
 
 
 
 

       
 
 

                                                                      Queja Administrativa 037/17 
 
 

Página 1 de 23 
 
 
 

  
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, 
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  Mexicali, Baja California, a cinco de abril del año dos mil dieciocho.     
   

    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 
la Queja Administrativa Número 037/2017, promovida por JUAN ABEL 
BADILLA PADILLA Y OTROS, en contra de la LICENCIADA RUTH 
ESPERANZA ÁLVAREZ FUENTES, en su carácter de Juez de Control, en 
el Partido Judicial de Mexicali, Baja California.    
 
                                        R E S U L T A N D O S   
 
   PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo, el tres de  
abril  del año dos mil diecisiete, el Señor JUAN ABEL BADILLA PADILLA 
Y OTROS, interpusieron Queja Administrativa, en contra de la LICENCIADA 
RUTH ESPERANZA ÁLVAREZ FUENTES, en su carácter de Juez de 
Control, en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por las 
actuaciones realizadas a las que se refiere en su escrito de queja. 
 
    SEGUNDO.-  El dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, previa 
ratificación, se admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a 
lo dispuesto por la  fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ordenándose correr traslado a la  funcionaria denunciada, con las 
copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días hábiles,  
rinda su informe correspondiente a los hechos que se le atribuyen, 
señalándose día y hora para la audiencia prevista por el supra citado 
precepto.   
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   TERCERO.- Hecho lo anterior, por escrito recibido el ocho de 
junio  del año dos mil diecisiete, se tuvo a la LICENCIADA RUTH 
ESPERANZA ÁLVAREZ FUENTES, rindiendo respectivamente su informe 
requerido por este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que 
estimaron benéficas de su parte, respecto a los actos que se les imputan, los 
que se proveyeron conforme a derecho. 
 
   CUARTO.- El veintiuno de junio del dos mil diecisiete,  se llevó a 
cabo la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual admitieron y 
desahogaron las pruebas anunciadas por las partes, alegando lo que a su 
derecho convino, y por así corresponder al estado que guardan los autos, se 
acordó resolver la queja conforme a derecho corresponda; designándose 
ponente al entonces integrante de la de la Comisión de Vigilancia y 
Disciplina, Consejero Licenciado GERARDO BRIZUELA GAYTAN; en virtud 

de que en fecha reciente se integró la nueva Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

se designó ponente para la presente resolución a la Licenciada DORA ILIANA 
GARCÍA ANGULO, Secretaria de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del 
Consejo, en cumplimiento a lo señalado por el numeral 53 del Reglamento 
Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, la cual 
hoy se pronuncia.  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
   PRIMERO.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es 
competente para conocer del presente procedimiento administrativo 
disciplinario, de conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los 
artículos 115, 116 fracción II, 117, 123, 127, 128, 131, 142, 143, 168 
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fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en 
el caso concreto, por tratarse de una queja presentada en contra de quien se 
desempeña como Juez, resulta competente el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.-   
 
