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   Mexicali, Baja California, a veinticuatro de agosto del año 

dos mil diecisiete.  

 

    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa Número 069/2016, promovida por la C. ANICIA 

ROSAS RUIZ, en contra de la LICENCIADA MARIBEL MALDONADO 

DURAN, en su carácter de Juez Cuarto de lo Civil, del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California.   

 

                               R E S U L T A N D O:   

 

   UNO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día veinticinco  

de agosto del presente año, la C. ANICIA ROSAS RUIZ, interpuso queja 

administrativa en contra de la Licenciada MARIBEL MALDONADO 

DURAN, Juez de Cuarto Civil, de este Partido Judicial, por las actuaciones 

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

 

    DOS.- Con fecha veintiuno de septiembre, 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 a la funcionaria 

denunciada 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.   

 

   TRES.- Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha trece de 

octubre del año dos mil dieciséis, se tuvo a la Licenciada MARIBEL 
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MALDONADO DURAN, 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 que se proveyeron 

conforme a derecho. 

 

   CUATRO.- En fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciséis, se 

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

desahogaron las pruebas anunciadas por las partes, alegando lo que a su 

derecho convino, 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 RAUL LUIS MARTINEZ, Vocal 

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: 

 

   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, 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.-   

 

 

   SEGUNDO.- La accionante ANICIA ROSAS RUIZ, manifestó 



 
 
 
 
 
 
 

 QUEJA ADMINISTRATIVA 69/2016 

Página 3 de 24 
 
 
 

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.    
 

como hechos constitutivos de su queja, en su escrito de fecha veinticinco de 

agosto   del dos mil dieciséis, el cual obra de la foja 01 a la 04 de los autos en 

estudio, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra de 

insertaren en aras del principio de economía procesal en obviedad de 

repeticiones ociosas; de los cuales en síntesis se obtienen las siguientes 

motivos de Queja:  

  

 

 Que Pedro Iván Ortiz Rivas,  promovió juicio de prescripción positiva 

de mala fe en contra de VICTORIA SANCHEZ GARCIA, en el cual se 

emplazo por edictos, por lo que una vez agotados todas las etapas 

procesales correspondientes, citándose para sentencia definitiva el 

dos de septiembre de dos mil quince  

 Que al no haberse llamado a juicio a la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio, el diecisiete de ese mismo mes y año 

la Juez Cuarto Civil de Mexicali, dejo sin efecto la citación para 

sentencia en donde se le previno para el efecto de proporcionar copia 

de traslado y emplazar a dicha dependencia registral.   

 Que el Registro Público, omitió dar contestación a la demanda, 

llevándose a cabo una serie de diligencias a fin de que el nueve de 

marzo del dos mil dieciséis, se volvió a citar a las partes para la 

sentencia definitiva.  

 Que el primero de abril de 2016, de nueva cuenta se dejó sin 

efectos la citación para sentencia y se ordenó  notificar en un 

domicilio diverso proporcionado por el Recaudador de Rentas del 

Estado en el cual no fue posible notificar a la demandada.  

 Que se giró oficio a la Dirección de Catastro, en el que al dar 

respuesta informo que si existía el domicilio proporcionado, 

constituyéndose el actuario adscrito en donde se advirtió que se 

trataba de homónimo de la demandada.  

  Que estima que la juez involucrada, incumplió con la mayor 

diligencia en su encargo, puesto que no se cercioró previamente al 
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citar para sentencia que ya se hubieran colmado los requisitos legales 

para ello.  

 Que por error propio de la Quejosa, el veintitrés de junio del dos mil 

dieciséis, presento promoción en la que señalo  que el nombre 

correcto de la pasiva procesal es MARIA VICTORIA SANCHEZ 

GARCIA, la Juez, una vez citado para sentencia el cuatro de julio de 

2016, por auto de fecha nueve de agosto del mismo año, acordó que 

en virtud de la promoción presentada quejosa el día veintitrés de junio, 

del cual se advertía que el nombre correcto era MARIA VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, ordeno girar oficios de localización a todas las 

autoridades administrativas para encontrar un domicilio con ese 

nombre. 

  

  Que el 16 de agosto del dos mil dieciséis, promovió recurso de 

revocación contra del auto que dejaba sin efecto la citación para 

sentencia, solicite se citara para sentencia definitiva, en virtud de no 

existir ninguna diligencia pendiente por realizar.  

