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Mexicali, Baja California, a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. El 
suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado 
ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, da cuenta al Presidente de este Órgano 
Colegiado, del estado procesal que guardan los autos; así como del oficio 
CEDHBC/TIJ/872/17, remitido por la Licenciada Norma Lucero Limón Primera 
Visitadora General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 
California, aunado a los puntos de acuerdo 4.07 y 4.03 derivados de las sesiones del 
pleno de fechas veintidós de junio y diez de agosto del corriente año, 
respectivamente. Conste. 
   

  Visto el estado procesal de autos, y toda vez que mediante el oficio de cuenta, 
se informa a este Órgano Colegiado respecto de la Queja CEDHBC/TIJ/Q/760/161VG 
interpuesta el 12 de septiembre del 2016 ante ese organismo por MARGOT AIME 
LOZANO RUVALCABA, quien ante tal dependencia manifestó una serie de hechos 
que pudieran considerarse como faltas administrativas por parte del Juez Primero 
Familiar con sede en Tijuana Baja California, fórmese y regístrese bajo el expediente 
número 64/2017.  

 
   Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.03  tomado por el 
Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión de 
fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, el cual se agrega en copia certificada para 
que obre como corresponda, por lo que con fundamento en el artículo 64 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, que textualmente 
establece que: “[…] Las funciones de la vigilancia, administración, supervisión y 
disciplina del Poder Judicial del Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de 
Magistrados y Jueces, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos 
que establezcan las leyes, […]”, aunado a que en el presente caso opero la 
prescripción de la acción disciplinaria  se desecha el escrito de queja. 
 
   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se esgrimen a 
continuación: 
 

1.   Mediante punto 4.07 tomado de la sesión de pleno del 
veintidós de junio del presente año, se turno a la comisión de Vigilancia 
y Disciplina el oficio CEDHBC/TIJ/872/17, remitido por la Lic. Norma 
Lucero Limón Primera Visitadora General de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California, con el que a su vez, informa a 
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este Órgano Colegiado respecto de la queja 
CEDHBC/TIJ/Q/760/161VG interpuesta el 12 de septiembre del 2016 
ante ese organismo por Margot Aime Lozano Ruvalcaba, quien ante tal 
dependencia manifestó una serie de hechos que pudieran considerarse 
como faltas administrativas por parte del Juez Primero Familiar con 
sede en Tijuana Baja California.  

 
2.   De la revisión y análisis de los instrumentos remitidos por la 

Funcionaria aludida con antelación, se desprende que  Margot Aime 
Lozano Ruvalcaba es parte actora en el Juicio Ordinario Civil radicado 
ante el Juzgado Primero Familiar de Tijuana, bajo expediente 
1539/2013, en el cual demanda la Perdida de la Patria Potestad que 
Martín Alfredo Onofre Sámano ejerce sobre sus menores hijos Sophia 
Valentina y Emiliano de apellidos Onofre Lozano.  

 

3.   La Quejosa hace consistir su inconformidad en que “la Juez 

Sometió a mis hijos a un interrogatorio con su progenitor con el cual no 

habían tenido contacto, intimidándolos a que dijera que querían estar 

con él, sin preguntarles en ningún momento sobre las condiciones de su 

vida, no estando presente la suscrita en dicho interrogatorio, pero si 

participando tanto la Juez, la Agente del Ministerio Público Adscrita a 

dicho Juzgado, la Secretaria de Acuerdos y la Psicóloga del DIF 

Estatal”.  
 