 
   SEGUNDO.- El accionante Señor JUAN ABEL BADILLA Y 
OTROS, manifestaron  como hechos constitutivos de su queja, en su escrito 
del  tres de abril del dos mil diecisiete, el cual obra de la foja 01 a la 08 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.- Que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, dio 
inicio a una carpeta de investigación bajo el número 0202-2016-42726, por 
la ofendida “Usuarios del Módulo No.15, Margen derecho  del Rio Colorado, 
A.C.,” por conducto de la presidente del  Consejo Directivo GRACIELA 
FLORIANO, quien relato lo siguiente como hechos de denuncia o teoría del 
caso: “Que acudo en carácter de Presidente del Consejo Directivo de 
Usuarios del Módulo número 15, Margen derecho  del Rio Colorado, A.C.,”  
ofendido en la presente, a interponer formal querella por el delito de despojo, 
en contra de los CC. Eduardo Gaona Ochoa, Sergio Rangel Pantoja, 
Rafael López Lozano, Rodolfo Gómez Partida, Abel Badilla y/o quien o 
quienes resulten responsables, en virtud de hechos ocurridos el día de 
ayer 13 de octubre de 2016, aproximadamente a las 8:00 horas, cuando me 
encontraba en mi domicilio el cual es el mismo que proporcioné en mis datos 
generales, cuando recibí una llamada del C. Efrén Cervera Quintana, 
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tesorero del consejo, quien me informó que estas personas a las que vengo 
a denunciar, habían ingresado, que habían tumbado la chapa del cerco y 
que no dejaban ingresar al personal a las oficinas del Consejo Directivo de 
Usuarios del Módulo número 15, margen derecho, Rio Colorado, A.C., de 
donde nuestro consejo tenía posesión, me dijo que tuviera cuidado al ir 
hacia allá, por lo que me trasladé hasta las 12:30 horas y al legar 
acompañada de mi consejo directivo, estas personas nos permitieron acceso 
por la puerta del cerco al estacionarse intentando dialogar con ellos por la 
toma de las oficinas, sin embargo, ellos dijeron que no éramos los directivos 
y que no nos reconocían, que nos fuéramos a nuevas elecciones, que ellos 
iban a estar ahí hasta que recibieron un comunicado por la Comisión 
Nacional del Agua, observando que al comenzar a alterarse y que ingerían 
bebidas alcohólicas, decidí retirarme, pues no se podía dialogar con ellos, 
agregando además que estas personas tienen controlado el acceso de 
nuestras oficinas hasta la fecha, por lo cual acudimos a interponer mi 
denuncia, solicitando se investigue sobre estos hechos”.   
 

II.- Que con fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, el 
abogado coadyuvante Marco Antonio Villalobos Villanueva, solicitó al Juez 
de Garantía lo siguiente:”…  Que por medio del presente vengo a solicitar de 
la manera más atenta, se sirva fijar fecha y hora a efecto de que tenga 
verificativo una audiencia especial en que la que se ordene al agente del 
Ministerio Público, de conformidad con el artículo 111 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, llevar a cabo la restitución del bien del cual 
fuimos despojados en forma ilegal, solicitando se haga a la brevedad posible 
ya que por tratarse de un módulo de riego y estar en la temporada donde se 
otorgan los permisos de siempre y se planifica precisamente en dio módulo 
la forma de riego en toda la sección que ocupa el Módulo número 15, al 
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margen derecho, por tratarse de una situación de suma emergencia, la cual 
afecta a todo el Valle de Mexicali, la economía de nuestro municipio y a todo 
nuestra sociedad, solicito una atención especial para la restitución del bien 
que nos ocupa”… señalando las doce horas del día dieciséis de noviembre 
del año dos mil dieciséis para la audiencia General.  
 

III.- Que la denuncia promovida, lo fue, en contra de personas 
que son usuarios y socios de dicha Asociación de Usuarios del Módulo 
número 15, Margen derecho  del Rio Colorado, A.C.,”   o sea cuentan con 
permiso de riego, son agricultores ejidatarios y pequeños propietarios 
comuneros que “integran” dicha asociación, con derechos y obligaciones 
dentro de la misma, “cuya asamblea es la máxima autoridad decisiva”. 
 

IV.- Que el día veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, 
antes mencionado, la Juez de Garantías Licenciada Ruth Esperanza Álvarez 
Fuentes, resolvió la restitución en forma temporal, del inmueble mencionado 
ubicado en calle Gabriel Leyva s/n, en el ejido Sinaloa, del Valle de Mexicali, 
a favor de GRACIELA FLORNIANO, en su calidad de presidenta, PABLO 
RANGEL, en su calidad de secretario administrativo y EFRÉN SEVERA (que 
más bien es EFRÉN CERVERA). 
 