 

 Que tanto la C. Juez MARIBEL MALDONADO DURAN, así como su 

Secretaria de Acuerdos EVANGELINA FIGUEROA ZAZUETA, han 

incumplido con la mayor diligencia en su trabajo, al no advertir desde 

un inicio tales situaciones, postergando el dictado de sentencia en tres 

ocasiones, transcurriendo 11 meses, sin que siendo la propia juez 

quien debe velar por la correcta administración de justicia en los 

asuntos que son sometidos a su conocimiento. 

 

 Refiere que la Juez denunciada es negligente puesto que: 

 

 1.- La primera vez ordeno emplazar al Registro Público, aun y 

cuando no había sido señalado como parte demandada, sin embargo 

no obstante ello se cumplo y se emplazó. 

 

  2.- En base a una persona que comparece en el juicio sin estar 
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autorizado, ordena girar oficios a los Registros Civiles Estatal  y 

Municipal, para que informaran si existía acta de defunción, lo cual se 

cumplió, informando ambas autoridades que no encontraron registro 

alguno de defunción a nombre de la pasiva procesal.  

 

  3.- ordena agotar un domicilio a nombre de una persona distinta de 

la demandada, de nombre SUSANA SANCHEZ GARCIA, y se agota 

dicho domicilio sin que se encuentre la demandada. 

 

  4.- Posteriormente, ordena agotar un domicilio que fuera 

proporcionado nuevamente por un tercero, es decir un Callejón con el 

mismo nombre del que fue localizado, lo cual también se agota, 

encontrando que la persona que había dicho domicilio, manifiesta que 

se trata de un homónimo, pus ella no es la parte demandada. 

 

  5.- Y por tercera ocasión, ordena se giren de nueva cuenta oficios de 

localización para buscar a una persona diversa de la demandada.  

 

 Que a decir de la Quejosa es obligación de la denunciada, revisar el 

expediente de manera exhaustiva, antes de citar para sentencia (tres 

ocasiones) para saber si ya se encuentra debidamente integrado y 

una vez hecho lo anterior, ahora si citar a las partes para oír sentencia 

y no como acontece, es decir, cita para sentencia y después revisa si 

está integrado el expediente para realmente dictar la sentencia; todo lo 

cual denota una severa negligencia y descuido del asunto a su cargo. 

 

  Que el  16 de agosto de 2016, presento recurso de revocación en 

contra del auto de fecha 9 de agosto de 2016, a través del cual se deja 

sin efectos la tercera citación para sentencia, sin que a la presente 

fecha (25 de agosto) se haya emitido acuerdo por medio  del cual se 

haga pronunciamiento alguno sobre la admisión de dicho recurso, no 

obstante que, ya transcurrieron en exceso los términos legales para 

ello.  
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   Para sustentar las aseveraciones la quejosa fue omisa en ofrecer 

medios de prueba. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

   TERCERO.- Por su parte, la LICENCIADA MARIBEL 

MALDONADO DURAN, en su carácter de Juez de Cuarto Civil, del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, el 13 de octubre de dos mil dieciséis 

emitió el informe respectivo, que obra agregado de la foja setenta y nueve a 

la ochenta y dos por ambos lados, de autos, instrumento que se tiene por 

reproducidos como si a la letra de insertare en aras del principio de 

economía procesal en obviedad de repeticiones ociosas; manifestando 

en síntesis lo siguiente.    

 

   La Denunciada opone como excepción  la incompetencia por 

razón de la materia, sustentado la misma, en que los motivos de queja 

resultan ser de carácter jurisdiccional y nunca a los motivos que establecen 

los artículos 127, 6 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

ninguna va encaminada a sustentar violación de carácter administrativo, 

sino a cuestiones jurisdiccionales de las cuales es incompetencia conocer y 

resolver este H. Consejo, dado que son impugnables por medio de los 

recursos que establecen los ordenamientos legales. 

