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   Mexicali, Baja California, a ocho de marzo del año dos mil 

dieciocho.    

 

    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa 099/2016, promovida por Lizeth Yolanda Rosas 

Luna, en contra de las Licenciadas Ana Isabel Flores Placencia y Ruth 

Elizabeth Cruz Cota, en su carácter de Juez  y Secretaria de Acuerdos 

respectivamente, ambas con adscripción al Juzgado Quinto Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California.   

 

                                           R E S U L T A N D O S:   

 

   UNO.- Que por escrito recibido en el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California, el día dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, Lizeth Yolanda Rosas Luna, interpuso queja administrativa en 

contra de las Licenciadas Ana Isabel Flores Placencia y Ruth Elizabeth 

Cruz Cota, en su carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos 

respectivamente, ambas con adscripción al Juzgado Quinto Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por los motivos a los que se 

refiere en el mismo. 

 

    DOS.- Con fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, previa 

ratificación y aclaración de circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

que ocurrieron los hechos denunciados, se admitió a trámite la queja 

administrativa en comento, y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I 

del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordenó correr 

traslado a las funcionarias denunciadas con las copias simples de ley, para 

que dentro del término de cinco días hábiles más dos en razón de la 

distancia, rindieran informe respecto a los hechos imputados, señalándose 

día y hora para la audiencia prevista por el citado numeral.   
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   TRES.- Hecho lo anterior, por escritos recibidos en fecha once de 

julio del año próximo pasado, se tuvo a las Licenciadas Ana Isabel Flores 

Placencia y Ruth Elizabeth Cruz Cota, rindiendo el informe requerido por 

este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que estimaron benéficas de 

su parte, respecto de las conductas imputadas, lo que se proveyó conforme 

a derecho, el día doce del mismo mes y año. 

 

   CUATRO.- En fecha veintidós de agosto del dos mil diecisiete, 

tuvo lugar audiencia de pruebas y alegatos, misma que fue suspendida con 

motivo de los careos ordenados por este Consejo de la Judicatura, en uso 

de sus facultades para decretar medidas para mejor proveer, los cuales 

fueron desahogados el día diez de octubre del año próximo pasado, bajo las 

reglas de los careos supletorios, programándose en la misma diligencia, 

diversa fecha para efectuar el verificativo de la etapa de alegatos, 

celebrándose el ocho de noviembre de la referida anualidad, por 

consiguiente, y en atención al estado procesal que guardaban los autos, con 

motivo de la reciente integración del Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California, y en seguimiento al artículo 53 de la 

reglamentación en comento, se designó como ponente en turno, al 

Licenciado Salvador Avelar Armendariz, Consejero Vocal de la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina, para efecto de emitir resolución definitiva en la 

presente queja, la cual hoy se pronuncia. 

 

                                     C O N S I D E R A N D O S: 

 

   PRIMERO.- COMPETENCIA.- Por tratarse de una queja 

presentada en contra de quienes se desempeñan como Juez y Secretaria de 

Acuerdos, resulta competente para conocer del presente procedimiento 
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administrativo disciplinario el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Baja California, 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.   

 

   SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- 

En virtud de que en fecha dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, 

Lizeth Yolanda Rosas Luna, presentó escrito de queja ante este Cuerpo 

Colegiado, así como diverso ocurso exhibido el veintidós de mayo del año 

próximo pasado, mediante el cual precisó las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en las que ocurrieron los hechos denunciados, obrantes a fojas 01 y 

11 respectivamente, de los autos en estudio, mismos que se tienen por 

reproducidos como si a la letra se insertaran en aras del principio de 

economía procesal en obviedad de repeticiones ociosas, de los cuales 

en síntesis se obtienen los siguiente motivos de queja:  

 

 Por lo que hace a la Licenciada Ana Isabel Flores Placencia, la 
doliente señala que aproximadamente tres meses después de que 
ingresó a laborar al Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California, dicha Titular empezó a dirigirse hacia ella de 
manera grosera y propotente, es decir, desde noviembre de dos mil 
seis, hasta la fecha de presentación de la presente queja, agregando 
que la Togada ha denigrado su trabajo constantemente, y hecho 
referencia a que la persona encargada de intendencia, realiza mejor 
los acuerdos que la doliente. 

