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Mexicali, Baja California, a catorce de noviembre del dos mil dieciséis.  

Visto el estado de autos, y toda vez que el escrito presentado por RUTH 

MARIANA COVARRUBIAS LUQUE, fue debidamente ratificado ante la presencia del 

Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE 

MAGAÑA MOSQUEDA, en fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, fórmese 

y regístrese bajo número de queja administrativa 068/2016.  

Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.01  tomado por el Pleno de 

este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión ordinaria del 

diez de noviembre 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 la queja, ya que del análisis, se advierte que el 

accionante basa su inconformidad dentro  de los cinco expedientes relativos que se 

señalan; a).- Expediente número 0458/2008-C, relativo a las diligencias preliminares 

de consignación, promovidas por ABELARDO ORTEGA R., en los que obran  

diversos depósitos de pensión efectuados a favor de su menor hija de nombre 

MARIANA ALONDRA ORTEGA COVARRUBIAS, por conducto de su señora madre 

RUTH MARIANA COVARRUBIAS LUQUE, los cuales en su oportunidad fueron 

debidamente notificados a la beneficiaria de dicha consignación, siendo el ultimo 

realizado el 23 de junio del año 2008. b).- Expediente  número 0652/2008-B, relativo 

al juicio especial de controversias del orden familiar, promovido por la señora  RUTH 

MARIANA COVARRUBIAS LUQUE, en representación de su menor hija MARIANA 

ALONDRA ORTEGA COVARRUBIAS, en contra de ABELARDO ORTEGA 

ROMERO, procedimiento que seguido que fue en todas su etapas procesales, 

siendo la última actuación el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre del año dos 

mil quince, en el cual se ordenó remitir copia certificada de todo lo actuado a la 

ciudadana licenciada ROSA ISELA QUIÑONES ARIPEZ, titular de la Agencia del 

Ministerio Publico Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Ensenada. c).- Expediente 

número 0191/2012-B, relativo al juicio sumario civil (alimentos), promovido por RUTH 

MARIANA COVARRUBIAS LUQUE, en representación de su menor hija REGINA 

ESMERALDA COLIN COVARRUBIAS, en contra de ERICK EDUARDO COLIN 
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CABALLERO, procedimiento que se siguió en todas sus etapas procesales, el día 

catorce de enero del dos mil dieciséis fue la última actuación que obra en el 

expediente. d).- Expediente número 0057/2015.B, relativo a las diligencias 

preliminares de consignación, promovidas por PEDRO BAUTISTA LOPEZ, en el que 

obran diversos depósitos de pensión efectuados a favor de sus menor hijo de 

nombre PEDRO NICOLAS BAUTISTA COVARRUBIAS,  por conducto de su señora 

madre de nombre RUTH MARIANA COVARRUBIAS LUQUE, los cuales en su 

oportunidad fueron debidamente notificados al beneficiario de dicha consignación, 

siendo el ultimo realizado el 26 de enero del 2016. e).- Expediente número 

0449/2015-B, relativo al juicio ordinario de divorcio necesario, promovido por el señor 

PEDRO BAUTISTA LOPEZ, en contra de la señora  RUTH MARIANA 

COVARRUBIAS LUQUE, en el cual por auto publicado en el Boletín Judicial de fecha 

veintiuno de abril del año dos mil dieciséis, a solicitud de la señora RUTH MARIANA 

COVARRUBIAS LUQUE, y toda vez que no existe datos que permitan determinar los 

ingresos del señor PEDRO BAUTISTA LOPEZ, se ordenó requerir a este último, para 

que dentro del término de tres días, manifieste al juzgado bajo protesta de decir 

verdad el monto de ingreso, si es trabajador independiente y/o comisionista y/o 

distribuidor de telefonía celular…. , siendo la última actuación el acuerdo de fecha 

cinco de octubre del año dos mil dieciséis, en el que se ordena turnar los autos al 

ciudadano Actuario adscrito al juzgado, para que proceda a requerir a las partes 

involucradas y se presenten ante la Procuraduría para la Defensa del Menor y la 

Familia, a efecto de que les sean practicado el estudio psicológico correspondiente. 

Todos radicados en el Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja california. Ya que de los mismos se desprenden que son cuestiones 

de índole jurisdiccional; al manifestar la quejosa que su inconformidad es en razón a 

la corrupción, abuso, falta de ética, valores y sentimiento por parte de la Licenciada 

GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO, Juez y la Licenciada PERLA MARIBEL 

RAMIREZ JIMENEZ, Secretaria Actuaria, ambas del Juzgado Primero Familiar en 

Ensenada, Baja California, señalando también a Secretaria y Archivo sin ser 

específica, lo anterior ya que los papas de sus hijos den dinero ya que no los protege 

la ley ni esa sentencia del 2010, pues jamás han declarado cuáles son sus ingresos 

para que den  una pensión, ya que otorgan lo que ellos quieren y objetan que estoy 

mal asesorada por mi licenciada, además que se le apoye a checar la administración 

de dichas sentencias como el desalojo donde la Juez autorizo echarnos a la calle y 

donde el Actuario con la ayuda de mi esposo me robaron todo sin ninguna 
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notificación o previo aviso, tengo ya hasta miedo de la sentencia de esta Juez pues 

siempre lo mismo y está a punto de sentenciar la pensión junto con el divorcio… 

Ahora bien, la funcionaria denunciada rinde su informe el día dieciocho de octubre 

del año en curso, en donde niega categóricamente las imputaciones hechas en su 

contra, argumentando que cuenta con una reputación de honorabilidad y de conducta 

intachable ante la sociedad y los litigantes, siendo falso que carezca de probidad, la 

cual constituye una apreciación de carácter subjetivo por la quejosa.   Además de 

negar las imputaciones hace del conocimiento a este cuerpo colegiado que la Juez 

ha atendido de manera personal en varias ocasiones tanto a la quejosa como a su 

padre, además las solicitudes que ha presentado en los diversos expedientes se 

atienden de manera pronta y expedita, dentro de los cinco expedientes antes 

señalados. En virtud de lo anterior, se hace constar que la Juez denunciada ha dado 

seguimiento a cada uno de los expedientes en donde la quejosa hace imputaciones 

de malos manejos y conductas inapropiadas por parte del personal del Juzgado 

Familiar donde se encuentran radicados dichos expedientes, por lo tanto la Juez 

soporta su dicho con las copias certificadas que remite  de cada uno de los 

expedientes donde obran las últimas fechas de lo actuado. 

 Aunado a lo anterior la falta de congruencia y fundamento legal, por hechos de 

índole jurisdiccional  dentro del escrito de la queja, hacen que dicho procedimiento 

administrativo no sea procedente y sea desechada la queja,  toda vez que la 

funcionaria denunciada no ha incurrido en alguno de los supuestos de los artículos 

127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.     

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 
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 Epoca. Tomo 
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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 Epoca. 
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, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 

de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

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

Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VASQUEZ, ante el Secretario General, 

Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.  
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