 

   Asimismo aduce con respecto al fondo del asunto,  

     

1. Que son deficientes y por ello infundadas las razones que 

dice tener la quejosa para inconformarse contra mi 

actuación jurisdiccional derivada del Juicio Ordinario Civil, 

radicado bajo expediente número 1003/2013, promovido 
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por PEDRO IVAN ORTIZ RIVAS, en contra de VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, pues a través de los provistos de 

fechas dos de septiembre de dos mil quince, y primero de 

abril de dos mil dieciséis, dicha juzgadora cumple su 

obligación de analizar la existencia de litisconsorcio pasivo 

necesario, así como revisar e investigar oficiosamente, que 

el emplazamiento cumpla con su objetivo de permitir a la 

demandada el contestar la demanda, oponiendo sus 

defensas y excepciones. 

 

2.  Que tal actividad –revisar el emplazamiento- la puede 

realizar el juzgador en cualquier etapa del procedimiento, 

además  (como lo revelan las constancias del sumario que 

se anexa en copia certificada), la hoy quejosa no se 

inconformo con tales decisiones pronunciadas por esta 

juzgadora, como ella misma lo reconoce, por lo que 

entonces ningún derecho le asiste para dolerse ahora de 

dichas actuaciones que antes consintió y que se 

encuentran debidamente motivadas y fundadas en los 

artículos 2875 del Código Civil Local,, 262 penúltimo 

párrafo y 267 del Código de procedimientos Civiles en 

vigor, así como Tesis y Jurisprudencias que en las mismas 

se invocan, constituyendo la segunda de ellas el 

seguimiento de lo resuelto en primer lugar, 

determinaciones firmes que desde luego constriñen a los 

litigantes, en este caso, a la quejosa, quien 

extemporáneamente y apartándose de la vía jurisdiccional, 

emite su disenso.  
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3. Que en el apartado nueve de su queja, señala “9. Ahora 

bien, por un error de la suscrita mediante promoción del 

día veintitrés de junio del presente año, señale que el 

nombre correcto de la pasiva procesal es MARIA 

VICTORIA SANCHEZ GARCIA,  sin embargo, dicha 

cuestión fue error propio….” Promoción que efectivamente 

se presentó, sin embargo no es dable apreciar el contenido 

de ese escrito como pretende la quejosa en el punto 

número once de su queja, es decir, como un error 

mecanográfico, toda vez que también en su oferta 

probatoria se refiere a la pasivo procesal como MARIA 

VICTORIA SANCHEZ GARCIA, lo que igual ocurre en la 

identificación de las partes que consta en la promociones 

glosadas a fojas 50, 66, 70, 71, 146, 157, 173, 175 y 188 

del sumario, que cobraron relevancia hasta que de manera 

excelsamente clara indica a esta Resolutora”… el nombre 

correcto de la pasiva procesal es MARIA VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, también conocida como VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, por lo que fue la misma quejosa 

quien propicio con su información el acuerdo, que data 

del nueve de agosto del dos mil dieciséis. 

 

4. Que atendiendo esa insoslayable, nueva y reciente 

información, se ordena buscar a la parte demandada con 

el nombre que la actora formal proporciona 

complementando el que aparece inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, en los 

términos del articulo9 1143 del Código Civil para el 

Estado, es decir MARIA VICTORIA SANCHEZ GARCIA, 
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por la misma consideración que se sostiene en el acuerdo 

de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince. 

Actuación que fuera consentida por la quejosa, en donde 

se asentó:”… 

 

5. Que el recurso de revocación interpuesto en contra del 

auto de fecha nueve de agosto del año en curso, ha 

quedado resuelto, como se comprueba con la copia 

certificada que se anexa. Resultando oportuno acotar que 

los agravios que se hacen valer en dicho recurso de 

revocación coinciden de manera parcial pero sustantiva 

con los motivos de queja.    

 

6. En cuanto a la violación que la quejosa hace descansar en 

la actuación de la suscrita, consistente en la inoportunidad 

temporal en que procesalmente dice me he conducido,  en 

este aspecto me permito exponer que de explorado 

derecho, resulta ser que la impartición de justicia dentro del 

campo de la materia civil, implica además de un amplio 

conocimiento, amplia dedicación de tiempo y actividad que 

en ocasiones redunda en que el juzgador se encuentre 

imposibilitado para actuar en los términos temporales que 

exige la legislación procesal civil. 

