
Mexicali, Baja California, a cinco de enero del dos mil diecisiete.  

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

AMPARO DIAZ GUZMAN, fue debidamente ratificado ante la presencia del Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

california, Licenciada LUZ ADRIANA MOTA PICAZO, en fecha diez de noviembre del 

año dos mil dieciséis, fórmese y regístrese bajo número de queja administrativa 

094/2016.  

Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.02  tomado por el Pleno de 

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

quince de diciembre 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 la 

accionante basa su inconformidad por las supuestas malas actuaciones de la Juez y 

Secretario Actuario ambos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial 

de Tijuana, Baja California, y negligencia causando perjuicio a la quejosa y a su 

menor hijo en el trámite del expediente 1813/2015 ventilado en el Juzgado antes 

señalado, en razón a los siguientes antecedentes: 

 -En fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince presento ante la Oficialía de Partes 

Común, escrito inicial de demanda en contra de JOSE LUIS ESTRELLA OLIVARES, en el 

que se reclama, entre otras cosas la guardia y custodia de su hijo así como alimentos. 

Dicha demanda fue radicada dentro del Juzgado Primero de lo Familiar en Tijuana, bajo el 

expediente 1813/2015. 

-El veintiséis de agosto del dos mil quince, se publicó en boletín judicial el auto que admite 

la demanda, ordenando la elaboración de carta rogatoria al Cónsul General de México, 

con residencia en San Diego, California, de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de 

que se sirviera diligenciar los autos que se le envían y devolviera la Juzgado. He de 

manifestar que ante la negligencia tanto del Juez como del Actuario de llevar a cabo sus 

funciones encomendadas, mi abogado particular se encargó de diligenciarlo. 

-En fecha nueve de noviembre de dos mil quince se recibió por autoridad responsable el 

oficio TIJ/8219/2015, que remite el Delegado de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

remitiendo la carta rogatoria 402/2015 sin diligenciar, como consecuencia de este hecho 

se ordenó de nueva cuenta remitir carta rogatoria a la misma autoridad, diligenciado por 



segunda vez tal encomienda mi abogado particular, por la actitud negligencia y floja  de 

los funcionarios del Juzgado.  

-En fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis se publicó en el boletín donde se 

tiene por subsanada una prevención y ordena al Secretario de Acuerdos a emplazar al 

demandado al nuevo domicilio, no obstante lo anterior  el Actuario ha sido negligente en 

constituirse en el domicilio de la autoridad para realizar la entrega y notificaciones de los 

oficios y las cartas rogatorias al Delegado de Relaciones Exteriores, así también el 

Actuario a sido omiso en llevar a cabo el debido emplazamiento a la parte demandada. 

-De igual forma se tiene certeza de que la Juez no mando elaborar  la carta rogatoria 

acordada en el auto de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Es así ya que no 

se demuestra ninguna existencia de estas, tanto de su expedición como de su debida 

notificación y entrega correspondiente por medio del actuario adscrito su Juzgado. Ante 

estas faltas inexcusables, el Juez de la causa también ha sido negligente, pues resulta su 

obligación el guiar y vigilar el correcto desarrollo de todo proceso judicial ventilado en ante 

su Juzgado, más importante aún resulta cuando en los procesos se encuentran 

involucrados menores de edad.  

   

 

Ahora bien, la Juez denunciada rinde su informe el día dieciocho de octubre del año 

en curso, en donde niega categóricamente las imputaciones hechas en su contra, 

Informando la funcionaria la siguiente cronología: 

 18 de agosto de 2015 se presentó inicio en Oficialía de Partes Común. 

 19 de agosto de 2015 se presentó en este Juzgado. 

 20 de agosto de 2015 se turnó para acuerdo. 

 26 de agosto 2015 se pronunció acuerdo de admisión, se listo en boletín el 

28 del mismo mes. 

 03 de septiembre de 2015 actuario notifica a la parte actora. 

 07 de septiembre de 2015 presenta actora escrito y se acuerda el 21 del 

mismo mes y se publica en boletín el día 25 de septiembre del 2015. 

 30 de septiembre de 2015 presenta parte actora una copia que se le requirió 

sale publicado el acuerdo en el boletín judicial el día 8 de octubre del mismo 

año. 