V.- Que la C. Juez de Garantías RUTH ESPERANZA ÁLVAREZ 
FUENTES, al resolver y al ordenar restituir a los Señores GRACIELA 
FLORIANO, SALVADOR MACHADO ZAVALA, PABLO RANGEL PANTOJA, 
EFRÉN CERVERA QUINTANA, ANTONIO AGUNDEZ SALCEDO, RAUL 
MÉNDEZ ARMENTA, HERMENES MORENO COTA, ARMANDO 
FLORIANO RUEDA, NARCISO RAUL GARCÍA LUNA Y JOSÉ MERCED 
VACA VÁZQUEZ, el inmueble ubicado en la calle Gabriel Leyva s/n en el 
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ejido Sinaloa del Valle de Mexicali, ordenando la ejecución inmediata (dentro 
de 24 horas) por conducto del Agente del Ministerio Público, con uso de 
medios de apremio y rompimiento de cerraduras (sin constatar oposición), ni 
mucho menos que los imputados estuvieran en posesión de la cosa, 
teniendo conocimiento amplio dicha juez, que no poseían ni habían 
despojado dicho inmueble, infringiendo el derecho con exceso o abuso de 
poder, realizando un acto inminente e irreparable, sin otorgar derecho o 
tiempo de interponer recurso alguno conminando o solicitando, hasta al 
defensor privado LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ARMENTA, para que asistiera 
a su diligenciación, siendo que era un acto de autoridad, no aceptable y 
agraviante para la defensa, pero además la Juez, no contaba con la 
legitimidad de la según ofendida, para restituirle bien alguno, pues tuvo 
conocimiento que habían sido revocados del cargo, y había sido designada 
otra mesa directiva, en sustitución de los solicitantes de la restitución, mas 
sin embargo, así procedió a ordenar la entrega de la propiedad a su favor, 
dicho bien de manera legítima y si bien no se discute la propiedad, dicho 
consejo directivo, ya no podía ejercer función, ni mucho menos recibir en 
posesión los bienes de  Usuarios del Módulo número 15, Margen derecho  
del Rio Colorado, A.C.,” por el acto de revocación formal, estando impedida 
judicialmente para autorizar la entrega a favor de alguien no legitimado. 
 

VI.- Incluso la Juez, dictó la medida provisional sin existir 
notablemente la probabilidad de que los imputados cometieron o participaron 
en un hecho ilícito penal, como despojo pues el bien “NO ESTABA 
INVADIDO”, ESTABA ABIERTO Y DESOCUPADO, como constaba 
ampliamente, decretando una medida improcedente e innecesaria, 
legitimando una introducción ilícita y perjudicial, a la mesa directiva referida, 
e imposibilitando a la que representamos, para que no tomara posesión 
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formal del inmueble como lo pretendía realizar y que es a favor de quien “en 
su caso” debía otorgarse la posesión. 
 

VII.- Asimismo, la medida provisional mencionada, fue ejecutada 
inmediatamente al salir de la sala de audiencias el día veinticinco de 
noviembre de dos mil dieciséis, por parte del Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, y los supuestos ofendidos y representante legal de estos 
últimos, contándose inmediatamente y sin mediar trámite alguno, con el uso 
de la fuerza pública, como si se conociera el sentido de la resolución que 
dictaría la Juez de Garantías Licenciada Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, 
ya que en un lapso de veinte minutos aproximadamente, de haber 
abandonado el recinto judicial, se nos comunicó que ya iban a ejecutar la 
orden emitida judicial y que por lo tanto nos solicitaron constituirnos en el 
domicilio del inmueble correspondiente, lo cual provocó sospechas sobre la 
imparcialidad de la resolución emitida, que como se indicó, se ordenó su 
ejecución inmediata, sin que hubiera surtido efectos dicha resolución, y con 
el afán presumible, de no dar tiempo a la presentación de algún recurso en 
su contra, por lo que se solicita realizar y ampliar las investigaciones 
correspondientes, de la existencia de algún nexo de amistad, parentesco o 
de otra índole, por parte de la mesa directiva beneficiada con la resolución, 
con la resolutora Licenciada Ruth Esperanza Álvarez Fuentes.                                