 

7.  Que la verificación obligada y oficiosa del emplazamiento, 

realizada por esta juzgadora, a fin de evitar que se 

concrete la violación procesal de mayor magnitud y de 

carácter más grave, se ha realizado con la temporalidad a 

que se alude en el caso concreto, por sí mismo, como ya lo 
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tengo expuesto, no amerita la imposición de una sanción 

administrativa, ya que tal actuación, de manera contraria a 

lo que expone la quejosa, se puede realizar en cualquier 

etapa del procedimiento, tal como se precisa en las tesis: 

“EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU 

ESTUDIO ES DE OFICIO”; “EMPLAZAMIENTO, EXAMEN 

DEL, AUN CUANDO SE HUBIERA DECLARADO LA 

REBELDIA DEL DEMANDADO”; “EMPLAZAMIENTO Y 

DECLARACION DE REBELDIA. OPORTUNIDAD LEGAL 

PARA SU ESTUDIO”.   

 

8. Que cabe acotar que dentro de su actividad jurisdiccional, 

en el ejercicio de la función de esta naturaleza, resalta que 

su actuar no se ha concretado a atender de manera 

exclusiva la cuestión controvertida que se expuso a mi 

conocimiento por las partes del juicio que provoco esta 

queja, como lo demuestro con el siguiente resumen de 

actuaciones que, conjuntamente con el juicio que interesa 

a la quejosa, he venido desarrollando, durante el periodo 

del 16 de agosto der 2016, fecha está en que se interpuso 

recurso de revocación por la hoy quejosa, al 30 de agosto 

de ese mismo año, en que se admite dicha impugnación, 

como son las que a continuación se exponen en los 

siguientes RUBROS: 

 

ACUERDOS PRONUNCIADOS                         787 

OFICIOS REMITIDOS                                   224 

AUDIENCIAS SEÑALADAS                             67 

INICIOS RADICADOS                                   50 
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EXHORTOS GIRADOS                                   15 

SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS            14 

SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DICTADAS    7 

EXHORTOS DILIGENCIADOS                          6 

 

Información que en copia certificada se anexa y fue sustraída de 

los libros oficiales de Registros que se utilizan en el Juzgado, 

para llevar el control de la carga de trabajo precisamente.        

 

   Para comprobar los argumentos vertidos la Denunciada ofreció 

las siguientes pruebas:  

 

 COPIAS CERTIFICADAS del expediente 1003/2013 
en 204 fojas útiles.  
 
COPIAS CERTIFICADAS del libro de inicios.  
 
COPIAS CERTIFICADAS de boletín judicial. 
 
 COPIAS CERTIFICADAS de la agenda de 
audiencias por secretaria. 
 
COPIAS CERTIFICADAS del Libro de exhortos 
girados. 
 
COPIAS CERTIFICADAS del Libro de oficios 
girados. 
 
COPIAS CERTIFICADAS del Libro de sentencias 
dictadas. 
 

    Probanzas que se admitieron y se desahogaron en su totalidad. 

 

CUARTO.- Del análisis de las constancias procesales, así como, 

de los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos que con 
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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 69/2016, presentada por 

ANICIA ROSAS RUIZ,  en contra de la C. LICENCIADA MARIBEL 

MALDONADO DURAN, en su carácter de Juez cuarto de lo Civil, del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, 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. 

  

   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 

desahogadas, este cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, 

que no se actualiza por parte del funcionario denunciado ninguna de las 

conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que imputa el 

quejoso al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional sin que 

estos sean sancionables a través de este procedimiento administrativo, 

puesto  que la queja se constriñe básicamente a:  

 

 Que Pedro Iván Ortiz Rivas,  promovió juicio de prescripción positiva 

de mala fe en contra de VICTORIA SANCHEZ GARCIA, en el cual se 

emplazo por edictos, por lo que una vez agotados todas las etapas 

procesales correspondientes, citándose para sentencia definitiva el 

dos de septiembre de dos mil quince  

 Que al no haberse llamado a juicio a la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio, el diecisiete de ese mismo mes y año 
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la Juez Cuarto Civil de Mexicali, dejo sin efecto la citación para 

sentencia en donde se le previno para el efecto de proporcionar copia 

de traslado y emplazar a dicha dependencia registral.   

 Que el Registro Público, omitió dar contestación a la demanda, 

llevándose a cabo una serie de diligencias a fin de que el nueve de 

marzo del dos mil dieciséis, se volvió a citar a las partes para la 

sentencia definitiva.  

