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  MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO.    

 

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa 079/2017, promovida por Gina Ivethe Villalobos 

González, en contra de la Licenciada María de Lourdes Molina Morales, 

en su carácter de Juez Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California.   

 

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

 

  UNO.- Que por medio de oficio 144/2017, recibido en las instalaciones 

de este Cuerpo Colegiado, en fecha veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete, el Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Baja California, Lic. Walter Riedel Barocio, remitió escrito debidamente 

ratificado ante su persona, signado por Gina Ivethe Villalobos González, 

quien promueve queja administrativa en contra de la Licenciada María de 

Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez Décimo Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California.   

 

 DOS.- Mediante acuerdo fechado el cuatro de septiembre del dos mil 

diecisiete, se admitió a trámite la presente queja administrativa, y en 

cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó correr traslado a la funcionaria 

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

cinco días hábiles más dos en razón de la distancia, rindiera informe 

respecto a los hechos imputados, señalándose día y hora para la audiencia 

prevista por el citado numeral.  

 

 TRES.- Posteriormente, por escrito recibido en fecha once de octubre 

del año próximo pasado, se tuvo a la Licenciada María de Lourdes Molina 

Morales, rindiendo el informe requerido por este Cuerpo Colegiado, con las 
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consideraciones que estimó benéficas de su parte, respecto de las 

conductas imputadas, lo que se proveyó conforme a derecho, el día doce del 

mismo mes y año. 

 

  CUATRO.- En ese tenor, la audiencia de pruebas y alegatos señalada 

para las once horas del día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, tuvo 

que ser reprogramada, toda vez que se encontraba corriendo el término de 

tres días otorgado a la quejosa mediante el proveído referido en el 

resultando que inmediatamente antecede, a efecto de que se manifestara 

respecto de la documentación remitida por la Juzgadora sujeta a proceso. 

 

CINCO.- En razón de lo antes puntualizado, en fecha seis de diciembre 

del dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, misma 

que fue publicada en el Boletín Judicial del Estado de Baja California, 

número 13,395 de día diez de enero del año en curso; y por así 

corresponder al estado de los autos, se acordó resolver el procedimiento 

administrativo disciplinario que nos ocupa como en derecho corresponda, 

reservándose para turnar al Consejero Ponente, hasta en tanto se haga la 

designación correspondiente, tal como se establece en el numeral 53 del 

Reglamento Interior de este Cuerpo Colegiado. 

 

SEIS.- Posteriormente, con motivo de la reciente integración del Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, y en seguimiento 

al artículo 53 de la reglamentación en comento, se designó como ponente en 

turno, a la Consejera Secretaria de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

Licenciada Dora Iliana García Angulo, para efecto de emitir resolución 

definitiva en el presente asunto, la cual hoy se pronuncia. 

 

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

 

  PRIMERO.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es 

competente para conocer del presente procedimiento administrativo 
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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, 127, 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. 

 

Asimismo, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 123 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son sujetos de 

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía, esta facultad disciplinaria tiene su 

fundamento en el servicio público que el Poder Judicial del Estado debe 

prestar a la comunidad con excelencia y por ello debe vigilar que todos los 

servidores públicos cumplan con los principios rectores de la administración 

de justicia y disciplinar en su caso, a los que incurran en alguna 

responsabilidad administrativa.  

 

De esa manera, tal potestad disciplinaria se ejerce atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 142 del Ordenamiento Legal invocado, en el caso 

concreto, por tratarse de una queja presentada en contra de quien se 

desempeña como Juez resulta competente el Consejo de la Judicatura del 

Estado, en virtud de que la fracción III del precepto legal citado con 

antelación establece que la potestad disciplinaria se ejercerá por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura cuando se trate de quejas en contra de los 

funcionarios a que se refiere la fracción II, y esta a su vez se refiere a 

Magistrados, Jueces, Secretarios y los demás servidores públicos. 