 
  Para sustentar las aseveraciones el quejoso ofrece los siguientes 
medios de prueba.  
 

I.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistentes en todo lo 
actuado por escrito, así como en audio y video ante el Juez de Control 
de garantías, dentro del cuaderno preliminar número 153/2016, 
solicitando tanga a bien girar atento oficio al Juez correspondiente, 
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para que remita copia certificada de dichas actuaciones, en el domicilio 
ubicado en Calzada de los Presidentes 1199, Rio Nuevo, de Mexicali, 
Baja California, manifestando que de momento contamos con la 
imposibilidad certificada a nuestra disposición, encontrándose a 
disposición de dicha autoridad. 
 
II.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- También consistente en instrumental 
de actuación derivada de todo lo actuado dentro de la carpeta de 
investigación número 0202-2016-42726, que se sigue ante el Agente 
de Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos 
Contra el Patrimonio Sociedad Administración y Justicia, tenga a bien 
girar atento oficio al Agente del Ministerio Público, para que remita 
copia certificada de dichas actuaciones.   

 
  Probanzas que se admitieron y se desahogaron en su totalidad. 

   

                                                                                                                                             
   TERCERO.- Por su parte, la LICENCIADA RUTH ÁLVAREZ 
FUENTES, en su carácter de Juez de Control del Partido Judicial de 
Mexicali, Baja California, el 08 de junio del dos mil diecisiete, emitió el 
informe respectivo, que obra agregado de la foja veintisiete a la treinta 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.    
 
   En audiencia del veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, la 
suscrita, presidio la audiencias general en donde el Licenciado Marco 
Antonio Villalobos Villanueva, ratificó su escrito y realizó diversas 



 
 
 
 

       
 
 

                                                                      Queja Administrativa 037/17 
 
 

Página 9 de 23 
 
 
 

  
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.   

manifestaciones y argumentos sosteniéndose en los datos de prueba que 
cuenta la carpeta de investigación y que de hecho el Agente del Ministerio 
Público, al momento de su intervención, también hizo del conocimiento de 
esta autoridad de tales datos de prueba, para posteriormente y en atención 
del principio de contradicción se hizo cargo la defensa, por otra parte, 
debemos señalar que en efecto el Representante Legal, al sostener su 
petición no ofreció prueba alguna, únicamente se sostuvo en los diversos 
datos de prueba de los que puso en conocimiento de esta autoridad y que 
estaban inmersos en la carpeta de investigación, llamados así “Datos de 
Prueba”, por la etapa de investigación no judicializada en la que se 
encontraba el presente  asunto, distinción que establece el artículo 261 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

En cuanto que, en efecto, el Agente del Ministerio Público, al 
momento de su intervención y en atención a las obligaciones que le impone 
el numeral 131, específicamente en la fracción XXII, (solicitar reparación del 
daño), del Código Nacional del Procedimientos Penales, puso en 
conocimiento de este Órgano Jurisdiccional de los diversos datos de prueba 
que se contenían en la carpeta de investigación de manera objetiva, y bajo 
el deber de lealtad que le exige los numerales 128 y 129 del mencionado 
ordenamiento legal, a efecto de que se contara con los elementos 
suficientes para resolver dicha petición y por ser una obligación del 
Ministerio Público, el de comunicar al Órgano Jurisdiccional los datos de 
prueba artículo 131 fracción XX del Código Nacional; por otra parte, NO 
RESULTA CIERTO, el argumento del quejoso en el sentido de que el 
Agente del Ministerio Público, defendió la petición del Representante Legal 
Lic. Marco Antonio Villalobos, HACIENDO UNA APRECIACIÓN SUBJETIVA 
DE LA ACTUACIÓN DEL Ministerio Público, pues como se ha señalado 
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líneas arriba, el Agente del Ministerio Publico, siendo quien dirige la 
investigación y es su competencia el de ordenar todas las diligencias 
pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la 
responsabilidad de quien lo cometió o participó en el, según lo establece el 
numeral 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene las 
obligaciones establecidas en el numeral 131 del mencionado ordenamiento 
Legal y por ende las ya especificadas, es decir la obligación de 
comunicárselas al órgano jurisdiccional atendiendo al objetivo o finalidad, en 
cada etapa del procedimiento, en este caso en la etapa de investigación no 
judicializada y razón de la finalidad que se perseguía en la audiencia de 
referencia por razón de la petición hecha por el Representante Legal ya 
mencionado; lo que no sustituye la función del Representante legal o Asesor 
Jurídico, según lo establecido en el numeral 110 del multireferido 
ordenamiento Legal.  
 