4.   Que al hacer el análisis con relación a los hechos 
denunciados, se encontró que a fojas 580 y 581 del Segundo Tomo del 
expediente origen de queja, obra el acta de audiencia llevada a cabo a 
las 08:45 Horas del Trece de Junio de dos mil dieciséis, en la que 
intervinieron, además de la Juez denunciada y la Secretaria de 
Acuerdos, 8 personas,  siendo los menores Sophia Valentina de 
nueve años (1)  y Emiliano de siete años de edad (2), ambos de 
apellidos Onofre Lozano ante la presencia de la propia Quejosa en su 
carácter de parte actora (3), el abogado procurador de la actora (4), el 
demandado (5), el abogado procurador del demandado (6),  el Agente 
del Ministerio Publico(7), la Representante de la subprocuraduría de la 
Defensa de los Menores y la Familia (8).  
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5.    Que de la entrevista se desprende una serie de argumentos 
vertidos por los menores, mismos que fueron divergentes en querer 
convivir con el demandado padre de los menores, pues la hija afirma NO 
Querer ver a su papa, mientras que el hijo Si lo quiere ver.  
 

6.    Así mismo, de la referida diligencia judicial se observa que el 
Agente del Ministerio Publico, intervino solicitando la presencia del 
demandado quien es el Padre de dichos infantes, mismo que ingreso a la 
sala de audiencias, manifestando que durante Tres años la actora y su 
familia no le han permitido convivir con sus menores hijos, que incluso en 
diferentes ocasiones llevo regalos para los mismos, teniendo que dejarlos 
afuera de la casa o con el vecino, pues no se los quieren recibir, 
oponiendo una serie de argumentos tales como “los niños se están 
bañando”, teniendo que retirarse por virtud de evitar conflictos con la hoy 
quejosa.  
 

7.                Por otro lado, en el referido instrumento procesal, se hace 
constar por parte de la Secretaría de Acuerdos: 
 

 Que los menores refieren haber recibido algunos presentes 
de los cuales ni su mama ni sus abuelos les dijeron quien 
los había llevado. 

 
 Que la menor nunca supo que su papa le enviaba regalos, 

que ella revisaba las etiquetas y en ninguna había el nombre 
de su papa,  

 Que ambos menores manifestaron que SI quieren ver a su 
Padre, y que por ellos no hay problema si su papa va a 
verlos. 

 Que el menor abraza a su papa y la menor que se sentiría 
presionada por la Madre y su familia al ver a su padre. 

 Que el menor refiere que su papa es buena persona y la 
menor dice no querer a su papa para no hacer quedar mal a 
nadie y que no quiere entristecer a su mama si ve a su 
padre. 

 Que el menor si quiere ver y escuchar a su papa y la menor 
refiere que sería incomodo si su papa va a verlos a casa de 
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sus abuelitos respondiéndole le menor, que “no se crea todo 
lo que le dicen de su papa”.  

 
8.-     En tal diligencia, se advierte que el Agente del 

Ministerio Público, así como, la representación del DIF, solicitaron 
en sus manifestaciones que se respetara la voluntad de los 
menores. Dándose por terminada la ocasión procesal firmando los 
intervinientes en el acta respectiva, advirtiéndose que además de 
las huellas dactilares de los menores, aparecen las rúbricas de 8 
personas, así como, las respectivas de la Juez y su Secretaria de 
Acuerdos.  

 
   De lo aducido por los involucrados, se infiere la no existencia de 
conductas administrativas que sancionar, ello en virtud de que no obstante la 
inconformidad de la quejosa, las denunciadas NO incurrieron en actos u omisiones 
en su actuar, esto con relación a las imputaciones que les fueron atribuidas, lo 
anterior tiene sustento en que las denunciadas llevaron a cabo su actuación con 
base al ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, sin excederse del alcance de 
las mismas, pues de la ocasión procesal que se inconforma la promovente se 
desprende que si estuvo presente en la entrevista de sus menores hijos y que 
la intervención del padre de los menores fue A SOLICITUD del Agente del 
Ministerio Publico, la cual en caso de que esta haya sido contraria a derecho, no 
compete a este cuerpo colegiado determinar sobre su responsabilidad 
administrativa, por ser un tercero cuya actividad pública laboral depende de la 
Procuraduría General de Justicia. 
 
  No obstante lo anterior, y para el caso de que las denunciadas, hubieren 
incurrido en falta administrativa -lo cual como se adujo antelación NO cometieron 
alguna-; se desprende que las 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.   

 
  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 
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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…”. 
 
