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

dieciocho. 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 101/2016 promovida por EFRAÍN 

LUNA VIRAMONTES en contra de la Licenciada MARIA DE 

LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO DE LO CIVIL 

ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO 

JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- y,  

  

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

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

ocho de noviembre de dos mil dieciséis, EFRAÍN LUNA 

VIRAMONTES interpuso queja administrativa en contra de la 

Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ 

DECIMO DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL 

DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, por las 

actuaciones a las que se refiere en su escrito de queja, misma que fue 

ratificada en la misma fecha ante la presencia del entonces Secretario 

General del Consejo de la Judicatura, Licenciado Enrique Magaña 

Mosqueda. 

 

SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, previa ratificación, por auto de fecha dieciocho de noviembre 

de dos mil dieciséis 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, se ordenó correrle traslado a la funcionaria 

denunciada con las copias simples de Ley, para que dentro del término 

de cinco días más dos a razón de distancia, rindiera el informe 

correspondiente respecto a las actuaciones que se le atribuyeron, 
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apercibiéndola que de no hacerlo en el referido plazo se le tendría por 

precluído su derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese 

mismo auto día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación 

para sentencia prevista por el citado precepto legal.   

 

TERCERO.- El seis de diciembre de dos mil dieciséis, se 

notificó a la funcionaria denunciada, corriéndole traslado con las copias 

de ley, y apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por escrito 

recibido en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la 

funcionaria denunciada rindió el informe relativo a las consideraciones, 

respecto a los actos que se le atribuyen, lo que se proveyó conforme a 

derecho. 

 

CUARTO.-  Finalmente, después de haberse llevado a cabo las 

diligencias pertinentes a fin de, admitir, preparar y desahogar las 

pruebas anunciadas por las partes y admitidas por esta autoridad, el     

catorce de febrero de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de 

Pruebas y Alegatos, la cual fue publicada en el Boletín Judicial del 

Estado numero 13422 de fecha diecinueve de febrero del mismo año; 

por así corresponder al estado de los autos, se acordó citar para 

resolver la queja conforme en derecho corresponda; designándose 

como ponente a la Consejera Presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, Licenciada COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN, tal 

como se establece en 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 S : 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con el 

artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son 
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sujetos de responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder 

Judicial, cualquiera que sea su jerarquía y la potestad disciplinaria se 

ejerce atendiendo a lo dispuesto por el artículo 142 del Ordenamiento 

Legal invocado; en el caso concreto, por tratarse de una queja 

presentada en contra de quienes se desempeñan como Juez, 

Secretario y Actuario resulta competente el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, como se establece en la fracción III del artículo 

citado con antelación. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO.- El Quejoso EFRAÍN LUNA VIRAMONTES, 

manifestó como ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de su 

queja, los que hizo constar en el escrito que obra de la foja (1) 

uno a la treinta y tres (33) de los autos en estudio, los cuales se 

tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias 

por economía procesal, de los cuales en síntesis se advierte y 

esgrime el quejoso en la narración de los hechos motivo de la 

queja: 

 Que el treinta de agosto de dos mil doce dentro de 

los autos del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 

TOMAS CORONA VAZQUEZ ventilado bajo expediente 

655/2011, substanciado ante la Juez hoy denunciada,   

Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, citó a 

los Coherederos para llevar a cabo una audiencia, en la que a 

motivación del Quejoso, insto al quejoso, así como, a los 

coherederos ALFREDO GALLEGOS MARTÍNEZ, ALBA 

ROSA SOLÓRZANO VERDUZCO y MARTHA SOLÓRZANO 

VERDUZCO, para que negociaran con el co-heredero JOSÉ 

ÁNGEL CORONA FLORES, bajo amenaza de resolver 
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afectando fuertemente el interés del resto de herederos, 

señalando responsabilidad administrativa, por satisfacer la 

conducta aludida por la fracción XIII del artículo 127 la Ley 

Ordinal aplicable. 