Toda vez que el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se 
emitió resolución en la cual se ordenó la restitución en forma temporal del 
inmueble, ubicado en Avenida Gabriel Leyva sin número del Ejido Sinaloa, 
de esta ciudad, perteneciente a las oficinas del Consejo Directivo de 
Usuarios del Módulo número 15 del Margen Derecho del Rio Colorado, 
Asociación Civil, a quien lo preside Graciela Florián, en su calidad de 
Presidenta. Pablo Rangel, en su calidad de Secretario del Administrativo y 
Efrén Severa, en su calidad de Tesorero.    
 

Toda vez que la resolutora no se encontraba presente al 
momento de la restitución del bien, sin embargo, en el punto resolutivo 
segundo de la resolución emitida, el día veinticinco de noviembre del dos mil 
dieciséis, se requirió al Ministerio Público, para que en un término de 
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veinticuatro horas, ejecutara dicha restitución, de la cual debería levantar el 
acta circunstanciada correspondiente e informara a esta autoridad. 
 

En atención a lo siguiente tal y como lo resolvió en la audiencia 
respectiva, la petición realizada por los que se dicen ofendidos, a través de 
su Representante legal Licenciado Marco Antonio Villalobos, se encontraba 
hecha en el tiempo oportuno como lo establece el numeral 111 del Código 
Nacional de Procedimiento, pues la misma puede realizarse en cualquier 
etapa del procedimiento, y según lo que refiere el artículo  211 del mismo 
Código Nacional de procedimientos Penales, el procedimiento,  inicia en su 
etapa de investigación inicial (no judicializada), comienza con la 
presentación de la denuncia o querella o cualquier otro requisito 
equivalente, es decir que, el artículo 111, es muy claro en señalar que en 
cualquier etapa del procedimiento, esto nos lleva a que puede realizarse 
desde el inicio de la denuncia o querella, que es la etapa inicial del 
procedimiento, ES DECIR, NO SE REQUIERE DE QUE SE HAYA 
NECESARIAMENTE FORMULADO IMPUTACIÓN, MENOS UNA 
ACUSACIÓN FORMAL, amén de lo anterior, es de mencionar que parte d 
los requisitos para resolver procedente la medida provisional de restitución, 
es que la naturaleza del hecho lo permita, en el caso el hecho en 
investigación era por el posible constitutivo del delito de Despojo, y además, 
que en efecto existan elementos suficientes para decidirlo; mismos 
elementos que fueron debidamente escuchados por la suscrita, analizados y 
valorados conforme lo establecido con los numerales 259 en relación con el 
265 del Código Nacional de procedimientos penales y los encontró 
suficientes para resolver procedente tal petición, como se aprecia en el 
audio y video de la audiencia del veinticinco de noviembre del dos mil 
dieciséis, así como la transcripción de la misma. 
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Lo aseverado por el quejoso en contra de la suscrita, en cuanto a 