 

   Ahora bien, del expediente 1539/2013, en el cual demanda la Perdida de la 
Patria Potestad que Martín Alfredo Onofre Sámano ejerce sobre sus menores hijos 
Sophia Valentina y Emiliano de apellidos Onofre Lozano, radicado ante el Juzgado 
Primero Familiar de Tijuana se aduce que las imputaciones hechas a las 
denunciadas en la referida fechalos hechos sucedieron  el Trece de Junio de dos 
mil dieciséis,  por lo que es evidente que en esa ocasión la promovente tuvo 
conocimiento de los mismos.  

 
         De esta manera y tomando en cuenta que el oficio donde se remite la queja se 
recibió en este Consejo de la Judicatura del Estado el 16 de Junio de dos mil 
diecisiete, tal como se aprecia del sello de recibido obrante a foja uno del presente 
sumario, se infiere que ya habían transcurrido un año y tres días; siendo 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 días después del plazo de un año, contado desde el día siguiente a aquél 
en que se hubiere cometido la falta, que lo fue el trece de junio de dos mil dieciséis, 
feneciendo dicho lapso de tiempo el tres de Junio de dos mil diecisiete 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  determinar sobre la responsabilidad 
administrativa en contra de las denunciadas. 
 
   De lo que se advierte que tales determinaciones; además encontrarse 
prescritas resultan de ser de índole jurisdiccional, se y fueron tomadas por el Juez, 
según su apreciación y criterio jurídico, el cual se encuentra protegido por el principio 
general de la Autonomía e Independencia Judicial que deben preservar los Jueces 
en su tarea jurisdiccional en cuanto a las facultades de apreciación, interpretación y 
decisión al emitir sus determinaciones, por lo que no es competencia de este 
Órgano Colegiado revisar y menos aún determinar respecto si fue correcto o no, que 
aplicara los preceptos legales en que sustenta en el expediente antes señalados, que 
constituyen el acto que reclaman, aunado a que las determinaciones del Juzgador, 
solo pueden ser revisados a través de los recursos o medios de defensa 
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expresamente previstos para tal propósito en la ley que corresponda, sin que este 
Cuerpo Colegiado pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 
 

Sirve de apoyo a lo determinado los siguientes criterios aplicados al caso por 
analogía sustancial, contenidos en las Tesis de Jurisprudencia que a continuación se 
trascriben:  

 
“QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 
ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO 
SOBRE CRITERIOS JURIDICOS. La llamada "queja administrativa" cuya 
existencia se deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el 
Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de magistrados y 
jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen de 
conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna 
otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por 
consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para 
efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso 
concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico 
sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en una sentencia que, en 
muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria. Tesis de Jurisprudencia 15/91 
aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete 
de mayo de mil novecientos noventa y uno. Instancia: Pleno. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo VII, Mayo de 1991. 
Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia.  
 
 “QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL 
SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA 
RESOLUCIÓN. Del contenido de la queja sólo deben tomarse en consideración 
los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de 
los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla general, 
no es procedente analizar los fundamentos de una resolución, ni menos 
pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a tratar la queja, como si fuera 
un recurso, lo cual carece de fundamento legal. Instancia: Pleno. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo VI Primera Parte, 
Julio a Diciembre de 1990. Página 85.  Tesis de jurisprudencia 15/1990.   
 
“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 
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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.” 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia. 

 
En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 

de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

 
Consecuentemente, y toda vez que la promovente fue omisa en 

designar domicilio particular para recibir comunicados en esta ciudad capital, 
hágasele del conocimiento del presente acuerdo mediante su publicación en el 
Boletín Judicial, de conformidad a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 
112, en relación con el numeral 137 fracción IV, ambos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad de aplicación supletoria a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.  Sirve de apoyo a lo 
anterior lo dispuesto por los artículos 172 fracciones I y VI y 173 fracción V de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la Entidad.-  

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 
Así lo acordó y firma el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, 

Magistrado Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario General, 
Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.  

 

 

 

 

 

 

Q.A. 064/2017. Desechamiento. *fgc. 