 
La promovente manifiesta que el día dieciséis de noviembre de dos mil 
dieciséis, dicha funcionaria la hizo firmar en contra de su voluntad, un 
acuerdo con correcciones. 
 
 
Asimismo señala que aproximadamente a las nueve horas con diez 
minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la 
Juzgadora le solicitó presentarse en su oficina, agregando la quejosa, 
que por temor a las represalias que se pudieran tomar en su contra, le 
pidió a la delegada sindical, Melina De la Luz Cárdenas Lara, que la 
acompañara, sin embargo, la Togada denunciada, le ordenó de 
manera arbitraria a dicha representante gremial que saliera de su 
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despacho. 
 
Agregando que como consecuencia de todos los comentarios 
negativos que la diversa funcionaria denunciada ha realizado, la 
Titular arremete contra su persona, amenazándola con levantarle 
actas administrativas. 
 

 La quejosas expresa que a partir del día catorce de febrero de dos mil 
once, fecha en que asignada a la Primer Secretaría de Acuerdos del 
Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 
quedó bajo las ordenes de la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, 
quien cuenta con nombramiento de Secretaria de Acuerdos. 
 
Agrega la doliente, que aproximadamente a las nueve de la mañana 
del día veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, al dirigirse a 
Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, para efecto de aclarar dudas 
respecto de un trámite a efectuar, dicha profesionista le respondió de 
manera grosera y déspota. 
 
De igual manera, la promovente afirma, que constantemente se 
presentaban ese tipo de situaciones, hasta el día diecisiete de 
noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que fue cambiada a la 
Tercera Secretaría de dicho Órgano Jurisdiccional. 
 
Añadiendo que la Secretaria de Acuerdos denunciada, la ha exhibido 
en público de manera degradante, abusiva y humillante, expresándose 
de manera negativa de la quejosa, ante los demás trabajadores del 
Juzgado, inclusive levantándole la voz durante las audiencias. 
 

 Finalmente, señala que tales circunstancias han sido continuas y 
constantes, motivo por el cual, le es imposible indicar todas las horas y 
fechas de su acaecimiento. 

 

   La quejosa no ofreció medio de prueba alguno para sustentar sus 

aseveraciones. 

 

  TERCERO.- Por su parte, la Licenciada Ana Isabel Flores 

Placencia, en su carácter de Juez Quinto Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, el once de julio de dos mil diecisiete, presentó el 

informe respectivo, que obra agregado de foja 25 a 32 de autos, instrumento 

que se tiene por reproducido como si a la letra se insertare, en aras del 

principio de economía procesal en obviedad de repeticiones ociosas, 

manifestando en síntesis lo siguiente:   
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       La Togada señala que no son ciertos los hechos que le atribuye 
la quejosa, agregando que la Secretaria de Acuerdos, Licenciada 
Ruth Elizabeth Cruz Cota, jamás ha hecho comentarios negativos de 
la doliente, ni de ninguna de las personas que laboran en el recinto. 
 

Asimismo, manifiesta que la promovente no es precisa al 
señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar, de las conductas 
que le atribuye. 

 
Aduce que las afirmaciones esgrimidas por la quejosa, son 

apreciaciones subjetivas, contrarias a la verdad y ambiguas, toda vez 
que jamás la ha amenazado por algún error u omisión en los que ha 
incurrido en el desempeño de sus labores como auxiliar 
administrativa. 

