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 Mexicali, Baja California, a veintisiete de septiembre del año dos mil 

dieciocho.     

   

    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa Número 102/2016, promovida por ELSA MACIAS 

VÁZQUEZ, en contra de la LICENCIADA ANA ISABEL FLORES 

PLACENCIA, en su carácter de Juez Quinta Penal, en el Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California.    

 

                                        R E S U L T A N D O S   

 

   PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo, el diez de  

noviembre de dos mil dieciséis, signado por el Lic. Álvaro Avelardo Palafox 

Martínez, Visitador del Consejo de la Judicatura, Especializado en Materia 

Civil, se turna escrito de queja administrativa promovida por ELSA MACIAS 

VÁZQUEZ, en contra de la LICENCIADA ANA ISABEL FLORES 

PLACENCIA, en su carácter de Juez Quinto Penal, en el Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California. 

 

    SEGUNDO.-  El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, 

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, se ordena correr traslado a la funcionaria 

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

cinco días hábiles más dos por razón de 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.   

    

TERCERO.- Hecho lo anterior, por escrito recibido el quince de 

diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la  Licenciada ANA ISABEL 
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FLORES PLACENCIA,  rindiendo respectivamente su informe requerido por 

este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que estimaron benéficas de 

su parte, respecto a los actos que se le imputan, los que se proveyeron 

conforme a derecho. 

 

   CUARTO.- El once de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo 

la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se admitieron y desahogaron 

parte de las pruebas anunciadas por las partes; suspendiendo la misma para 

realizar el desahogo de las inspecciones ofrecidas, continuando con la 

audiencia el día treinta de agosto de dos mil diecisiete, y por así 

corresponder al estado que guardan los autos, se acordó resolver la queja 

conforme a derecho corresponda; designándose ponente al entonces 

integrante de la de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Consejero 

Licenciado HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES,  lo cual en virtud de la 

última integración de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, el día diez de 

enero del presente año, se designó Ponente para la presente resolución a la 

Consejera Magistrada COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN, Presidenta 

de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo, tal como lo establece 

el numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California, la cual hoy se pronuncia, y 

 

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 
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Judicatura del Estado.   

 

    SEGUNDO.- La accionante ELSA MACIAS VÁZQUEZ, 

manifestó  como hechos constitutivos de su queja, en su escrito del diez de 

noviembre de dos mil dieciséis, el cual obra de la foja 02 a la 10 de los autos 

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

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:  

  

I. En fecha doce de septiembre del año que transcurre (2016) la suscrita, inicié 
labores en funciones de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Quinto de lo Penal del 
Partido Judicial de Tijuana Baja California. 

 
II. A mi llegada al juzgado la ciudadana Juez ANA ISABEL FLORES PLACENCIA, 

me hizo entrega de la relación escrita de promociones oficios y expedientes por acordar 
en la primer secretaría en la cual quedó la suscrita como titular de manera temporal según 
me manifestó.  
 

III. Estando en la Secretaría, al momento de presentarme al personal administrativo, 
me dijo la Ciudadana Juez en presencia de la Secretaria de Acuerdos Lic. Ruth Cruz Cota, 
que esta me ayudaría con parte del trabajo de la Secretaría y que había mucho trabajo y 
algunas cosas estaban pendientes de acordar, y que por tal motivo muchos expedientes 
se encontraban en la Cuarta Secretaría donde estaría a partir de esa fecha la Lic. Cruz 
Cota.  
 

IV. Con el transcurso de los días la Suscrita se dio cuenta que había mucho rezago 
ya que para mi sorpresa salían acuerdos firmados por la Juez y por la Licenciada Ruth 
Cruz Cota, con fecha de inicios del mes de agosto del año que corre (2016), al revisar 
expedientes y fechas de carga y descarga en el libro de actuaría me di cuenta que no se 
había acordado absolutamente nada en los expedientes y así con fechas atrasadas se 
cargaban a actuaría a partir de la fecha en que llegué al citado Juzgado.  
 

V. El día 23 de septiembre del año que trascurre, me encontré que el expediente 
466/2015, que se instruye en contra de JUAN PEDRO ROBLES BETANCOURT por el 
delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, desde el día 13 de enero de esta anualidad, no 
había actuación alguna; de manera inmediata lo comenté con la Juez quien me dijo “Usted 
saque su trabajo y deje que la Licenciada Ruth se encargue de los expedientes que Ella 
tiene”; y sin añadir más sobre el particular me dio instrucciones sobre otros temas. 
 