 13 de octubre del 2015 se expide la primera carta rogatoria para emplazar 

con la orden de que se deposite la pensión de alimentos fijada. 



 30 de octubre de 2015 Secretaria de Relaciones Exteriores devuelve sin 

diligenciar la primera carta rogatoria por haber fenecido la fecha señalada y 

manifiesta además que dicha diligencia requiere al menos de tres meses, 12 

de noviembre se publica en el Boletín Judicial. 

 12 de noviembre de 2015, actuario notifica a la parte actora la nueva fecha 

de audiencia y se gestiona la segunda carta rogatoria con acuse de recibido 

el 04 de diciembre de 2015. 

 Hasta el 22 de abril del año en curso Secretaria de Relaciones Exteriores, 

devuelve la segunda carta rogatoria sin diligenciar, le recae acuerdo el 28 de 

abril de 2016. 

 Hasta el día 02 de agosto del año en curso la parte actora presenta escrito 

proporcionando domicilio para emplazar a la parte demandada. Se acordó el 

08 del mismo mes y año, decretándose el arraigo, la expedición de copias y 

para ordenar el debido emplazamiento se le requirió por la copia de su escrito 

para agregarlas a las de traslado conforme a lo establecido al artículo 95  

párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles. 

 Hasta el 23 de agosto de 2016, pasan para acuerdo el expediente porque la 

parte actora exhibe la copia requerida y se acuerda su escrito el viernes 09 

del mismo mes y año, se listo el 12 y el 14 de septiembre se publicó.   

 El mismo 14 de septiembre de este año, el actuario notifica a la parte actora. 

 25 de octubre del 2016 se dio nueva cuenta para aclarar que el término para 

contestar la demanda es de cinco días, ya que como inicialmente el 

emplazamiento era a través de carta rogatoria se le otorgaba un día más por 

razón de distancia, auto que salió publicado el 31 de octubre del año en 

curso. 

 El 3 de noviembre del presente año se despachó la tercera carta rogatoria y 

se presentó ese mismo día en la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 El 3 de noviembre se emplazó al demandado. 

 El 9 de noviembre de 2016 se pronunció el cómputo. 

 El lunes 14 de noviembre de 2016 se acordó escrito de contestación de 

demanda y diversos que contienen un recibo de ingresos por concepto de 

pensiones alimenticias, publicado el 16 de noviembre en el boletín judicial. 

 El 16 de noviembre de 2016 el actuario notifica los acuerdos citados en el 

punto que precede a la parte actora  y demandada. 



 El 18 de noviembre 2016, comparece la parte actora a al tribunal a recibir la 

consignación depositada por concepto de alimentos. 

 El mismo 18 de noviembre presento escrito la parte actora y el 23 del mismo 

mes y año el demandado presento otro escrito, mismo que se acordaron 24 

de noviembre de 2016 y se publicaron el 28 de noviembre en el boletín 

judicial. 

En mérito de todo lo anterior, se informa que tanto el emplazamiento de la parte 

demandada y la carta rogatoria dirigida a la Secretaria de Relaciones Exteriores ya 

se concretizaron desde el 3 de noviembre de 2016. 

En segundo término manifiesta el Licenciado  FRANCISCO ABELARDO ORTEGA 

RUIZ, en su calidad de Secretario Actuario del mismo Juzgado, que como se advierte 

en los autos del expediente 1813/2015, la TOTALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES 

PRACTICADAS por él, en ejercicio de las atribuciones propias a su encargo se han 

realizado conforme a derecho y estricto apego a los términos que establece nuestra 

legislación, siendo así que en cumplimiento a los proveídos de fechas nueve de 

septiembre y veinticinco de octubre ambos del año en curso EL EMPLAZAMIENTO a 

la parte demandada se ejecutó el día tres de noviembre de la presente anualidad.    

En virtud de lo anterior, se hace constar que la Juez y el  Secretario de Acuerdos 

denunciada ha dado seguimiento en donde la quejosa hace imputaciones de malos 

manejos y conductas inapropiadas por parte del personal del Juzgado Familiar donde 

se encuentran radicado el expediente 1813/2015, por lo tanto los funcionarios 

denunciados soportan su dicho con las copias certificadas que remite  del expediente 

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 los 

funcionarios denunciados no han 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 
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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