 Que el trece de agosto de dos mil trece, la sujeto a 

procedimiento dicto una sentencia interlocutoria relacionada 

con un incidente de remoción del albacea FERNANDO 

RODOLFO CORONA FLORES, la cual a mención del 

inconforme, duro citada para dictar sentencia seis meses y 

seis días hábiles, misma que habíase citado en fecha trece 

de agosto de tal anualidad, atribuyéndole a la Juez la falta 

administrativa contemplada por la fracción I del artículo 127 de 

la Ley Orgánica en Vigor.  

 Que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis se 

removió indebidamente a los albaceas ALFREDO GALLEGOS 

y MARTHA SOLÓRZANO, atribuyendo a la señalada Actuar 

con negligencia e ignorancia del derecho considerando dicha 

conducta punible conforme al contenido genérico del precepto 

116 de la Norma Orgánica de aplicación. 

 Que por escrito presentado el veintidós de febrero 

de dos mil dieciséis promovieron la revocación del albaceazgo 

a cargo de ROSA MARITZA NAVA, siendo que dicho 

instrumento fue acordado el once de marzo de dos mil 

dieciséis, en el que se admitió una serie de probanzas 

ofrecidas por el representante legal de los co-herederos 

contralitigantes del quejoso, fincándole a la denunciada el 

haber cometido la falta administrativa aludida por la fracción II 

del cuerpo normativo de la materia. 
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 Que el doce de agosto de dos mil dieciséis, la Juez 

tuvo a la albacea ROSA MARITZA NAVA rindiendo cuentas de 

su albaceazgo, dándose a las partes un plazo de diez días 

para que se impusieran de las referidas cuentas,  imputándole 

ilegalidad al actuar de la denunciada, debido a que el referido 

acuerdo NO FUE PUBLICADO en el Boletín Judicial, esto a 

pesar que según el sello impreso en dicho, refería haberse 

publicado en boletín del treinta del mismo mes y año. 

 Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, la 

denunciada dicto auto en el que, a señalamiento del doliente, 

la Juez de causa, se aparto a la verdad procesal, puesto que 

en dicho auto se reservo de acordar sobre una solicitud, hasta 

en tanto fuere notificada la resolución de segunda instancia, lo 

cual considera falso, pues al momento de dictarse tal proveído 

esta ya había sido notificada el seis del mismo mes y año, 

acusándola de recaer en el supuesto normativo determinado 

por la causa IX de la norma legislativa de ocasión. 

 Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el 

quejoso en unión de diversos co-herederos, por causas que 

consideraron necesarias, promovieron la recusación con causa 

en contra de la Juez denunciada  misma que a la fecha en que 

presentaron la queja que nos ocupa, a decir del quejoso 

habían transcurrido quince días hábiles sin que la Juez de la 

causa, haya dictado el acuerdo correspondiente, excediendo el 

plazo de TRES días contemplado por el artículo 89 de la ley 

que rige el Procedimiento Civil, atribuyéndole responsabilidad 

administrativa, por a efecto del denunciante se presenta la 

causal definida en ocasión a la Fracción III de la legislación 

rectora del procedimiento que nos atrae. 
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Así las cosas, para acreditar tales imputaciones el Quejoso 

EFRAÍN LUNA VIRAMONTES, ofreció como elementos de prueba:  

 

 DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copias 

certificadas de todas y cada una de las actuaciones que integran el 

expediente 655/2011, relativo al juicio sucesorio intestamentario a 

bienes del Señor Tomas Corona Vazquez, radicado en el entonces 

Juzgado Decimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, constante en 

once tomos.  

 DOCUMENTAL PUBLICA, referente a las copias 

certificadas de todas y cada una de las actuaciones que integran 

Averiguación Previa 4823/16/211/AP.   

 DOCUMENTAL PUBLICA, copias certificadas de todas y 

cada una de las actuaciones que integran Averiguación Previa 

1770/15/211/AP.  

 DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copias 

certificadas de todas y cada una de las actuaciones que integran el 

juicio sumario civil con número de expediente 277/1993, 

promovido por Sistemas Prefabricados S.A de C.V. radicado en el 

Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de Tijuana.  