 

  SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- La  

quejosa Gina Ivethe Villalobos González, manifestó como hechos 

constitutivos del presente procedimiento administrativo disciplinario, los 

señalados en escrito recibido en fecha veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete, el cual obra de foja 05 a 12 de los autos en estudio, mismo que 
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se tiene por reproducido como si a la letra se insertara en aras del 

principio de economía procesal en obviedad de repeticiones ociosas, 

del cual en síntesis se obtiene lo siguiente: 

 
La quejosa Gina Ivethe Villalobos González, refiere ser 

representante legal de la empresa denominada “Desarrollo 
Inmobiliario Los Caños, S. A. de C. V.”, empresa que figura como 
parte actora en autos del Juicio Sumario Civil 1008/2016 del índice 
del Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 
California. 

 
De igual manera, la doliente indica que a las doce horas del 

día miércoles catorce de junio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo 
audiencia de declaración de parte, a cargo de su representada, 
añadiendo que dicha diligencia, estaba siendo conducida por la 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada Sheila De la Mora Menchaca, ya 
que la funcionaria denunciada no se encontraba presente. 

 
Asimismo, puntualiza que la referida fedataria pública tuvo 

dudas respecto de la validez de la respuesta dada a la séptima 
pregunta del interrogatorio verbal formulado por la demandada, 
motivo por el cual, salió de la secretaría y regreso acompañada de la 
Titular, quien se encontraba visiblemente molesta. 

 
A continuación, la promovente señala que con el propósito de 

contestar a la pregunta octava, misma que versaba sobre el contrato 
originario del juicio mercantil que nos ocupa, constante de cinco 
páginas, tomó el expediente a fin de consultarlo, añadiendo que este 
le fue violentamente arrebatado por la Juzgadora. 

 
En ese tenor, Gina Ivethe Villalobos González, textualmente 

expresa lo siguiente:  
 
“(…)le manifesté que para responder necesitaba 

naturalmente, revisar cabalmente el contrato, toda vez que yo 
necesitaba cerciorarme que el documento que en ese momento la 
responsable me mostraba, fuera realmente el contrato en original, 
situación que causó furia mayor en la Juzgadora, quien al punto de 
rabia incontrolada, me indicó en reiteradas ocasiones golpeando 
fuerte y rápidamente con su dedo índice en una sola página de las 
cinco que conforman el contrato y que según ella, me decía, que era 
la única hoja del contrato que podía la suscrita ver, únicamente esa 
hoja según ella, al mismo tiempo que me gritaba de forma peyorativa 
¡Se-ño-ra!, ¡Se-ño-ra!, ¡Se-ño-ra!, (como si ser señora fuera 
denigrante o indigno) ¡le estoy diciendo que no puede ver otras hojas 
del contrato, nada mas esta que yo le señalo! ¿No entiende? ¿No 
entiende? (…)”.    

 
“(…)ante lo peyorativo de su maltrato, la exageración de los 

ademanes y los aturdidores gritos que me espetaba, solo atiné a 
manifestarle, soy abogada, ciudadana Juez, lo cual acabó de 
encolerizar a la Juez, quien me respondió completamente fuera de 
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sus cabales con exagerados gritos ordenándome ¡Cállese! ¡Cállese! 
¡Cállese!, no me importa lo que usted sea, no vuelva a tocar el 
contrato para responder, y de forma amenazante, y señalándome 
con el dedo índice a la altura de mis ojos y a escasos centímetros, 
me gritó ¿Va a responder o no va a responder?, a lo que contesté 
que si respondería, y al formular mi respuesta al cuestionamiento de 
mi contraparte, manifesté que la Juez me estaba impidiendo el 
acceso al contrato, lo cual terminó por trastornar aun mas a la 
Juzgadora, quien en total abuso de autoridad y de forma por demás 
inconstitucional y violatoria de mis derechos humanos, en ese 
momento dictó un arbitrario acuerdo apercibiéndome con la 
imposición de un arresto por treinta y seis horas, porque según ella, 
la suscrita fue quien desplegó una actitud ofensiva, irrespetuosa y 
fuera de orden en la diligencia(…)”. 