 Que el primero de abril de 2016, de nueva cuenta se dejó sin 

efectos la citación para sentencia y se ordenó  notificar en un 

domicilio diverso proporcionado por el Recaudador de Rentas del 

Estado en el cual no fue posible notificar a la demandada.  

 Que se giró oficio a la Dirección de Catastro, en el que al dar 

respuesta informo que si existía el domicilio proporcionado, 

constituyéndose el actuario adscrito en donde se advirtió que se 

trataba de homónimo de la demandada.  

 Que por error propio de la Quejosa, el veintitrés de junio del dos mil 

dieciséis, presento promoción en la que señalo  que el nombre 

correcto de la pasiva procesal es MARIA VICTORIA SANCHEZ 

GARCIA, la Juez, una vez citado para sentencia el cuatro de julio de 

2016, por auto de fecha nueve de agosto del mismo año, acordó que 

en virtud de la promoción presentada quejosa el día veintitrés de junio, 

del cual se advertía que el nombre correcto era MARIA VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, ordeno girar oficios de localización a todas las 

autoridades administrativas para encontrar un domicilio con ese 

nombre. 

  

  Que el 16 de agosto del dos mil dieciséis, promovió recurso de 

revocación contra del auto que dejaba sin efecto la citación para 

sentencia, solicite se citara para sentencia definitiva, en virtud de no 

existir ninguna diligencia pendiente por realizar.  

 

Conceptos de queja que le son imputados a la Juez denunciada, 



 
 
 
 
 
 
 

 QUEJA ADMINISTRATIVA 69/2016 

Página 14 de 24 
 
 
 

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.    
 

haberlos realizado con una deficiente función considerando que esta 

conducta debe ser sancionada por actualizar las artículos 116 fracción II y 

131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, este Cuerpo Colegiado difiere con la quejosa, toda vez que de 

la lectura y análisis de las copias certificadas que fueron allegados como 

medios de prueba, mismas que gozan del valor probatorio pleno que les 

confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil, específicamente a fojas 12 y 

13 del expediente en que se actúa, se desprende la inexistencia de las 

causas que la quejosa dice se actualizaron.  

 

Lo anterior se sostiene, toda vez que, los actos atribuidos a la 

Juez denunciada, son cuestiones meramente jurisdiccionales, las cuales no 

puede interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente prohibido 

por el numeral 64 de la Constitución Estatal, siendo que dichos actos no 

transgreden los dispositivos 72 fracción III, 116 fracción II, 127, y 131, de 

la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 

  Esto, porque el Juez es independiente al realizar su función 

como operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme a 

los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 

excelencia, en sus resoluciones según sea el sentido de estas; las cuales 

necesariamente van a ser favorables para una parte, y desfavorables para la 

otra, pero esto no significa que en la interpretación de los hechos así como 

del derecho, el Juez denunciado infrinja los dispositivos administrativos y sea 

sancionable su función. 

 

    Lo argüido es así, puesto que al hacer el análisis de lo que 

quejoso refiere, luego de la revisión analítica de las constancias procesales 

que componen el expediente 1003/2013 del Juzgado a cargo de la 
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denunciada tales circunstancias resultan infundadas, pues no se percibe  

que el señalamiento hecho en contra de la funcionaria Judicial de merito se 

actualice; ya que de la lectura de los autos se infiere que la actuación de la 

funcionaria sujeta al presente procedimiento  fue apegado a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe observar en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión.  

 

  Lo anterior, es así, puesto que este Órgano Vigilante, no 

encuentra conducta alguna que sancionar administrativamente, dado que en 

su carácter de Juez Segundo Civil, la denunciada actúo resolviendo sobre lo 

peticionado por la Parte Quejosa, en la que acordó lo conforme a Derecho, 

fundando y motivando el sentido de los proveídos que dicto al dar respuesta 

a las promociones presentadas por la quejosa aunado a que el llamar a 

Juicio a un Tercero y la revisión oficiosa del emplazamiento en cualquier 

etapa de procedimiento, a fin de evitar que se presenten violaciones 

procesales soy cuestiones aplicación de criterios jurisdiccionales  esto 

conforme a los dispositivos 262 penúltimo párrafo y 267  del Código de 

Procedimientos Civiles en Vigor , que en lo conducente se transcriben: 

ARTÍCULO 262.- Las partes pueden pedir que un 
tercero sea llamado al juicio para que le pare perjuicio la 
sentencia, en los siguientes casos: 

…  

Cuando el Juez considere que debe darse a un 
tercero la oportunidad de defensa, o la Ley lo exija para la 
regularidad del procedimiento, a falta de petición de parte, 
procederá a requerir su intervención, sin cuyo requisito la 
sentencia que se dicte no producirá en su contra los 
efectos de la cosa juzgada. 