VI. El día jueves 29 de septiembre del año cursante, mi nueva auxiliar C.P. Mónica 
Manzano Moreno me dijo que el defensor de oficio ALJOBIN GALVEZ SALAZAR, había 
preguntado por el expediente número 826/2016, que se instruye en contra de BRANDON 
SAUL TORRES CRUZ, por el delito de CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ya que el plazo constitucional había vencido el dos 
de septiembre de 2016, motivo por el cual me avoqué a buscar el expediente y solo 
encontré el duplicado el cual tomé y hablé con el defensor de oficio, quien manifestó que 
su representado no obstante que estaba gozando de la libertar bajo caución, insistía en 
saber su situación jurídica, y que al haber transcurrido varias semanas ya no sabía que 
decirle, entonces la suscrita fui a preguntar por el expediente y me informó la licenciada 
Ruth Cruz Cota que ella lo tenía, motivo por el cual la suscrita ya no intervine solo le 
informé  al defensor de oficio que el expediente no estaba a mi disposición, el lunes tres 
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de octubre de nueva cuenta fue el defensor de oficio en comento y me dijo que ocupaba el 
expediente para revisar unas actuaciones, por lo cual la suscrita fui directamente con la 
Licenciada Ruth Cruz Cota y le pedí el expediente, manifestándome que estaba con el 
Agente del Ministerio Público para notificación, por ende me dirigí a la oficina del Agente 
del Ministerio Público y en efecto el expediente estaba ahí, para mi sorpresa lo que estaba 
para notificar era precisamente el plazo constitucional que argumentaba el defensor no 
había salido a la fecha tres de octubre de esta anualidad. Circunstancia esta que de igual 
manera con mucha delicadeza comenté con la ciudadana dándome la misma respuesta: 
“ya le dije que se encargue solamente de lo que tiene en la Secretaría”. Ante tal respuesta 
la suscrita se retiró del privado de la Ciudadana. 
 

VII. El día viernes 30 de septiembre del año corriente, acudió a la Secretaría que 
estaba a mi cargo, el padre del procesado LUIS ALBERTO MOJICA, a quien se le instruye 
la causa penal número 406/2014 por el delito de VIOLACIÓN IMPROPIA, argumentando 
muy molesto que desde el día 16 de agosto no se había acordado nada en el expediente 
de su hijo, que ya era demasiado tiempo para señalar fecha de audiencia, por lo que de 
manera inmediata le brindé la atención, pedí su expediente a la Licenciada Ruth Cruz, ya 
que estaba con ella, a lo que me dijo: “no se preocupe ahorita me lo despacho, yo me 
encargo de él, yo tengo el expediente para acuerdo”; de lo único que pude percatarme a 
través del duplicado y de verificar la red es decir el sistema de archivo en cómputo del 
Poder Judicial, fue que en efecto no se había acordado nada dentro del expediente en 
cuestión desde el día 18 de agosto en que se difirió la audiencia programada.  
 

VIII. Por último es de trascendental importancia hacer de su conocimiento el trato 
hostil, despectivo y humillante que la Ciudadana Juez le da a la auxiliar Concepción 
Lucero Rivero Ortiz, tildándola de inepta, que no sirve para nada, que es una autista que 
está retrasada que ella no está bien de la cabeza, que cualquier  cosa es mejor que 
Lucero, apreciaciones y descalificaciones que hizo de viva voz en mi presencia 
haciéndome pésimas recomendaciones de la antes mencionada, sin embargo, pude 
darme cuenta que la auxiliar de referencia es muy trabajadora, dispuesta atenta a lo que 
se le instruye sin escatimar en horas extras, ya que incluso llegó a salir del juzgado a las 
once de la noche asistiendo a la suscrita, para ser más específicos el día mates veinte de 
septiembre de este año, y conociendo la ciudadana esta circunstancia no envió el oficio 
respectivo para el pago de sus horas extras, por el contrario un error de dedo fue el parte 
aguas para que la quitara de la secretaría y la enviara como castigo a coser expedientes.  
 
De todo lo anterior se advierten diversas irregularidades por la forma en que opera el 
juzgado multicitado, mismas que pongo a su consideración para los efectos de ley 
correspondientes, anexando copia de traslado para la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos con sede en el Estado para que se remita a la oficina correspondiente y se  le 
de la intervención que en derecho corresponda, lo anterior con la finalidad de que se 
regule, vigile y en su caso sancione la actuación por responsabilidad de la Ciudadana en 
comento. 
 

 

 Para sustentar las aseveraciones el quejoso ofrece los siguientes 

medios de prueba.  

 

I.- IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA.- De la que se aprecian las imágenes del 

contenido del expediente 466/2015 que se instruye en contra de JUAN 

PEDRO ROBLES BETANCOURT por el delito de allanamiento de morada. 

 

II.- VIDEOGRABACIÓN Y AUDIO ALMACENADA EN MEMORIA USB E 
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IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA.- Esta prueba tiene como objeto probar que el 

auto de plazo constitucional que debió ser emitido en fecha dos de 

septiembre del dos mil dieciséis, fue emitido hasta el dos de octubre de la 

misma anualidad. (Causa penal número 826/2016, que se instruye en contra 

de BRANDON SAUL TORRES CRUZ, por el delito de contra funcionarios 

públicos o agentes de seguridad pública) 

 

III.- INSPECCIÓN JUDICIAL.- A practicarse dentro de la causa penal número 

466/2015, radicada en el juzgado de referencia, así como al libro de la 

Actuaria a fin de verificar si en el periodo antes mencionado se cargó en 

algún momento el expediente  en mención para notificar a las partes.  