 
Aunado a lo trasuntado, la promovente exterioriza que la 

Titular mandó llamar a un guardia de seguridad, ordenándole lo 
siguiente: “permanezca ahí junto a esta señora, no se le despegue 
para nada”. 

 
Igualmente, la quejosa describe el cierre de la audiencia 

respectiva de la siguiente manera: “La responsable continuó 
dirigiéndome en todo momento una mirada de rabia con sus ojos 
desorbitados en actitud amenazante a mi integridad personal, 
rematando la escena por demás vergonzosa, gritándome a toda voz 
al grado que pude sentir las gotas de su saliva en mi cara, 
hiperventilando su respiración, diciéndome si usted vuelve a abrir la 
boca en esta audiencia para algo diferente a contestar lo que se le 
está preguntando, la voy a mandar a la cárcel en ese mismo 
momento ¡¿Me entendió?! ¡¿Me entendió?!, Si le estoy diciendo que 
no puede revisar el contrato es porque usted no puede revisarlo, y no 
me importa si es abogada o no, aquí se va a callar cuando yo le diga 
y va a hacer lo que yo le diga, ¡¿Me entendió señora?!”, la quejosa 
alude que después de dicho despliegue conductual, su contraparte 
manifestó que no tenía más preguntas que formular. 

 
De lo detallado con antelación, la denunciante refiere que la 

conducta de la Juez Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, 
Baja California, Licenciada María De Lourdes Molina Morales, 
constituye un abuso de autoridad, apartado de los derechos 
humanos y garantías procesales, al discriminarla por “el hecho de ser 
mujer”. 
 

De igual modo, la denunciante asevera que el apercibimiento 
de referencia carece de fundamentación y motivación, al tratarse de 
una determinación encaminada a intimidarla, toda vez que en el acta 
procesal correspondiente, no se advierte que se hayan hecho 
constar comportamientos inadecuados de su parte concluyendo que 
ello, desemboca en una clara desigualdad procesal en su perjuicio. 

 

TERCERO.- Por su parte, la Licenciada María De Lourdes Molina 

Morales, en su carácter de Juez Décimo Civil del Partido Judicial de 
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Tijuana, Baja California, en fecha once de octubre del año próximo pasado, 

presentó el informe respectivo, que obra agregado de foja 29 a 31 de autos, 

instrumento que se tiene por reproducido como si a la letra se insertare, 

en aras del principio de economía procesal en obviedad de 

repeticiones ociosas, manifestando en síntesis lo siguiente:   

 

La funcionaria denunciada, increpa de falso lo expuesto por 
Gina Ivethe Villalobos González, toda vez que durante la 
consabida audiencia, la quejosa, reiteradamente faltó al respeto del 
abogado procurador de su contraparte procesal, al personal adscrito 
y por ende, al propio recinto judicial, en razón de la actitud agresiva 
que desplegó durante la diligencia, motivo por el cual, la Titular le 
requirió conducirse con verdad y respeto, apercibiéndola que en caso 
de que llegare a incurrir en faltas a la Autoridad, ya fuere de manera 
verbal o mediante acciones que obstruyeran el desarrollo de la 
audiencia, se haría acreedora a un arresto por el término de treinta y 
seis horas, conforme a lo dispuesto por los artículos 55, 58, 59, 60, 
61, 73 y 392 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
Entidad. 

 
Asimismo, la Togada sujeta a proceso, aduce que el 

comportamiento inadecuado de la quejosa, es corroborable con las 
respuestas dadas a los cuestionamientos efectuados por su 
adversaria procesal, mismas que continuación se describen: 

 

 Tercera: Se refirió a la contraparte como “torpe”. 

 Cuarta: Inicia su respuesta con “Que no…” 

 Octava: Imputa hechos falsos a la Titular. 
 
De igual modo, la Juzgadora denunciada, refiere que durante 

la multicitada diligencia, se emitieron diversas expresiones ofensivas 
dirigidas a la plantilla de personal del Juzgado Décimo Civil del 
Partido Judicial de Tijuana, Baja California, tales como “se ve que no 
sabe calificar preguntas”, “que falta de criterio”, “siga que mi tiempo 
si vale”. 