 
Agrega que jamás ha denigrado el trabajo realizado por la 

quejosa, puesto que no la ha deslustrado, ni ofendido su opinión o su 
fama, ni ha sido carente de educación o delicadeza, así como 
tampoco ha abusado del poder ni ha hecho alarde de este en contra 
de la doliente. 

 
Aduce que es falsa, desproporcional, atrevida, deshonrosa y 

desleal, la afirmación respectiva a que le ha reiterado que la persona 
encargada de intendencia hace mejores acuerdos que la 
denunciante. 

 
Respecto a lo ocurrido el dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciséis, la Juzgadora arguye que la quejosa continuamente incurría 
en errores en las fechas y nombres de las partes involucradas en los 
expedientes, al elaborar los acuerdos y oficios que se le 
encomendaban, motivo por el cual, se le indicó a la Secretaria de 
Acuerdos que una vez que se efectuaran las correcciones 
correspondientes, la auxiliar administrativa debía firmar el documento 
con errores, como constancia de que se le habían hecho ver los 
mismos, agregando que la quejosa lo firmó sin manifestar 
inconformidad alguna. 

 
En cuanto a lo sucedido el día veintiocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, asevera que es falso que haya solicitado la presencia 
de la quejosa, aclarando que lo que en realidad sucedió, fue que con 
motivo de los múltiples errores encontrados en los acuerdos 
revisados el día anterior al que se menciona, la Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada Brenda Medrano Ramos, le solicitó a la 
doliente que hiciera las correcciones y firmara los documentos con 
erratas. 

 
Añadiendo que con motivo de lo anterior, la quejosa le informó 

a la diversa funcionaria denunciada, que quería hablar con la Titular 
suscribiente, siendo esa la razón, por la que dicha Secretaria de 
Acuerdos estuvo presente, asimismo, expresa que cuando Lizeth 
Yolanda Rosas Luna compareció a la su oficina, la misma se 
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presentó acompañada de la Delegada Sindical, Melina De la Cruz 
Cárdenas, a quien la Juzgadora de referencia le requirió para que se 
retirara, toda vez que se trataba de una cuestión administrativa 
interna, señalando que dicha Representante Gremial se retiró 
después de pedírselo por segunda ocasión. 

 
Hecho lo anterior, aduce que la quejosa le cuestionó el motivo 

por el cual debía firmar el acuerdo con observaciones, agregando la 
Juez, que le hizo saber que era con la finalidad de establecer que 
ella lo había elaborado, y que no había problema alguno en caso de 
negarse a signarlo, finalmente, precisa que la doliente plasmó su 
rúbrica y se retiró sin más.  

 

   Para comprobar los argumentos vertidos, la Juzgadora 

denunciada ofreció la prueba consistente en testimonial a cargo de 

Licenciada Brenda Medrano Ramos, en su calidad de Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, sin embargo, en diligencia de fecha veintidós de agosto de 

dos mil diecisiete, obrante a foja 37 de los presentes autos, no fue admitida, 

en razón de no estar contemplada por el artículo 147 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.   

 

CUARTO.- De igual manera, la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz 

Cota, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto 

Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, el once de julio de dos 

mil diecisiete, presentó el informe respectivo, que obra agregado de foja 33 a 

35 de autos, instrumento que se tiene por reproducido como si a la letra 

se insertare, en aras del principio de economía procesal en obviedad 

de repeticiones ociosas, manifestando en síntesis lo siguiente:   

    
La profesionista señala que en ningún momento se ha conducido 

de manera déspota ni grosera en contra de la quejosa, ni en contra 
de nadie del personal que ha estado a su cargo en los más de 
diecisiete años que se ha desempeñado como Secretara de 
Acuerdos, añadiendo que tampoco ha exhibido en público a la 
doliente, y que jamás se ha expresado mal de la misma ante nadie, 
ni le ha levantado la voz durante las diligencias. 

 
Asimismo, manifiesta que en ningún momento ha realizado 
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comentarios negativos de la promovente, señalando de desleales las 
afirmaciones esgrimidas por la misma, en razón de ser totalmente 
falsas. 