 

IV.- INSPECCIÓN JUDICIAL.- Al libro de actuaría del juzgado de referencia a 

fin de que de fe de la fecha en la que fue cargado para notificar a las partes 

el auto de plazo constitucional emitido dentro de la causa penal número 

826/2016, que se instruye en contra de BRANDON SAUL TORRES CRUZ, 

por el delito de contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública.  

 

V.- INSPECCIÓN JUDICIAL.- A la causa penal número 406/2014, radicada 

en el juzgado de referencia. 

 

VI.- TESTIMONIAL.- Vía informe que rinda la auxiliar administrativa 

Concepción Lucero Rivero Ortiz, en la que deberá precisar todas las 

circunstancias particulares del trato que ha recibido por parte de la 

Ciudadana Juez Ana Isabel Flores Placencia, durante el tiempo que ha 

estado a su disposición.  

 

VII.- TESTIMONIAL.- Vía informe que rinda la auxiliar administrativa Lizeth 

Yolanda Rosas Luna, en la que deberá precisar todas las circunstancias 

particulares del trato que ha observado recibe su compañera Concepción 

Lucero Rivero Ortiz, por parte de la Ciudadana Juez Ana Isabel Flores 
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Placencia, durante el tiempo que ha estado a su disposición. 

 

VIII.- TESTIMONIAL.- Vía informe que rinda la auxiliar administrativa Mónica 

Manzano Moreno, en la que deberá precisar todas las circunstancias 

particulares del trato que ha observado recibe su compañera Concepción 

Lucero Rivero Ortiz, por parte de la Ciudadana Juez Ana Isabel Flores 

Placencia, durante el tiempo que ha estado a su disposición. 

 

 Probanzas que se admitieron y se desahogaron a excepción de la 

VIDEOGRABACIÓN y AUDIO ALMACENADO EN MEMORIA USB Y LAS 

TESTIMONIALES, lo anterior por no estar contempladas en la fracción II del 

Artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                              

   TERCERO.- Por su parte, la LICENCIADA ANA ISABEL 

FLORES PLACENCIA, en su carácter de Juez Quinto Penal, en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, el quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitió el informe respectivo, que obra agregado de la foja 

veinticuatro a la treinta y cuatro 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.    

 

 Es cierto que el día doce de septiembre de dos mil dieciséis la Licenciada Elsa 

Macías Vázquez, ingresó al juzgado a mi cargo como Secretaria de Acuerdos, con motivo 

del cambio de adscripción realizado por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en sesión ordinaria de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis. 

  

En cuanto a lo que menciona en el antecedente IV, la suscrita no puede hacer 

contestación o aclaración alguna, puesto que la Licenciada Elsa Macías Vázquez, no 

precisa los expedientes que dice revisó, aunado a que le falta claridad a las ideas que 

plasma ya que refiere “salían acuerdos firmados por la Juez y por la Licenciada Ruth Cruz 

Cota”, y que se dio cuenta que “no se había acodado absolutamente nada de los 

expedientes y así con fechas atrasadas se cargaban a la actuaria a partir de la fecha en 
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que llegue al citado juzgado”. Manifestaciones de las que es imposible deducir que falta 

esté atribuyendo a la suscrita. 

 

En lo referente a lo expuesto en el punto V, es falso que la quejosa haya 

comentado, el día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, con la suscrita la omisión 

en el expediente número 466/2015, lo que realmente sucedió en relación a dicho 

expediente fue lo siguiente: 

 

En virtud de que desde el día doce de septiembre de dos mil dieciséis, en que ingresó a 

laborar a este juzgado a mi cargo, la Licenciada Elsa Macías Vázquez, como Secretaria 

de Acuerdos, era mínimo el número de expedientes que me presentaba con el proyecto de 

acuerdo, el día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, la suscrita, entre otras 

cosas, con el auxilio  de la Licenciada Noemí Argelia Benítez Hernández, hicimos una 

revisión a la secretaría asignada a la Licenciada Elsa Macías Vázquez, y en el escritorio 

en el que trabajaba la C. Concepción Lucero Rivero Ortiz, quien tenía asignado todo lo 

relacionado con los expedientes con terminación 6 y 60, se encontraron 114 oficios 

remitidos por diversos Juzgados de Distrito, 48 oficios signados por el Jefe del 

Departamento Jurídico de las Unidades Ejecutoras o Centros, una razón de recibo 

correspondiente a la causa penal 136/2009, el oficio número 8148 relativo a la causa 

penal 816/2017, oficio número 3968-1 dirigido al C. Director de Ejecución de Penas, así 

como el oficio número 1632-1 y anexos recibidos el veintitrés de noviembre y remitidos por 

el Juez Segundo Penal Provisional de esta Ciudad y el oficio número 

SSPE/SSEP/CRST/204/2016, recibido el veintiocho de diciembre de dos mil quince, 

signado por el C. Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, relativos a la causa 

penal 466/2015. De todo ello, por instrucciones de la suscrita, la Licenciada Noemí Argelia 

Benítez Hernández, procedió a realizar la certificación correspondiente, para determinar 

en el caso si se iniciaba el procedimiento disciplinario. 