… 
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ARTÍCULO 267.- Transcurrido el término del 
emplazamiento sin haber sido contestada la demanda, se 
hará la declaración de rebeldía y se mandará recibir el 
negocio a prueba, observándose las prescripciones del 
Título Noveno. 

…  

Si el Juez encontrare que el emplazamiento no se 
hizo correctamente, mandará reponerlo e impondrá una 
corrección disciplinaria al actuario cuando aparezca 
responsable. 

… 

 

Del análisis sistemático de los preceptos legales precitados, y sin 

que este Órgano de Control pretenda ejercer facultades de interpretación 

jurisdiccional; se desprende que el Juez tiene la facultad de que cuando 

lo considere podrá llamar a juicio a un tercero, asimismo a reponer 

procedimiento por haber sido defectuoso el emplazamiento o haberse 

omitido el mismo, siendo que la revisión del emplazamiento es de orden 

público, como en diversas tesis Jurisprudenciales se ha sostenido por 

nuestro máximo Tribunal en el país,  lo que como consecuencia sobrevino en 

haberse dejado sin efecto las citaciones para sentencia de las que la 

quejosa se duele, esto a pesar que fue la propia quejosa quien al haber 

promovido diversos actos procesales preciso a la Juez Denunciada a 

reponer en tales circunstancias el procedimiento del cual deriva la presente 

queja.  Cobrando vigencia las tesis de jurisprudencia que a continuación se 

aportan:  

 
EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. 
La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones 
aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto 
que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, 
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imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide 
oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a 
presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la 
recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a 
formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La 
extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de 
que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar 
de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la 
materia. 
 
Época: Séptima Época, Registro: 240531, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Cuarta 
Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 195  
 
 
 
EMPLAZAMIENTO, EXAMEN DEL, AUN CUANDO SE HUBIERA DECLARADO LA 
REBELDIA DEL DEMANDADO. 
 
Es inexacto que el juez se encuentre impedido para examinar en su sentencia el 
emplazamiento por la circunstancia de haber analizado éste al dictar el auto mediante el 
cual declaró la rebeldía del demandado; toda vez que tal proveído no causa estado, en 
virtud de que el emplazamiento es un acto de orden público, cuyo estudio debe hacerse 
de oficio en cualquier etapa de procedimiento, por tratarse de la diligencia mediante la 
cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de la acción que se 
ejercita en su contra, con el objeto de permitirle una adecuada defensa y de que se 
establezca la relación jurídica procesal entre las partes. 
 
Época: Octava Época  Registro: 225677 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda 
parte-1, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Civil Tesis: Página: 205  
Berman. 
 
EMPLAZAMIENTO, EXAMEN DEL, AUN CUANDO SE HUBIERA DECLARADO LA 
REBELDIA DEL DEMANDADO. 
 
Es inexacto que el juez se encuentre impedido para examinar en su sentencia el 
emplazamiento por la circunstancia de haber analizado éste al dictar el auto mediante el 
cual declaró la rebeldía del demandado; toda vez que tal proveído no causa estado, en 
virtud de que el emplazamiento es un acto de orden público, cuyo estudio debe hacerse 
de oficio en cualquier etapa de procedimiento, por tratarse de la diligencia mediante la 
cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de la acción que se 
ejercita en su contra, con el objeto de permitirle una adecuada defensa y de que se 
establezca la relación jurídica procesal entre las partes. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Época: Octava Época  Registro: 225677 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda 
Parte-1, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Civil Tesis: Página: 205  
 
 
 
EMPLAZAMIENTO Y DECLARACION DE REBELDIA. OPORTUNIDAD LEGAL PARA 
SU ESTUDIO. 
 