 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

Probanzas que se le tuvieron por ofrecidas y admitidas,  a 

excepción de las consistentes en las presuncional legal y humana, así 

como, la instrumental de actuaciones, lo anterior por no ser medios de 

prueba permitidos por el numeral 147 fracción II de la Ley Orgánica en 

Vigor.   
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TERCERO.- Por su parte la funcionaria denunciada rindió su 

informe, el cual obra de la foja cuarenta y cinco  (45) a la ochenta y nueve 

(89); respectivamente, de las que en lo concerniente señala de manera 

general indica que el quejoso sustenta básicamente sus argumentaciones 

en que: 

a) La supuesta causal de impedimento que afirma se actualiza en 

relación de la denunciada y uno de los abogados autorizados 

en el procedimiento de origen. 

b) La supuesta dilación de las resoluciones dentro del juicio 

natural. 

c) Las supuestas faltas administrativas imputadas a la 

denunciada son basadas en cuestiones jurisdiccionales, ya 

que se duele del sentido de resoluciones dictadas de origen.  

d) Lo actos que le son imputados se encuentran expresados de 

manera extemporánea, por lo que en caso de que hubiese 

alguna falta administrativa, se encuentra prescrita la facultad 

disciplinaria.  

 

   Para acreditar sus aseveraciones la Funcionaria Judicial Denunciada 

ofreció como pruebas una serie de medios de convicción mismos que se 

encuentran descritos a fojas 83, 84, 85, 86, 87 y 88 del sumario, las cuales 

en aras del principio de economía procesal, se tienen por reproducidas 

como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones ociosas, probanzas 

que fueron admitidas, preparadas y desahogadas en su totalidad.  

 

  CUARTO.- Ahora bien, para atender de manera puntual las 

imputaciones del Quejoso, se analizara cronológicamente la actualización de 

las conductas que se atribuyen a la denunciada, esto en aras de una 

adecuada técnica procesal, de esta manera y previo a estudiar el fondo del 

presente asunto, y en virtud que, de la argumentación realizada por el quejoso 
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en su escrito inicial, aunado al análisis de las actuaciones judiciales motivo de 

queja, se desprende que algunas imputaciones, fueron realizadas en épocas 

que exceden en demasía el supuesto normativo previsto por el numeral 125 de 

la Ley aplicable a la materia, por lo cual se estudiara, si en el caso de análisis, 

haya operado la prescripción de la potestad disciplinaria de este Cuerpo 

Colegiado.  Lo anterior en virtud que, de advertirse así, resultaría ocioso entrar 

al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por el denunciante 

EFRAÍN LUNA VIRAMONTES en su escrito de queja, y en su caso, si éstos 

constituyen o no, una falta administrativa. 

  En ese orden de ideas, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, establece: 

 

“…ARTICULO 125.- La acción disciplinaria prescribe en 

un año, contado desde el día siguiente a aquél en que 

se hubiere cometido la falta, o a partir del momento en 

que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, La 

iniciación del procedimiento interrumpe la 

prescripción…”. 

 

  De lo anterior se desprende, que los hechos narrados haber sucedido  

“el treinta de agosto de dos mil doce” y “el trece de agosto de dos mil trece”, 

consistentes en que la Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA 

MORALES, cito a los Coherederos para llevar a cabo una audiencia, para 

que negociaran entre ellos, bajo amenaza de resolver afectando 

fuertemente el interés del resto de herederos” y “haber dictado una 

sentencia interlocutoria relacionada con un incidente de remoción de 

albacea, la cual a mención del inconforme, duro citada para dictar sentencia 

seis meses y seis días hábiles, misma que habíase citado en fecha trece 
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de agosto de tal anualidad, atribuyéndole a la Juez la falta administrativa 

contemplada por la fracción I y XIII del artículo 127 de la Ley Orgánica en 

Vigor, siendo concluyente que el quejoso, en ese  tiempo tuvo conocimiento 

de ellos. 