 

Por lo anterior, le hice saber a la Licenciada Elsa Macías Vázquez, que había hecho la 

referida revisión y el motivo de ella y le requerí que realizara los proyectos de autos que 

tenía pendiente, haciéndole ver que era necesario que hubiera más efectividad en su 

trabajo y en relación a las constancias encontradas relacionadas con la causa penal 

466/2015, le pedí que se buscara el expediente y me lo entregara para ver el estado que 

guardaba, ya que las referidas constancias eran antiguas y que yo no los había incluido en 

el oficio de la recepción del trabajo a realizar, a partir del doce de septiembre del año en 

curso, que se le había entregado ya que no se habían detectado antes, ignorando en qué 

lugar los haya tenido la C. Concepción Lucero Rivero Ortiz. 

 

Ante mi requerimiento, la Licenciada Elsa Macías Vázquez, se justificó diciendo que de las 

cuatro auxiliares administrativas que tenía asignadas, la única que realizaba bien su 

trabajo era la C. Reyna Zoraida Rubio Valencia, que no solo Concepción Lucero Rivero 
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Ortiz, requería mucha supervisión, sino que también la C. Yolanda Lizbeth Rosas Luna, y 

en relación a Mónica Manzano Moreno, dijo que a ella se le tenía que enseñar porque no 

sabía nada del trámite de la secretaría y que por ello, era mínimo el acuerdo que había 

podido hacer. Siendo todo lo que se trató ese día veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

Ante la omisión de la Licenciada Macías, de realizar la búsqueda y entrega de la causa 

penal 466/2015, y que los proyectos de acuerdo que presentaba, continuaron siendo 

mínimos, durante la semana del veintiséis al treinta de septiembre del año en curso, a las 

nueve horas del día tres de octubre del año que transcurre, fue que se le requirió por 

escrito que presentara una relación de los expedientes, en los que se encontraba 

pendiente realizar el proyecto del acuerdo del trámite que procedía, asentando fecha de la 

última actuación; una relación de promociones, documentos y oficios recibidos, de las que 

no se había dado cuenta a la suscrita, en la que debía de establecer la fecha de recibido; 

lo cual no realizó sino que el día cuatro de octubre presentó su renuncia y solicitó se le 

autorizara ya no presentarse a trabajar, aun cuando todavía no se hacía efectiva su 

renuncia por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que su esposo se encontraba en 

estado de salud muy grave e internado en un hospital de Estados Unidos, por lo que era 

indispensable que ella estuviera con él; al considerar, por humanidad, justificada su 

petición, la quejosa ya no se presentó a laborar el día cinco del mes y año referido.   

 

Por lo anterior, el día cuatro de octubre del año en curso, se procedió nuevamente a 

realizar la revisión de los trámites pendientes en los expedientes que tenía a su cargo la 

Licenciada Elsa Macías, encontrando entre las promociones recibidas por ésta, la 

relacionada con la causa penal 466/2015, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, dando instrucciones a la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz, de que se le diera 

prioridad a la búsqueda del expediente 466/2015, cuyo original fue encontrado ese mismo 

día en el archivo del juzgado, siendo esto fuera del área que correspondía al cubículo que 

se le había asignado para trabajar a la Licenciada Elsa Macías y sin su respectivo 

duplicado, el que también se buscó en los archiveros en los que se guardan los duplicados 

de las diversas causas penales, sin haberlo localizado; al realizar la revisión de dicho 

expediente, se encontró que la última actuación fue una constancia del trece de enero de 

dos mil dieciséis, ante tal circunstancia al día siguiente, cinco de octubre del año en curso, 

se dictó el acuerdo que procedía, en el que se incluyó lo relacionado con el oficio número 

1632-1 anexos recibidos el veintitrés de noviembre y remitidos por el Juez SEGUNDO 

PENAL Provisional, de esta ciudad, el oficio recibido el primero de diciembre de dos mil 

quince, oficio y anexos recibidos el veintiocho de diciembre de dos mil quince, ambos 

enviados por el C. Juez Octavo Penal de esta ciudad y el oficio número 

SSPE/SSEP/CRST/204/2016, recibido el veintiocho de diciembre de dos mil quince, 

signado por el C. Director del Centro de Reinserción Social Tijuana y la promoción 

presentada por el procesado el día veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis; así 
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también se inició el procedimiento disciplinario a la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, 

en el que se determinó que la misma, había incurrido en omisión en el desempeño de sus 

labores como Secretaria de Acuerdos, lo anterior en cumplimiento a la obligación que 

señala el artículo 72 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California. 