que al ordenar la ejecución de la medida provisional, lo haya ordenado sin 
tener conocimiento de que los imputados estuvieran en posesión del 
inmueble afecto, pues de los elementos de prueba que fueron expuesto por 
las partes. Incluso por la quejosa, fueron suficientes para considerar en 
primer lugar que previo al día de los hechos trece de octubre del dos mil 
dieciséis, específicamente el día veintiocho de septiembre del dos mil 
dieciséis en Asamblea ordinaria de los usuarios del módulo número 15, 
legalmente constituidos se procedió a llevar a cabo la elección del Consejo 
Directivo y donde tras la votación se designó a la Señora Graciela, como 
Presidente, y al de nombre Pablo Rangel, como Secretario y Efrén Servera 
como Tesorero, lo que quedó sentado en el acta de asamblea respectiva, y 
la que fue protocolizada, Consejo, que al día de los hechos no había sido 
revocado del cargo, y como lo señaló el propio Abogado DEFENSOR, 
siendo el objetivo de dicho Consejo, el de administrar y operar el sistema 
para el aprovechamiento y consumo de aguas nacionales en beneficio de 
los usuarios, es el Consejo, quien tiene el resguardo y cuidado y protección 
de los inmuebles, propiedad de la asociación, de ahí que quien el día de los 
hechos estaba en posesión era el Consejo Directivo, encabezado por la 
Señora Graciela Floiran, mismo inmueble que se acreditó que un día antes 
de los hechos, el Señor Enrique Martínez, Gerente del módulo lo había 
cerrado con cadenas y candados, y que de la inspección se estableció, 
estaba delimitado, por lo que es evidente que se requería de autorización 
para ingresar al mismo, más cuando se dice que los hechos ocurrieron el 
trece de octubre de dos mil dieciséis, a las siete de la mañana y que se 
acreditó que a esa hora al llegar los empleados del módulo Agustín Castro y 
Enrique Martínez, la entrada principal del cerco que delimita el módulo, 
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estaba tapado con seis máquinas agrícolas y diversas personas dentro del 
predio ENTRE ESTOS LOS QUEJOSOS. Ahora bien,  aun y cuando se 
autorizó el uso de los medios de apremio, esto fue en lo estrictamente 
necesario. De lo que se puede observar, que la suscrita en ningún momento 
actuó infringiendo el derecho, menos aún en abuso de poder, 
encontrándome legitimada para atender la petición de los solicitantes.  
 

En cuanto a la resolución de la procedencia de la medida 
provisional de restitución del bien inmueble en cuestión, sea irreparable, si 
tomamos en consideración que fue UNA RESTITUCIÓN TEMPORAL, 
PROVISIONAL, PRECISAMENTE PORQUE AÚN ESTABA EN ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN, y el Agente del Ministerio Público, todavía no 
determinaba si judicializaría o no el asunto en estudio, de lo que se debe 
entender que de resultar que se archivara en forma definitiva tendría que 
reestablecerse las cosas de nueva cuenta al estado en que se encontraban 
antes de la medida provisional concedida.   
 

En cuanto a lo aseverado por los quejosos, dado que en ningún 
momento la suscrita al momento de emitir la resolución de fecha veinticinco 
de noviembre del dos mil dieciséis, respecto de la procedencia de la medida 
provisional de restitución temporal del inmueble afecto, lo haya realizado 
con abuso de poder y menos aún con la finalidad presumible de favorecer a 
la parte solicitante, en virtud de que la resolución que se alude, cuenta con 
los motivos, argumentos y fundamentos requeridos, es decir, se encuentra 
justificada la emisión de la misma, y más aún que NIEGO 
ROTUNDAMENTE, tener algún vínculo con la parte ofendida o su 
Representante Legal, que afecte mi objetividad, como menos aun la 
actuación de la suscrita impidió que los quejosos llevaran a cabo el hacer 
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efectivo los recursos legales que la ley les otorga, pues recordemos que la 
medida fue otorgada con carácter temporal no definitiva, incluso de proceder 
el recurso legal que corresponde, este puede otorgar la suspensión del acto 
con efecto retroactivo.          

 
Para comprobar los argumentos vertidos el denunciado ofreció las 
siguientes pruebas:  
 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de la 
transcripción de la resolución dictada en audiencia general por esta 
Juzgadora, el veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, donde se 
desprende los motivos, argumentos jurídicos y medida provisional de la 
restitución del bien inmueble en forma temporal 
 
2.- MEDIO DE PRUEBAS, CONSISTENTE EN DISCO COMPACTO, 
debidamente certificado, en el que se contiene el audio y video de la 
audiencia del veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis..    