 
Respecto a lo ocurrido el veintiséis de octubre de dos mil 

dieciséis, la Secretaria de Acuerdos, declara que la quejosa le realizó 
una pregunta concerniente a algún trámite que la misma había 
llevado a cabo en diversas ocasiones, sin recordad con precisión de 
que se trataba, a lo que le respondió “Liz tú ya sabes cómo hacerlo”, 
sin que su tono de voz hubiera sido fuerte ni falto de educación, no 
obstante, la doliente se molestó, y le dijo textualmente “es que yo 
solo soy una auxiliar administrativa”, demostrando con ello, su poca 
disposición, toda vez que Lizeth Yolanda Rosas Luna, es licenciada 
en derecho. 

 
En seguimiento de lo anterior, la Secretaria de Acuerdos 

continua con su informe, señalando que la quejosa le preguntó 
“¿entones yo sola voy a hacer los acuerdos y usted no me los va a 
revisar ni me va a decir cómo hacerlos?”, a lo que la funcionaria 
contestó “no Liz, yo te voy a indicar como hacerlos y los voy a 
revisar, como siempre, solo pensé que por ser profesional podía 
recibir ese apoyo de tu parte”, a lo que la doliente le volvió a decir “es 
que yo solo soy auxiliar administrativa”, aduciendo la denunciada, 
que después de eso, dejó de insistir y le hizo la indicación del trámite 
correspondiente. 

 
Con relación a lo ocurrido el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, la servidora pública aduce que se pidió su intervención 
para estar presente en la oficina de la Titular, puesto que la quejosa 
pidió ser atendida por la misma, asimismo menciona, que cuando 
entro a dicho privado, se percató que también había acudido la 
Delegada Sindical, Melina De la Cruz Cárdenas Lara, a quien la Juez 
de referencia, de manera respetuosa le solicitó que se retirara en 
virtud de tratarse de un asunto administrativo interno, y por lo tanto, 
no se requería su presencia, agregando que una vez que dicha 
representante gremial salió del despacho, la quejosa cuestionó a la 
Juzgadora, la razón por la que tenía que firmar el acuerdo con 
correcciones, quien le explicó que era para efecto de establecer que 
ella había elaborado el documento, pero que no había ningún 
inconveniente si no lo quería signar. 

 

   La Secretaria de Acuerdos denunciada, no ofreció medio de 

prueba alguno, para efecto de sostener su aserto. 

 

QUINTO.- CAREOS.- En diligencia de fecha veintidós de agosto 

del año próximo pasado obrante a foja 37 de los presentes autos, con 

motivo de la amplia discrepancia entre lo expuesto por la quejosa y las 
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funcionarias denunciadas, se programó audiencia para el verificativo de 

careos conforme lo establecido por el artículo 147 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, mismos que se 

celebraron el día diez de octubre de dos mil diecisiete, siguiéndose las 

reglas del desahogo de los careos supletorios, en razón de la 

incomparecencia de las servidoras públicas de mérito, desprendiéndose las 

manifestaciones vertidas por la quejosa Lizeth Yolanda Rosas Luna, que a 

continuación se transcriben:  

 
Por lo que hace a la Licenciada Ana Isabel Flores Placencia, 

en su carácter de Juez Quinto Penal del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California, la denunciante expresó “Que con relación 
a los malos tratos por parte de la Juez, estos sucedieron de la 
manera en la que narre en mis escritos de Queja y Ampliación de la 
misma, siendo que la Juez falsea la realidad y es falta a la verdad al 
rendir su informe, puesto que siempre me amenazaba con 
levantarme actas administrativas, lo cual sucedía en presencia de los 
compañeros de trabajo, así mismo, durante aproximadamente los 
primeros cinco años en que inicie mis labores en dicho Juzgado, 
debido a tales amenazas, me sentía obligada a trabajar horas extras, 
ingresando a las ocho de la mañana y saliendo hasta 
aproximadamente  las ocho de la noche, la mayor parte de la 
semana, y en ocasiones los sábados, lo que puede ser comprobable 
a través del biométrico, checador y cámaras de seguridad. Que es 
todo lo que desea manifestar”. 