 

En cuanto a lo señalado en el punto VI de antecedentes, en relación a que 

comento “con mucha delicadeza” lo relacionado con la causa penal 826/2014, y la 

respuesta que dice recibió de la suscrita, también es falso, ya que nunca hizo comentario 

alguno al respecto ni el día veintinueve de septiembre del año en curso, ni en alguno de 

los quince días hábiles que laboró en este juzgado como Secretaria de Acuerdos. 

 

Aclarando en relación al trámite de la causa penal 826/2014, que no existe 

omisión alguna atribuible a la suscrita, ya que el auto de plazo Constitucional si fue 

firmado por la suscrita y la Secretaria de Acuerdos Licenciada Ruth Elizabeth Cruz, el día 

dos de septiembre del año en curso, el cual se notificó al indiciado Brandon Saúl Torres 

Cruz, el día veintitrés de septiembre del año en curso, siendo éste el primero en notificarse 

y no el agente del Ministerio Público como erróneamente lo afirmó la quejosa, realizando 

la Ciudadana Actuaria la constancia en la que asentó el motivo por el que notificó al 

indiciado hasta el día veintitrés de septiembre del año en curso, de dicha resolución, la 

cual resulta justificada, puesto que efectivamente se le turnaron los autos para realizar la 

notificación, después de las catorce horas del día dos de septiembre, el indiciado ya había 

comparecido a registrar su asistencia en el módulo correspondiente, que el nueve de 

septiembre el indiciado se retiró del módulo de control de asistencia sin esperar a ser 

notificado, el dieciséis de septiembre fue día inhábil, presentándose nuevamente al 

módulo de control de asistencia hasta el día veintitrés de septiembre. Por lo tanto, no se le 

causó agravio ni molestia a Brandon Saúl Torres Cruz. 

 

En cuanto a la videograbación que dijo adjuntaba en memoria USB de la 

computadora de la auxiliar Mónica Manzano Moreno, no se hace aclaración alguna puesto 

que se desconoce el contenido de dicha memoria. 

 

En relación al antecedente VII, respecto a las ”pesquisas” que narra, en virtud de 

que, en lo único que atañe a la suscrita es aclarar el trámite realizado en la causa penal 

406/2014, al verificar la misma con motivo de la queja de que se trata, se constató que 

después de la constancia levantada el dieciocho de agosto del año en curso, se emitió un 

acuerdo hasta el día veintiuno de septiembre del mismo año, por lo que de manera verbal 

se requirió a la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, que informara al respecto, como 

encargada del trámite de la misma, quien informó que desde el día doce de septiembre del 

año en curso, fecha en que la Licenciada Elsa Macías, inició sus labores en este juzgado, 

ella no atendió a ninguna persona relacionada con las causas penales que aquella tenía a 

su cargo, que tampoco la Licenciada Elsa Macías, le solicitó información del expediente 
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406/2014, respecto a lo sucedido entre la fecha de la constancia (dieciocho de agosto del 

año en curso) y la fecha del auto (veintiuno de septiembre del año en curso) fue que se 

devolvió el expediente a la Licenciada Beatriz Esther Velázquez Gaxeola, Actuaria 

adscrita a este juzgado, para que concluyera las notificaciones, quien finalmente se lo 

entregó hasta el día seis de septiembre con las constancias de las notificaciones 

correspondientes y que hizo el proyecto del acuerdo hasta el veintiuno de septiembre de 

dos mil dieciséis, debido a la carga de trabajo, ya que además de los expedientes que no 

se incluyeron en la lista entregada a la Licenciada Elsa Macías Vázquez, el día doce de 

septiembre del año en curso, hizo proyectos de sentencia aunado a que a partir de la 

citada fecha las auxiliares Lizeth Yolanda Rosas Luna y Reyna Soraída Rubio Valencia, 

continuamente la consultaban y le pedían instrucciones para realizar su trabajo, en los 

múltiples expedientes asignados, argumentándole que la Licenciada Elsa Macías Vázquez 

no les daba las indicaciones correspondientes. 

 

En cuanto a lo expresado en el punto VIII, de antecedentes, es completamente 

falso, resultando vituperables y desleales las afirmaciones de la quejosa, toda vez que 

jamás le he dado un trato, hostil, despectivo y humillante a la C. Concepción Lucero 

Rivero Ortiz, ni al demás personal, tanto administrativo como jurisdiccional, que labora en 

este juzgado a mi cargo. Aunado a que, como lo he venido manifestando todo lo que traté 

con la Licenciada Elsa Macías, en los quince días hábiles que laboró, siempre lo hice en 

presencia de la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, y de quien me auxilia como 

secretaria la C. Liliana Elizabeth Acosta Alcaraz. Y lo único que le expresé de la C. 