 
 

    Probanzas que se admitieron y se desahogaron en su totalidad. 
 

CUARTO.- Del análisis de las constancias procesales, así como, 
de los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos que con 
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 037/2017, presentada por el 
Señor JUAN ABEL BADILLA PADILLA y OTROS, en contra de la 
LICENCIADA RUTH ESPERANZA ÁLVAREZ FUENTES, en su carácter de 
Juez de Control, del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con base en 
los argumentos jurídicos que se expondrán, criterios jurisprudenciales y 
preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y fundamentación, 
a la presente resolución. 

  
   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 
desahogadas, este Cuerpo Colegiado detecta su improcedencia, dado, 
que no se actualiza por parte del funcionario denunciado ninguna de las 
conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que imputa el 
quejoso al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional sin que 
estos sean sancionables a través de este procedimiento administrativo, 
puesto  que la queja se constriñe básicamente a:  

 
Que la C. Juez de Garantías RUTH ESPERANZA ÁLVAREZ FUENTES, 

al resolver y al ordenar restituir a los Señores GRACIELA FLORIANO, 
SALVADOR MACHADO ZAVALA, PABLO RANGEL PANTOJA, EFRÉN 
CERVERA QUINTANA, ANTONIO AGUNDEZ SALCEDO, RAÚL MÉNDEZ 
ARMENTA, HERMENES MORENO COTA, ARMANDO FLORIANO RUEDA, 
NARCISO RAÚL GARCÍA LUNA Y JOSÉ MERCED VACA VÁZQUEZ, el 
inmueble ubicado en la calle Gabriel Leyva s/n en el ejido Sinaloa del Valle 
de Mexicali, ordenando la ejecución inmediata (dentro de 24 horas) por 
conducto del Agente del Ministerio Público, con uso de medios de apremio y 
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rompimiento de cerraduras (sin constatar oposición), sin que los imputados 
estuvieran en posesión de la cosa, teniendo conocimiento amplio dicha juez, 
que no poseían ni habían despojado dicho inmueble, infringiendo el derecho 
con exceso o abuso de poder, realizando un acto inminente e irreparable, sin 
otorgar derecho o tiempo de interponer recurso alguno conminando o 
solicitando, hasta al defensor privado LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ARMENTA, 
para que asistiera a su diligenciación, siendo que era un acto de autoridad, 
no aceptable y agraviante para la defensa, pero además la Juez, no contaba 
con la legitimidad de la según ofendida, para restituirle bien alguno, pues tuvo 
conocimiento que habían sido revocados del cargo, y había sido designada 
otra mesa directiva, en sustitución de los solicitantes de la restitución, mas 
sin embargo, así procedió a ordenar la entrega de la propiedad a su favor, 
dicho bien de manera legítima y si bien no se discute la propiedad, dicho 
consejo directivo, ya no podía ejercer función, ni mucho menos recibir en 
posesión los bienes de  Usuarios del Módulo número 15, Margen derecho  
del Rio Colorado, A.C., por el acto de revocación formal, estando impedida 
judicialmente para autorizar la entrega a favor de alguien no legitimado. 

