contra de la C. LICENCIADA SANDA SOFIA RUBIO DIAZ, en su carácter 

de Juez de Control de este Partido Judicial.   

 

   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los C.  Consejeros 

integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, por 

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

 

 

 

LIC. JORGE ARMANDO VASQUEZ  

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA. 

 

 

 

 

 

LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES  

C O N S E J E R O   

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Página 11 de 12 
 
 

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.    
 

 

  

 

 LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN. 

C O N S E J E R O. 

 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ 

C O N S E J E R O  

 

 

 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 

MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

 

 

 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES  

MAGISTRADO CONSEJERO. 
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LIC. RAUL LUIS MARTINEZ. 

JUEZ CONSEJERO. 

 

 

 

 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

SECRETARIO GENERAL DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 

 

 

 

 

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

032/2016,  PROMOVIDA POR EL   C. JUAN JOAQUIN LOPEZ VILLAFRANCO,  EN CONTRA DE LA C. LICENCIADA SANDRA SOFIA 
RUBIO DIAZ, EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.  

 

 