Concepción Lucero Rivero Ortiz, es que requería más supervisión en el desempeño de su 

trabajo. 

Asimismo, es de aclarare que la C. Concepción Lucero Rivero Ortiz, a partir del veintiséis 

de septiembre del año en curso, se le asignó un diverso lugar, no como castigo como lo 

afirma la quejosa, sino debido a que esta se quejó de su desempeño y para que integrara 

en los expedientes con el acuerdo correspondiente, los 114 oficios que se encontraron en 

la revisión que se hizo el día veinticuatro de septiembre del año en curso, y que auxiliara a 

coser los diferentes autos y trámites realizados en la citada secretaría por las otras 

auxiliares administrativas, ello como apoyo a la Licenciada Elsa Macías Vázquez, por lo 

tanto las labores asignadas a la referida Concepción Lucero Rivero Ortiz, son parte de las 

obligaciones de los empleados administrativos, como lo señala el artículo 8vo. Fracciones 

I, IV y V del Reglamento Interior de los Juzgados de Baja California. 

 

Igualmente, en relación al día que menciona que la C. Concepción Lucero Rivero Ortiz, 

salió del juzgado a las once de la noche, se aclara lo siguiente: efectivamente en la causa 

penal 206/2016, se admitieron veinticuatro testimoniales dentro del plazo constitucional 

ampliado y se ordenó su desahogo para el día veinte de septiembre de dos mil dieciséis, 

en diversos horarios, a partir de las nueve horas con treinta minutos, por lo que se instruyó 

a la Licenciada Elsa Macías, que por el horario quien le auxiliaría en la transcripción de las 
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declaraciones sería la Licenciada Martha Gurrola Dávalos, quien se desempeñaba como 

Actuaria en la referida fecha, y se le aclaró que ello se debía a que todo el personal 

administrativo únicamente tenía la obligación de trabajar hasta las tres de la tarde, que 

como ella sabía, por haber trabajado como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado de 

Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Rosarito, Baja California, por acuerdo del 

Consejo de la Judicatura, en sesión del siete de enero del año en curso, ya no estaba 

autorizado el pago de horas extras, ignorando el motivo por el que la Licenciada Elsa 

Macías Vázquez, decidió que la C. Concepción Lucero Rivero Ortiz, le auxiliara, no 

obstante que la C. Martha Gurrola Dávalos, estuvo en las instalaciones del juzgado. Hasta 

las veintiuna horas con cuarenta y cinco mi minutos, que concluyó la diligencia. 

 

Como puede observarse, no existe ninguna irregularidad, en el trabajo que realiza la 

suscrita como Juez,  en consecuencia deberá de declararse improcedente la queja 

presentada por la C. Elsa Macías Vázquez, que motivó se radicara bajo la número 

102/2016, en contra de la suscrita, dado que los hechos que me imputa, por los motivos 

ya señalados, de ninguna manera constituyen de mi parte, actos u omisiones que 

hubieran afectado la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de mi cargo como Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California.    

 

Para comprobar los argumentos vertidos el denunciado ofreció las 

siguientes pruebas:  

 

I.- COPIA CERTIFICADA de las constancias que integran el procedimiento 

disciplinario seguido a la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, y que se 

radicó con el número 02/2016, relacionada con la omisión en la que incurrió 

en la causa penal 466/2015, misma que se relaciona con el punto 4 y que 

acredita que la suscrita no incurrió en irregularidad y falta alguna. 

 

II.- COPIA CERTIFICADA del acta circunstanciada que se realizó el día 

veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis en la que consta los oficios 

que se encontraron en el lugar ocupado por la auxiliar administrativa 

Concepción Lucero Rivero Ortiz, entre los cuales se localizaron los 

correspondientes a la causa penal 466/2015, relativos al oficio número 1632-

1 y anexos recibidos el veintitrés de noviembre del dos mil quince, que 

remitió el Juez Segundo Penal Provisional de esta ciudad, el oficio recibido el 
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primero de diciembre de dos mil quince, oficio y anexos recibidos el 

veintiocho de diciembre de dos mil quince, enviados por el C. Juez Octavo de 

lo Penal, de esta Ciudad y el oficio número SSPE/SSEP/CRST/2014/2016, 

que remitió el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, así como 

copia certificada de los oficios relacionados con la causa penal 466/2015. 

Prueba que se relaciona con el punto 4 del presente informe. 

 

III.- COPIA CERTIFICADA del memorándum de fecha tres de octubre de dos 

mil dieciséis en el que se le hizo el requerimiento a la Licenciada Elsa Macías 

Vázquez. Esta prueba se relaciona con el punto 4 del presente informe. 

 

IV.- COPIA CERTIFICADA de las circunstancias que integran la causa 

466/2015, a partir de la actuación del trece de enero de dos mil dieciséis al 

día nueve de diciembre, misma que se relaciona con el punto 4 del presente 

informe y con las que se acredita que inmediatamente que fue localizado el 

referido expediente, la suscrita procedió a emitir los acuerdos de trámite que 

corresponden. 