 
En cuanto a lo contenido en el informe rendido por la Licenciada 

Ruth Elizabeth Cruz Cota, en su calidad de Secretaria de 
Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial 
de Tijuana, Baja California, la hoy quejosa exteriorizó “Que con 
relación a los malos tratos por parte de la Secretaria de acuerdos, 
estos sucedieron de la manera en la que narre en mis escritos de 
Queja y Ampliación de la misma, siendo que la Secretaria falsea la 
realidad y es falta a la verdad al rendir su informe, en razón de que 
por aproximadamente diez años fui objeto de una actitud grosera 
hacia mi persona, llegando incluso a no contestar un saludo de 
buenos días, en lo respectante a las dudas surgidas con motivo de 
elaboración de acuerdos, mismas que derivaban de la diversidad y el 
contenido de las promociones recibidas, así como de su delicadeza, 
según sea el caso en concreto, considero que  no es razonable 
recibir un trato denigrante de su parte, toda vez que ella misma, en 
sobradas ocasiones, y a pesar de la vasta experiencia que dice 
tener, consultaba a la Titular con dudas similares”.   

 

El acta de diligencia a la que se hace referencia, es observable a 
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fojas 44 y 45 del memorial procesal que nos ocupa. 

 

SEXTO.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LAS 

FUNCIONARIAS DENUNCIADAS.- Una vez realizado el estudio de las 

constancias procesales que nos ocupan, este Cuerpo Colegiado resuelve, 

que es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 099/2016, promovida por 

Lizeth Yolanda Rosas Luna, en contra de las Licenciadas Ana Isabel 

Flores Placencia y Ruth Elizabeth Cruz Cota, en su carácter de Juez y 

Secretaria de Acuerdos respectivamente, ambas con adscripción al 

Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

con base en los argumentos 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, este cuerpo colegiado detecta su 

improcedencia, dado que no existen en autos, medios de convicción que 

plenamente evidencien comportamiento autoritario, grosero, abusivo o 

amenazador desplegado en contra de la quejosa, por parte de las 

funcionarias sujetas al presente procedimiento administrativo disciplinario, 

advirtiéndose que los motivos de queja esgrimidos por Lizeth Yolanda 

Rosas Luna, derivan en apreciaciones personales subjetivas. 

 

Es de tomarse en consideración que la determinación de 

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas debe sostenerse en 

datos objetivos y ciertos, las afirmaciones y apreciaciones no corroboradas y 

en ocasiones subjetivas de los quejosos resultan insuficientes para tener 

certeza plena de los hechos imputados, sirviendo de apoyo a lo anterior, los 

siguientes criterios aplicados al caso por analogía sustancial: 
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“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna 
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es 
requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente 
que su actuación se adecua a la conducta o causa de 
responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si 
no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni 
concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que 
configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que 
existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas 
valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de 
responsabilidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Época: Novena Época Registro: 179803 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 
2004 Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.126 A Página: 
1416.” 
 