Es cierto que el artículo 220 del Código de Procedimientos Civiles del estado, condiciona 
al juzgador para hacer la declaración de rebeldía, a examinar con escrúpulo que las 
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notificaciones se hicieron al demandado en forma legal, pero también lo es que aunque 
hubiera declarado rebelde a la demandada, ello no impide al juez natural que al emitir 
sentencia definitiva aborde el análisis del emplazamiento, por tratarse, además de un 
presupuesto procesal, de dos etapas distintas del juicio que no se contraponen, pues 
mientras que en la primera fase se decide, para declarar la rebeldía, si se contestó la 
demanda dentro del término de ley, en la segunda se establece, entre otras 
circunstancias, si el emplazamiento está ajustado a derecho. 
 
Época: Octava Época Registro: 210495 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, 
Septiembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: VII. 1o. C. 81 C Página: 327  

  

 

   En resumidas cuentas, los  supuestos procesales  enunciados 

descansan en una atribución discrecional misma que al ejercerlas NO recae 

en violación administrativa alguna, sino en el ejercicio de sus atribuciones 

jurisdiccionales; por lo que, este Ente Jurídico, considera justificado el 

actuar de la denunciada al realizar los actos procesales que la ley le 

atribuye u obliga. Esto al margen de que la quejosa pudo, al tratarse de una 

cuestión de índole Jurisdiccional interponer los medios de defensa previstos 

en Ley. 

 

  Ahora bien, en cuanto al motivo de queja consistente en “Que el 

16 de agosto del dos mil dieciséis, promovió recurso de revocación contra del 

auto que dejaba sin efecto la citación para sentencia, sin que a la fecha de la 

presentación de la presente queja, se hubiere resuelto no obstante de haber 

transcurrido los plazos de ley”, esta autoridad considera, que a pesar de la 

inconformidad de la quejosa, dicho motivo de queja resulta irrelevante, toda 

vez que de la revisión de hecha a las constancia procesales se encontró que 

dicho recurso de revocación, que fue resuelto el trece de octubre de dos mil 

dieciséis (foja 202-204 de las copias certificadas), si bien es cierto, la juez 

denunciada excedió los plazos de ley, también lo es que es dicha dilación se 

considera prudente dada la complejidad de acto procesal a pronunciar, 

puesto que del análisis matemático de los plazos que mediaron entre la 
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época de recepción de las promociones, la fecha del acuerdo, la publicación 

en el boletín y la diligenciación de las notificaciones, no se advierte que la 

denunciada haya dictado los acuerdos y notificado en demasía injustificada. 

Por lo que de esta manera se encuentra justificado el actuar de la Juez 

Denunciada. Teniendo aplicabilidad el Criterio en Materia de Responsabilidad 

Disciplinaria Numero 114 del Consejo de la Judicatura Federal, el cual en 

aras del Principio de Congruencia Procesal se adopta como propio por este 

Cuerpo Colegiado, el que a continuación se enuncia:  

 

   DILACIÓN. LA COMPLEJIDAD TRASCENDENTAL DEL ASUNTO ES UNA 
CAUSA QUE PUEDE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL SERVIDOR PÚBLICO A 
QUIEN SE LE ATRIBUYE. Si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio y garantía de prontitud en la 
impartición de justicia, cuyo elemento esencial es que las resoluciones se dicten dentro 
de los plazos y términos que establecen las leyes, no se puede perder de vista que el 
constituyente al fijar éstos, no pudo atender, entre otros, a la variada e imprevisible 
gama de casos que se someten a los tribunales; a la índole, características especiales 
y naturaleza de las cuestiones jurídicas que se controvierten; la complejidad y cantidad 
de los hechos y argumentos que en ellos se invocan, los cuales han de ser resueltos y 
atendidos en su integridad; la existencia de prolongadas cadenas impugnativas a las 
que hay que dar un seguimiento obligado; a la necesidad de remitirse a distintas 
legislaciones y apoyos jurisprudenciales para dilucidar puntos no previstos, 
específicamente, en un solo compendio legal; así como de llevar a cabo 
interpretaciones jurídicas cuando no se prevé legal o jurisprudencialmente una 
hipótesis particular; todo lo cual le va dando un alto grado de dificultad a la resolución 
del caso que, por sí mismo, impide humanamente observar de manera puntual los 
plazos legales para resolver. De tal manera que, aun existiendo la dilación atribuida, de 
especial importancia resulta el análisis de las características del caso, para determinar 
si califica como asunto de complejidad trascendental, en cuyo tenor, si la dilación se 
ubica dentro de los límites y criterios racional e institucionalmente aceptables, se estará 
frente a una causa que exime al servidor público de la sanción.  