 

V.- COPIA CERTIFICADA del auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, emitido en la causa penal 826/2014, con las notificaciones 

realizadas al indiciado Brandon Saúl Torres Cruz, el día veintitrés de 

septiembre del año en curso, al Defensor Público adscrito Licenciado Aljobin 

Gálvez Salazar, el día veintiocho de septiembre del año en curso y al agente 

del Ministerio Público adscrito el día cuatro de octubre del presente año y la 

constancia realizada por la Ciudadana Actuaria de la adscripción, Licenciada 

Beatriz Esther Velázquez Gaxeola, en la que asienta el motivo por el que el 

referido Brandon Saúl Torres Cruz, fue notificado hasta el día veintitrés de 

septiembre. Esta prueba se relaciona con lo manifestado en el punto 5 del 

presente informe y con la que se acredita la mala fe y la falta de veracidad 

con la que se conduce la Licenciada Elsa Macías Vázquez. 
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VI.- COPIA CERTIFICADA de las diligencias practicadas en la causa penal 

206/2016, para acreditar que las mismas concluyeron a las nueve de la 

noche con cuarenta y cinco minutos, misma que se relaciona con lo expuesto 

en el punto 7 del informe de que se trata. 

 

VII.- COPIA CERTIFICADA de las constancias de la causa penal 406/2014, 

en relación a las actuaciones practicadas del dieciocho de agosto al veintiuno 

de septiembre del año en curso. Esta prueba se relaciona con el punto 6 del 

presente informe.   

 

VIII.- TESTIMONIALES a cargo de Reyna Soraida Rubio Valencia, 

Concepción Lucero Rivero Ortiz, Lizeth Yolanda Rosas Luna y Mónica 

Manzano Moreno, para que declaren en relación al trato que la suscrita les 

ha dado y los hechos que les consten en relación a la forma que me he 

dirigido a la C. Concepción Lucero Rivero Ortiz. 

 

IX.- TESTIMONIALES a cargo de la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota y 

Licenciada Martha Gurrola Dávalos. 

                    

 

  Probanzas que se admitieron y se desahogaron a excepción de 

las TESTIMONIALES, lo anterior por no estar contempladas en la fracción II 

del Artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado. 

 

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

de los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos 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.  
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  Por lo anteriormente referido, este cuerpo colegiado resuelve, que 

es  IMPROCEDENTE  la Queja Administrativa 102/2016, presentada por 

ELSA MACIAS VÁZQUEZ, en contra de la LICENCIADA ANA ISABEL 

FLORES PLACENCIA, en su carácter de Juez Quinta Penal, en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, con base en los argumentos jurídicos que 

se expondrán 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 de la funcionaria denunciada ninguna de las 

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

Poder Judicial del Estado; constriñéndose la queja básicamente en cuatro 

agravios los cuales se sustentan sobre las manifestaciones que a 

continuación se exponen: 

 

1. Primeramente de lo que se duele la quejosa en su escrito, es que en 

el expediente 466/2015, que se instruye en contra de JUAN PEDRO 

ROBLES BETANCOURT por el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, 

desde el día 13 de enero al 23 de septiembre de dos mil dieciséis, no había 

actuación alguna, es decir el personal actuante y responsable del citado 

expediente y la Juez, no emitieron acuerdo alguno ni actuación que impulsara 

el procedimiento. 

 

2. Que en el expediente número 826/2016, que se instruye en contra de 

BRANDON SAUL TORRES CRUZ, por el delito  CONTRA FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS O AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA, el plazo constitucional 

había vencido el dos de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose el 

expediente a la fecha de tres de octubre del mismo año, con el Agente del 

Ministerio Público para notificar el plazo constitucional. 

 

3.  Que el treinta de septiembre del año corriente (2016), el padre del 
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procesado LUIS ALBERTO MOJICA, a quien se le instruye la causa penal 

número 406/2014 por el delito de VIOLACIÓN IMPROPIA, argumentó muy 

molesto que desde el día 16 de agosto no se había acordado nada en el 

expediente de su hijo, que ya era demasiado tiempo para señalar fecha de 

audiencia.  

 

4.   El trato hostil, despectivo y humillante que la Juez le da a la auxiliar 

Concepción Lucero Rivero Ortiz, tildándola de inepta, que no sirve para nada, 

que es una autista que está retrasada que ella no está bien de la cabeza, que 

cualquier  cosa es mejor que Lucero. 

 

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

irregularidades en la forma en que opera el juzgado multicitado, considerando 

que estas anomalías 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 los medios de prueba, mismos 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 quejosa dice se 

actualizaron.  