 
Asimismo, la medida provisional, fue ejecutada inmediatamente al salir 

de la sala de audiencias el día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, 
por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, y los supuestos 
ofendidos y representante legal de estos últimos, contándose 
inmediatamente y sin mediar trámite alguno, con el uso de la fuerza pública, 
como si se conociera el sentido de la resolución que dictaría la Juez de 
Garantías Licenciada Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, ya que en un lapso 
de veinte minutos aproximadamente, de haber abandonado el recinto judicial, 
se nos comunicó que ya iban a ejecutar la orden emitida judicial y que por lo 
tanto nos solicitaron constituirnos en el domicilio del inmueble 
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correspondiente, lo cual provocó sospechas sobre la imparcialidad de la 
resolución emitida, que como se indicó, se ordenó su ejecución inmediata, sin 
que hubiera surtido efectos dicha resolución, y con el afán presumible, de no 
dar tiempo a la presentación de algún recurso en su contra, por lo que se 
solicita realizar y ampliar las investigaciones correspondientes, de la 
existencia de algún nexo de amistad, parentesco o de otra índole, por parte 
de la mesa directiva beneficiada con la resolución, con la resolutora 
Licenciada Ruth Esperanza Álvarez Fuentes.    

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

haber realizado la restitución del bien objeto del despojo sin permitirles un 
medio de defensa para poder objetar dicha resolución considerando que esta 
conducta debe ser sancionada por actualizar las artículos 127 fracciones II, 
III, VI, IX y 131 fracciones I, XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, este Cuerpo Colegiado difiere con la parte 
quejosa una vez realizada la lectura y el análisis del disco compacto en el 
que se contiene el audio y video de la audiencia de fecha veinticinco de 
noviembre del año dos mil dieciséis que fue allegado como medios de 
prueba, mismas que gozan del valor probatorio pleno. 

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

denunciada, son cuestiones meramente jurisdiccionales, las cuales no puede 
interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente prohibido por el 
numeral 64 de la Constitución Estatal, siendo que dichos actos no 
transgreden los dispositivos 72 fracción III, 116 fracción II, 127, y 131, de 
la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 
En resumidas cuentas, los  supuestos procesales  enunciados 
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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 Órgano Colegiado, considera justificado el 
actuar de la denunciada al realizar los actos procesales que la ley le 
atribuye u obliga. Esto al margen de que los quejosos pudieron, al tratarse de 
una cuestión de índole Jurisdiccional interponer los medios de defensa 
previstos en Ley. 

 
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, 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 
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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 
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conservan íntegras sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus 

resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Agosto de 

2004. Pág. 1621. Tesis Aislada. 
 
Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de que 

la conductas atribuidas a la Funcionaria Judicial señalada, resultan de  la 
interpretación Jurídica fundada y motivada que dicha Servidora Pública 
Judicial realiza al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo que este 
Cuerpo Colegiado se encuentra impedido para revisarlas a través de las 
reglas del procedimiento administrativo, por tratarse de criterios 
jurisdiccionales, los que pueden ser impugnados a través de los medios 
legales establecidos por la Ley Procedimental Penal y legislaciones 
aplicables.  

   
En conclusión, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 037/2017, presentada por el Señor JUAN ABEL BADILLA 
PADILLA y OTROS, en contra de la LICENCIADA RUTH ESPERANZA 
ÁLVAREZ FUENTES, en su carácter de Juez de Control, del Partido Judicial 
de  Mexicali, Baja California.   

 

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

                                              R  E  S  U  E  L  V  E :  
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   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa    
número 037/2017, promovida por el,  Señor JUAN ABEL BADILLA 
PADILLA y OTROS, en contra de la LICENCIADA RUTH ESPERANZA 
ÁLVAREZ FUENTES, en su carácter de Juez de Control, del Partido Judicial 
de  Mexicali, Baja California.   
 
   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 
oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 
 

Así lo resolvieron y firmaron los integrantes del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Baja California, que estuvieron presentes en la Sesión de Pleno 
por unanimidad de votos, 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 GUILLÉN 
                        CONSEJERA MAGISTRADA PRESIDENTA  

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA  
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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 

 
 
 
 

 
LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO 
CONSEJERA MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                         CONSEJERO JUEZ 

 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  
CONSEJERO   

 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                                       SECRETARIO GENERAL 
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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.   

 
 
 
QUEJA ADMINISTRATIVA  037/2017,  promovida por el Señor Juan Abel Badilla Padilla y Otros, en contra de la Licenciada Ruth Esperanza 

Álvarez Fuentes, Juez de Control, en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California. .  
 