  En ese sentido, de la documental pública ofrecida como prueba por el 

quejoso, consistente en las copias certificadas de expediente número 

655/2011, ventilado ante el juzgado de la causa, se desprende que las 

imputaciones hechas a la denunciada, tuvieron lugar en la fecha que refiere el 

doliente, lo que tomando en cuenta que el quejoso presento su escrito de 

queja ante este Consejo de la Judicatura del Estado el  ocho de noviembre 

de dos mil dieciséis, tal como se aprecia del sello de recibido obrante a foja 

uno del presente sumario, y tales autos se tuvieron lugar en épocas de “treinta 

de agosto de dos mil doce” y “trece de agosto de dos mil trece, se infiere que 

ya habían transcurrido cuatro años dos meses y veintiséis días con 

relación a la fecha más reciente de ambas. 

 

  En ese tenor, resulta evidente, que esta denuncia del quejoso se 

presentó fuera del plazo que establece el artículo 125 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado para el efecto de que este Órgano Colegiado se 

encuentre facultado para ejercitar la acción disciplinaria, es decir tres años 

dos meses y veintiséis días después del plazo de un año, contado desde el 

día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la falta, o a partir del 

momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, lo cual en el 

caso que nos ocupa no se advierte, dado que cada proveído por si solo es un 

acto susceptible de ejecución propia, feneciendo dicho lapso de tiempo el 

trece de agosto de dos mil catorce inclusive; resultando por lo tanto, 

PRESCRITA la acción disciplinaria de este Consejo de la Judicatura en 

contra de los funcionarios denunciados y en consecuencia esta autoridad 

queda imposibilitada para analizar los argumentos vertidos por el quejoso.  
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  De esta manera, dadas las razones anteriormente expuestas, y por lo 

que hace exclusivamente a las imputaciones que anteceden resulta 

IMPROCEDENTE la queja administrativa número 101/2016, presentada por  

EFRAÍN LUNA VIRAMONTES en contra de la Licenciada MARIA DE 

LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO DE LO CIVIL 

ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO JUDICIAL 

DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; encontrándose 

en consecuencia este Órgano Colegiado imposibilitado legalmente para aplicar 

sanción alguna de las previstas por la ley de la materia en contra del citado 

profesionista, por encontrarse PRESCRITA la acción disciplinaria en cuanto a 

la probable responsabilidad administrativa respecto de los imputaciones 

descritas en el presente considerando. 

 

QUINTO.- Continuando con el análisis gradual de las imputaciones, 

por razón de la especie de estas, corresponde el turno a los  señalamientos 

consistentes en: 

 Que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis se 

removió indebidamente a los albaceas ALFREDO GALLEGOS 

y MARTHA SOLÓRZANO, atribuyendo a la señalada Actuar 

con negligencia e ignorancia del derecho considerando dicha 

conducta punible conforme al contenido genérico del precepto 

116 de la Norma Orgánica de aplicación. 

 

 Que por escrito presentado el veintidós de febrero 

de dos mil dieciséis promovieron la revocación del albaceazgo 

a cargo de ROSA MARITZA NAVA, siendo que dicho 

instrumento fue acordado el once de marzo de dos mil 
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dieciséis, en el que se admitió una serie de probanzas 

ofrecidas por el representante legal de los co-herederos 

contralitigantes del quejoso, fincándole a la denunciada el 

haber cometido la falta administrativa aludida por la fracción II 

del cuerpo normativo de la materia. 

 

 Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, la 

denunciada dicto auto en el que, a señalamiento del doliente, 

la Juez de causa, se aparto a la verdad procesal, puesto que 

en dicho auto se reservo de acordar sobre una solicitud, hasta 

en tanto fuere notificada la resolución de segunda instancia, lo 

cual considera falso, pues al momento de dictarse tal proveído 

esta ya había sido notificada el seis del mismo mes y año, 

acusándola de recaer en el supuesto normativo determinado 

por la causa IX de la norma legislativa de ocasión. 

