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Mexicali, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil 

dieciséis.  

Dando cuenta con los presentes autos,  y de conformidad con el punto 

de acuerdo número 4.05 tomado en sesión de Pleno de este Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, celebrado en fecha quince de 

septiembre de dos mil dieciséis, el cual se agrega en copia certificada para 

que obre como corresponda, con fundamento en el artículo 64 de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, que 

textualmente establece que: “[…] Las funciones de la vigilancia, 

administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado, 

excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las 

leyes, […]”; se desecha el escrito de queja recibido en fecha quince de 

agosto de dos mil dieciséis, y que fuera ratificado el día veintitrés del mismo 

mes y año, ya que del análisis integral del escrito y anexos que se 

acompañan, se desprenden como antecedentes que el quejoso, 

Licenciado ENRIQUE SUAREZ GARCÍA, promueve recurso de apelación 

en contra de la sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de junio de dos 

mil dieciséis dentro del incidente de liquidación de suerte principal e 

intereses generados, en el expediente 1217/2009 del índice del Juzgado 

Séptimo Civil de Tijuana, Baja California, acordándose la referida solicitud el 

día seis de junio del cursante año, proveído que el quejoso considera cae en 

lo absurdo, excesivo y riguroso.  

Toda vez que, en referido acuerdo se le requirió para que dentro del 

término de tres días señalara con precisión y no genéricamente las 

constancias que deberían de integrar el testimonio de apelación, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendría por no interpuesto el 

referido recurso, lo anterior en razón de que por una parte señala como 

constancias para integrarlo las siguientes: 1- Escrito inicial de demanda; 2.- 

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.    
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Escrito de contestación de demanda; 3.- Sentencia de fecha trece de junio 

de dos mil doce, emitida por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado; 

4.- Escrito de interposición de incidente de pago de suerte principal e 

intereses; y 5.- Sentencia interlocutoria de veintitrés de septiembre del 

cursante año; mientras que por otra parte señala todas y cada una de las 

constancias que integran el referido expediente. 

En atención al estudio y análisis otorgado a los anteriores hechos, 

este Cuerpo Colegiado no encuentra motivo para iniciar proceso 

administrativo en contra del funcionario denunciado, dado que de las 

conductas enunciadas, no se desprende la comisión de alguna que sugiera 

la ejecución de hipótesis consideradas como faltas administrativas previstas 

por los artículos 127 y 131, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California. 

De lo anterior se advierte que los motivos de inconformidad se 

refieren a decisiones de índole jurisdiccional, que fueron tomadas por el 

Juez, según su apreciación, interpretación y criterio jurídico respecto del 

lineamiento establecido en el artículo 683 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, y toda vez que dichas determinaciones se 

encuentran protegidas por el principio general de la Autonomía e 

Independencia Judicial, mismos que deben preservar los Jueces en su tarea 

jurisdiccional; por tanto, no es competencia de este Órgano Colegiado 

analizar respecto de si fue correcta o no, la determinación mediante la cual 

realizó el mencionado requerimiento, con su respectivo apercibimiento; 

aunado a que las decisiones del Juez, solo pueden ser revisadas a través 

de los recursos o medios de defensa expresamente previstos para tal 

propósito en la ley que corresponda, sin que este Cuerpo Colegiado pueda 

confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

Sirve de apoyo a lo determinado los siguientes criterios aplicados al 

caso por analogía sustancial, contenidos en las Tesis de Jurisprudencia que 

a continuación se trascriben:  

 

      “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS 
A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 
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JURIDICOS. La llamada "queja administrativa" cuya existencia se deriva de lo previsto 
en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
tiene como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la 
conducta de magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe 
circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, 
deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios 
judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de nueva 
cuenta, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso 
concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico sustentado o 
si existe alguna irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el 
carácter de ejecutoria. Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por el Tribunal en 
Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete de mayo de mil novecientos 
noventa y uno. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia.  
 
      “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 deben 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. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
Tomo VI Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990. Página 85.  Tesis de 
jurisprudencia 15/1990.   
 

      “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS RESOLUCIONES 
APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN 
SER ANALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). La queja 
administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato, tiene la finalidad de decidir sobre la conducta de los servidores 
públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, determinar si la misma revela 
ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra irregularidad en el ejercicio 
de sus funciones, bajo la perspectiva de datos objetivos como un evidente error o 
descuido que constituya una desviación de la legalidad, por haberse emitido en 
contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de 
carácter sustancial para la solución del asunto; por consiguiente, la fundamentación y 
motivación de sus resoluciones apoyadas en un ejercicio de interpretación que, por 
ende, constituye una cuestión de criterio o arbitrio debatible u oponible, escapan de ser 
analizadas a la luz de un procedimiento disciplinario, puesto que son los propios 
juzgadores quienes optan por el método de interpretación más apropiado al caso 
concreto, entre los que la doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el funcional, 
ya que de lo contrario se atentaría contra los principios de autonomía e independencia 
que deben preservar los Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes conservan 
íntegras sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones.” 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo 
VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia. 

 

        En tales consideraciones, y toda vez que no se advierte la probable 

comisión de alguna de las faltas administrativas establecidas por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en 
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los artículos 64 de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 

163 de la citada Ley, se ordena desechar la queja administrativa en contra 

de la Licenciada EVA ANGÉLICA VILLASEÑOR MORENO, Juez Séptimo 

de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y como 

consecuencia el archivo definitivo de los presentes autos. Lo anterior con 

apoyo en lo dispuesto por los artículos 172 fracción I y 173 fracción I y V de 

la misma Ley Orgánica. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-  

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el 

Secretario General, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien 

autoriza y da fe.  

  

          JAV/EMM/ffmv 

 