 

Lo argüido es así, puesto que al hacer el análisis de la queja, se 

desprende en cuanto al punto primero de lo que se duele la quejosa, que la 

Juez denunciada sustenta que al realizar la revisión del expediente 466/2015, 

se percató que la última actuación fue una constancia del trece de enero de 

dos mil dieciséis, ante tal circunstancia se dictó el acuerdo que procedía, así 

como también se inició el procedimiento disciplinario a la Licenciada Ruth 

Elizabeth Cruz Cota, en el que se determinó que la misma había incurrido en 

omisión en el desempeño de sus labores como Secretaria de Acuerdos, lo 

anterior en cumplimiento a la obligación que señala el artículo 72 fracción VIII 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California. Acreditando lo 

anterior con el Procedimiento disciplinario que en copia certificada obra en 
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autos de la foja 35 a la 42 de la queja que nos ocupa.  

 

Ahora bien en relación al  punto segundo de la queja, el auto de plazo 

Constitucional  fue firmado por la Juez y Secretaria de Acuerdos el día dos de 

septiembre de dos mil dieciséis, el cual se notificó al indiciado Brandon Saúl 

Torres Cruz, hasta el día veintitrés de septiembre del año en curso (siendo 

éste el primero en notificarse) debido a que el día dos de septiembre de dos 

mil dieciséis se turnaron los autos para realizar la notificación; el nueve de 

septiembre se le informó al indiciado en el módulo de control de asistencia 

que tenía notificación, retirándose sin esperar a ser notificado; el dieciséis de 

septiembre fue día inhábil, presentándose nuevamente al módulo de control 

de asistencia hasta el día veintitrés de septiembre, día en el que se consigue 

notificar a Brandon Saúl Torres Cruz. Lo anterior quedó asentado en 

constancia actuarial contenida en el auto de fecha dos de septiembre de dos 

mil dieciséis de la causa penal 826/2014, el cual obra en copia certificada en 

foja 152 de la queja que nos ocupa. Siendo el indiciado el primer notificado, 

el Agente del Ministerio Público hizo lo propio el día cuatro de octubre de dos 

mil dieciséis, demostrando lo dicho con la revisión de las copias certificadas 

referidas anteriormente. 

 

En lo que respecta al agravio tercero de la queja, relativo a la causa 

penal 406/2014, se observa que después de la constancia levantada el 

dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se devolvió el expediente a la 

Actuaria Adscrita al juzgado para que concluyera las notificaciones 

ordenadas en el proveído de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, 

recibiéndolo de regreso el día seis de septiembre del mismo año; motivo que 

originó que el siguiente acuerdo fuera dictado hasta el día veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis. Lo anterior se desprende de la diligencia de 

inspección judicial obrante de la foja 189 a la 212 de la presente queja. 

 

En cuanto al último punto de la queja, relativo al trato hostil, despectivo y 
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humillante que la Juez le da a la auxiliar Concepción Lucero Rivero Ortiz, es 

imposible sustentar las aseveraciones de la quejosa o imponer 

responsabilidad alguna a la funcionaria denunciada, al no existir acreditación 

que respalde las afirmaciones que se le atribuyen a la Juez.   

 

En tales circunstancias, por las razones apuntadas con anterioridad, 

este Cuerpo Colegiado estima declarar improcedente  la queja 

administrativa presentada por ELSA MACIAS VÁZQUEZ, en contra de la 

LICENCIADA ANA ISABEL FLORES PLACENCIA, en su carácter de Juez 

Quinta Penal, en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, al no 

advertirse incumplimiento alguno con las obligaciones que le impone el 

artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y por ende que 

encuadre su conducta en los supuestos establecidos en los diversos 

numerales 127 y 131 de la citada ley, al no afectarse los principios de 

legalidad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia rectores de la 

administración de justicia que se establecen en el artículo 116 del 

ordenamiento referido. 

 

En conclusión, se declara  IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 102/2016, presentada por ELSA MACIAS VÁZQUEZ, en 

contra de la LICENCIADA ANA ISABEL FLORES PLACENCIA, en su 

carácter de Juez Quinta Penal, en el Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California.    

  

 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    

número 102/2016, promovida por,  ELSA MACIAS VÁZQUEZ, en contra de 

la LICENCIADA ANA ISABEL FLORES PLACENCIA, en su carácter de 
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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.    
 

Juez Quinto Penal, en el 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 

 

 
 
 
 
 

LIC.  COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN                                           
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIONDE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

LIC. DORA ILIANA GARCIA ANGULO 
CONSEJERA SECRETARIA DE LA 
COMISION DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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                               LIC.  SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ   

                                   CONSEJERO VOCAL DE LA COMISION  
                                        DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 
 
 
LIC. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
CONSEJERO MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. LUIS JAVIER BALEON ZAMBRANO   
          CONSEJERO JUEZ. 

 
 
 
 
 
 
LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES  
CONSEJERO.   

 
  
 
 
 
 
 

LIC. JOSE ALBERTO FERNANDEZ TORRES   
                              SECRETARIO GENERAL.   
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