 

 Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el 

quejoso en unión de diversos co-herederos, por causas que 

consideraron necesarias, promovieron la recusación con causa 

en contra de la Juez denunciada  misma que a la fecha en que 

presentaron la queja que nos ocupa, a decir del quejoso 

habían transcurrido quince días hábiles sin que la Juez de la 

causa, haya dictado el acuerdo correspondiente, excediendo el 

plazo de TRES días contemplado por el artículo 89 de la ley 

que rige el Procedimiento Civil, atribuyéndole responsabilidad 

administrativa, por a efecto del denunciante se presenta la 

causal definida en ocasión a la Fracción III de la legislación 

rectora del procedimiento que nos atrae. 

 



 

 

Queja Administrativa 101/2016 

12 

 

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.    

 

 

En base a lo anterior este Cuerpo Colegiado resuelve, que son 

IMPROCEDENTES los motivos de Queja aludidos e incoados en contra de 

la Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ DECIMO 

DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO 

JUDICIAL DE TIJUANA, 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, y aportadas por los involucrados en el presente 

procedimiento administrativo, a las que con 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, se desprende tal improcedencia, dado, que no se actualiza por 

parte de los funcionarios denunciados 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 el cuatro de febrero de dos mil dieciséis se 

removió indebidamente a los albaceas ALFREDO GALLEGOS 

y MARTHA SOLÓRZANO. Instrumento que obra a foja 450 del 
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tomo XI de la copia certificada el expediente 655/2011 motivo 

de la presente queja. 

 

 Que el veintidós de febrero de dos mil dieciséis 

promovieron la revocación del albaceazgo a cargo de ROSA 

MARITZA NAVA, siendo que dicho instrumento fue acordado 

el once de marzo de dos mil dieciséis, en el que se admitió una 

serie de probanzas ofrecidas por el representante legal de los 

co-herederos contralitigantes del quejoso, fincándole falta 

administrativa por realizar trámites innecesarios para dilatar el 

procedimiento, Causal  prevista por la fracción II del cuerpo 

normativo de la materia. Instrumento que obra a foja 553 del 

tomo XI de la copia certificada el expediente 655/2011 motivo 

de la presente queja. 

 

 Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, la 

denunciada dicto auto en el que, a señalamiento del doliente, 

la Juez de causa, se aparto a la verdad procesal, puesto que 

en dicho auto se reservo de acordar sobre una solicitud, hasta 

en tanto fuere notificada la resolución de segunda instancia, lo 

cual considera falso, pues al momento de dictarse tal proveído 

esta ya había sido notificada el seis del mismo mes y año, 

acusándola de recaer en el supuesto normativo determinado 

por la causa IX de la norma legislativa de ocasión. 

      

 Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis 

promovieron la recusación con causa en contra de la Juez 

denunciada  misma que a la fecha en que presentaron la queja 

que nos ocupa, a decir del quejoso habían transcurrido quince 

días hábiles sin que la Juez de la causa, atribuyéndole 
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responsabilidad administrativa, por a efecto del denunciante se 

presenta la causal definida en ocasión a la Fracción III de la 

legislación rectora del procedimiento que nos atrae. 

 

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

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 el quejoso, 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, se desprende la inexistencia 

de las causas que la parte 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 

pueden 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 
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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 el quejoso 

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

componen el expediente 655/2011, en sus tomos XI, XII y XIII del Juzgado a 

cargo de la 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  se debió al 

ejercicio de sus atribuciones, facultades y obligaciones como juzgador.  

 

  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 las partes incluyendo al quejoso. 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 el quejoso pudo, al tratarse de una 

cuestión de índole Jurisdiccional interponer los medios de defensa previstos 

en Ley. 
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  Ahora bien, en cuanto a los señalamientos genéricos de queja, 

consistente en las dilaciones injustificadas para dictar los acuerdos y 

proveídos referidos con antelación e imputados a la Juez denunciada 

sin que la misma, haya dictado el acuerdo correspondiente, excediendo el 

plazo de TRES días contemplado por el artículo 89 de la ley que rige el 

Procedimiento Civil, atribuyéndole responsabilidad administrativa, por a 

efecto del denunciante se presenta la causal definida en ocasión a la 

Fracción III de la legislación rectora del procedimiento que nos atrae, 

obrantes a Fojas 450 y 533 del tomo XI de la copia certificada el expediente 

655/2011; foja 202, 222, 232, 258, 366, 367, 368 a la 401 del tomo XIII del 

expediente motivo de queja multicitado. 