 
Queja administrativa 658/2007. Jaime R. Guerra González, autorizado de Pulsar 
Internacional, sociedad anónima de capital variable. Comisión de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura Federal. 26 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: C. Mavel Curiel López. 

 

 Por lo que se concluye que, la funcionaria judicial sujeta a 

procedimiento  no incurrió en falta administrativa, pues determinar conforme a 

los hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que esto sea 

considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  y 

negligente, por lo tanto nada se le puede reprochar administrativamente, 
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sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se transcriben 

a continuación. 

 
 “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE 

IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 
JURÍDICOS. 

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.” 

P./J. 15/91 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. 
Tesis de Jurisprudencia. 

 

 “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 
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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.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 

XVI.5o.12 A 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1621. Tesis Aislada. 

 
 
 

Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de que 

la conductas atribuidas a la Funcionaria Judicial señalada, resultan de  la 

interpretación Jurídica fundada y motivada que dicha Servidora Pública Judicial 

realiza al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo que este Cuerpo 

Colegiado se encuentra impedido para revisarlas a través de las reglas del 

procedimiento administrativo, por tratarse de criterios jurisdiccionales, los que 

pueden ser impugnados a través de los medios legales establecidos por la Ley 

Procedimental Civil y legislaciones aplicables.    

 
 

    Por último, dada la improcedencia de la queja que nos ocupa, por 

las razones anotadas en el presente considerando, resulta innecesario 

entrar al estudio de la  excepción opuesta por la funcionaria denunciada, en 

obviedad de ser ocioso su análisis por parte de esta autoridad, teniendo 

aplicabilidad el Criterio en Materia de Responsabilidad Disciplinaria Numero 

92 del Consejo de la Judicatura Federal, el cual en aras del Principio de 

Congruencia Procesal se adopta como propio por este Cuerpo Colegiado, el 

que a continuación se enuncia:  

IMPROCEDENCIA EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA, SU 
ACTUALIZACIÓN HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS 
DE DEFENSA FORMULADOS POR EL FUNCIONARIO DENUNCIADO. Si se 
acredita una causa de improcedencia resulta innecesario examinar los argumentos 
de defensa del funcionario denunciado, puesto que no es factible llevar a cabo el 
análisis de las cuestiones de fondo del asunto, ya que la improcedencia, de 
estudio preferente, excluye los aspectos restantes que llevarían a efectuar el 
estudio de la litis planteada, en razón de que, actualizado el impedimento procesal 
para conocer de determinado asunto, ilógico resulta analizar su fondo. Denuncia 
administrativa 7/99 y su acumulada 20/99. Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 20 de Septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. 
Aragón Mendía. Secretario: Marcelino Ángel Ramírez. 
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En conclusión, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 65/2016, presentada por GABRIELA RODRIGUEZ 

GUERRERO, en contra de la C. LICENCIADA ANABEL SANCHEZ 

GUERRERO, en su carácter de Juez Segundo de lo Civil, del Partido Judicial 

de Mexicali, Baja California.   

 

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

                                                           

         

                                S E   R E S U E L V E :  

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa número 

069/2016, promovida por la C. ANICIA ROSAS RUIZ, en contra de la C. 

LICENCIADA MARIBEL MALDONADO DURAN, en su carácter de Juez 

Cuarto de lo Civil, 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 

Consejeros de la Judicatura del Estado de Baja California, que estuvieron 

presentes en la sesión que se actúa; por ante el C. Secretario General, que 

autoriza y da fe.-  

 

 

 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
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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.   

 
  

 
 

             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.  
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LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
  SECRETARIO GENERAL DEL   
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 
 
 
 

 

QUEJA ADMINISTRATIVA 069/2016,  promovida por  Gabriela Rodríguez Guerrero,  en contra de la  Licenciada  
Anabel Sanchez Guerrero,  en su carácter de Juez Segundo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California.  

 