 
“QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A SU FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A 
LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN LA COMISIÓN DE CONDUCTAS GRAVES EN SU 
ACTUACIÓN. De la interpretación de los artículos 95, fracción VI, 
y 97, párrafos sexto a noveno, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 20 del 
Acuerdo Número 9/2005, emitido por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a los 
procedimientos de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos de este Alto Tribunal y del seguimiento de la 
situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a los 
que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de abril 2005, se advierte que los Ministros de la Suprema 
Corte tienen la presunción de reunir los requisitos de capacidad, 
legalidad, honestidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, 
lealtad, imparcialidad e independencia, además de su firme 
convicción de respetar la Constitución Federal y las leyes que de 
ella emanen. En esa virtud, si en contra de dichos Ministros se 
promueve una queja administrativa, imputándoles la comisión de 
conductas graves en su actuación, es indudable que la carga de la 
prueba corresponde al que formula la queja, ya que no existe 
dispositivo legal que prevea que el Máximo Tribunal debe 
allegarse de las pruebas que a juicio del formulante fundamentan 
o hacen derivar la conducta incorrecta atribuida, pues ello 
resultaría un contrasentido con la presunción aludida, la cual, por 
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lo mismo, debe ser desvirtuada por quien afirma lo contrario. 
Época: Novena Época Registro: 175249 Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Abril de 2006 Materia(s): 
Administrativa Tesis: 1a. LVII/2006 Página: 162.” 

  

En este marco jurídico, se estima improcedente la queja 

administrativa que nos ocupa, toda vez que los hechos imputados a las 

Licenciadas Ana Isabel Flores Placencia y Ruth Elizabeth Cruz Cota, en 

su carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos respectivamente, ambas con 

adscripción al Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, no se encuentran acreditados con medios probatorios suficientes 

para sustentar la comisión de los mismos, por lo que este Órgano Colegiado 

no puede determinar que los motivos de inconformidad vertidos por Lizeth 

Yolanda Rosas Luna, encuadren en alguno de los supuestos contemplados 

como faltas administrativas en los artículos 127, 128, y 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, ni que se haya 

incumplido con alguna de las obligaciones contenidas en los artículos 81 y 82 

de dicha normatividad, así como tampoco se desprende que las denunciadas 

hayan actuado en contravención a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar los servidores públicos 

en el desempeño de su cargo, postulados salvaguardados por el diverso 

arábigo 116 de la misma ordenanza.   

 

Lo anterior, no obstante que este Cuerpo Colegiado en uso de las 

facultades para mejor proveer otorgadas por la multicitada legislación y en 

razón de la carencia de medios de convicción aportados por la denunciante, 

ordenó la realización de los antedichos careos, sin embargo, de los mismos 

no se arrojaron datos pertinentes que demostraran la vulneración de los 

preceptos legales en comento, por parte de las hoy procesadas.   

 

En conclusión, este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
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California, considera acertado reiterar que en tanto no exista material 

probatorio suficiente e inequívoco que permita tener por objetivamente 

acreditada la comisión de los hechos y conductas que se imputen, es 

imposible fincar la plena responsabilidad administrativa de las 

funcionarias jurisdiccionales denunciadas. 

 

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

                                                        

 

                                           R E S U E L V E :  

 

PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 099/2016, 

promovida por Lizeth Yolanda Rosas Luna, en contra de las Licenciadas 

Ana Isabel Flores Placencia y Ruth Elizabeth Cruz Cota, en su carácter 

de Juez y Secretaria de Acuerdos respectivamente, ambas con 

adscripción al Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California. 

 

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, por ante el Secretario General, 

que autoriza y da fe.   

 

 

          LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
     MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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                                              LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN 

MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTA DE  
                                            LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
                                      
  
 

     LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO 
        CONSEJERA SECRETARIA DE LA  

  COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
                                                             
    
 
 
                                                     LIC. SALVADOR AVELAR AMENDARIZ 

                                                 CONSEJERO VOCAL DE LA 
                         COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
     MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

 

                                                                      LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                                       JUEZ CONSEJERO. 

 

 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
                        CONSEJERO. 

 

 

 
                                                        LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 

                                                        SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
                                                    JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

 

Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa  099/2016 promovida por Lizeth Yolanda Rosas Luna, 
en contra de las Licenciadas Ana Isabel Flores Placencia y Ruth Elizabeth Cruz Cota, en su carácter de Juez y Secretaria de 
Acuerdos respectivamente, ambas con adscripción al Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California/ffmv 

 