 

  Visto lo anterior, esta autoridad considera, que a pesar de la 

inconformidad de la quejosa, dicho motivo de queja resultan irrelevantes, 

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

encontró que a foja 500 del tomo y expediente citado con antelación, obra, 

si bien es cierto, la juez denunciada excedió los plazos de ley, también lo es 

que es dicha dilación se considera prudente dada la carga de trabajo así 

como a la la complejidad de actos procesales a pronunciar, puesto que del 

análisis matemático de los plazos que mediaron entre la época de recepción 

de las promociones, la fecha del acuerdo, la publicación en el boletín y la 

diligenciación de las múltiples notificaciones, no se advierte que la 

denunciada haya dictado los acuerdos y notificado en demasía inusitada o 

deliberada. 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:  
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   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 otro lado, con respecto a la inconformidad suscitada el doce de 

agosto de dos mil dieciséis, la Juez tuvo a la albacea ROSA MARITZA 

NAVA rindiendo cuentas de su albaceazgo (fojas 162 a la 164 del tomo XIII), 

dándose a las partes un plazo de diez días para que se impusieran de las 

referidas cuentas, sin que el referido acuerdo se haya publicado en el 

Boletín Judicial, esto a pesar que según el sello impreso en la foja, refería 

haberse publicado en boletín del treinta del mismo mes y año. no pasa 

desapercibido que a foja 202, del tomo referido, obra acuerdo regulatorio 

en el que  se ordeno listar de nuevo el expediente, teniéndose por 

subsanada la omisión, no encontrando esta autoridad motivo de falta 

administrativa que sancionar. 

  

 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 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. 
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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. 

 

  En efecto, 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, 

como en el caso que nos ocupa sucedió, pues de autos se desprende que la 

parte quejosa hizo uso de tales medios de impugnación, lo cual se desprende 

de la propia argumentación del quejoso.    

 

  Además, no obstante la narración del iniciador de la queja, de la misma 

no se infiere que la denunciada haya realizado conductas que recaigan en las 

hipótesis descritas como faltas administrativas, toda vez que las actuaciones 

motivos de queja resultan ser determinaciones vinculadas al desarrollo de la 

función jurisdiccional, no así, a las actividades relacionadas con el actuar 

administrativo de la funcionaria Judicial sujeta al actual Procedimiento, lo que 

genera material imposibilidad a este Consejo para revisar los actos de la Juez 

a la luz de las reglas de substanciación de la Queja Administrativa.   

   

    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 los expresiones exculpatorias aducidas por la funcionaria 

denunciada, en obviedad de ser ocioso su análisis por parte de esta 
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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. 

 

  En conclusión, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 101/2016, promovida por EFRAÍN LUNA VIRAMONTES 

en contra de la Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, 

JUEZ DECIMO LO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL 

DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, en 

términos de lo establecido en los considerandos Cuarto y Quinto que 

anteceden. 

 

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 

101/2016, presentada por EFRAÍN LUNA VIRAMONTES en contra de 

la Licenciada MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ 

DECIMO DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL 
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DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

  

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE 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. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 
 
 

 
LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 

MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTE                   
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.     

 
 
 
 
 

  LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO  
   CONSEJERA SECRETARIA DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.   

 
  

     
 

                                               LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 
                                           CONSEJERO VOCAL DE LA  

                                           COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
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LIC. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
   MAGISTRADA CONSEJERA. 
 
     

 
 
 

LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO  
                                                              CONSEJERO JUEZ.     

 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  
MAGISTRADO CONSEJERO. 
  

 

 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                              SECRETARIO GENERAL DEL   

                                                   CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 
   Q.A.101/2016.-  Promovida por EFRAÍN LUNA VIRAMONTES en contra de la Licenciada  MARIA DE LOURDES MOLINA MORALES, JUEZ 
DECIMO LO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. CIAG/fgc*. 