 
CUARTO.- PRUEBAS.- En primer término, se precisa que los medios 

probatorios en los que se sustenta la resolución de mérito, admitidos y 

desahogados en términos del artículo 147 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, durante el verificativo de 

audiencia de pruebas y alegatos de fecha seis de diciembre de dos mil 

diecisiete, aportados por la funcionaria denunciada, consisten en copias 

certificadas de los autos correspondientes al Juicio Sumario Civil 

1008/2016, promovido por la empresa denominada Desarrollo Inmobiliario 
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Los Caños, S. A. de C. V., en contra de Graciela Hernández Peraza, 

radicado en el Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, obrantes en doscientas nueve (209) fojas útiles, 

otorgándoseles valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 

Entidad, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, considerándose pertinentes y suficientes para 

acreditar la presente determinación. 

 

De igual modo, es menester señalar, que durante el verificativo de la 

audiencia aludida, la Juez denunciada, ofreció la probanza consistente en 

testimonial a cargo de los Licenciados Juan Carlos Carvajal Mercado y 

Sheila De la Mora Menchaca, misma que no fue admitida, por no ser de 

los medios de prueba que contempla el referido artículo 147 fracción II de la 

Ley Orgánica antedicha; asimismo, es dable precisar, que la quejosa Gina 

Ivethe Villalobos González, no ofreció medio de prueba alguno para 

sustentar sus aseveraciones. 

 

QUINTO.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LA 

FUNCIONARIA DENUNCIADA.- De los hechos materia de resolución, 

expuestos por la quejosa y que fueron aludidos en el CONSIDERANDO 

SEGUNDO de la presente pieza, se advierte la imputación de diversas 

conductas constitutivas de faltas administrativas, mismas que para fines 

prácticos, serán examinadas por separado, dividiéndolas en tres secciones: 

la primera, concerniente a la actualización de las infracciones contempladas 

por el artículo 127 en sus fracciones VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, por lo atañente a la segunda, 

respecto a la configuración de un abuso de autoridad, a través de una 

determinación carente de fundamentación y motivación, conculcatoria de 

derechos humanos y garantías procesales, y finalmente, la tercera, en 

alusión a la recriminación de conductas discriminatorias. 
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Dicho lo anterior, se procede al análisis concerniente, con base en los 

argumentos jurídicos, criterios jurisprudenciales y preceptos legales que se 

expondrán, con el propósito de determinar la existencia o ausencia de 

conductas infractoras. 

 

A.- Una vez realizado el estudio de las constancias procesales que nos 

ocupan, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es IMPROCEDENTE la 

porción de la Queja Administrativa 079/2017, promovida por Gina Ivethe 

Villalobos González, en contra de la Licenciada María De Lourdes Molina 

Morales, en su carácter de Juez Décimo Civil del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, en torno a la actualización de las faltas 

administrativas contempladas por las fracciones  IX, XI y XII del artículo 127 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 

preceptos que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 127.- Las faltas administrativas de los 
magistrados y jueces, serán: 

VIII.- Hacer en sus resoluciones calificaciones ofensivas o 
calumniosas, en perjuicio de las personas que intervienen en el 
proceso. 

IX.- Hacer constar falsamente en una diligencia judicial 
hechos no acaecidos o dejar de mencionar los ocurridos. 

XI.- Dejar de asistir, sin causa justificada, a los actos o 
diligencias que requieran su presencia. 

XII.- No observar en el trato con sus subalternos y público 
asistente la debida consideración.” 

 

Se afirma lo precitado, dado que no existen en autos, medios de 

convicción que plenamente evidencien que la Juez Décimo Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciada María De 

Lourdes Molina Morales, se comportara de manera intimidadora, 

autoritaria, inmoderadamente conminadora, opresiva o arbitraria en perjuicio 

de la doliente, durante la continuación de audiencia de conciliación, pruebas, 

alegatos y sentencia, celebrada el catorce de junio de dos mil diecisiete a las 

doce horas, dentro del Juicio Sumario Civil 1008/2016, así como tampoco 

se encuentra demostrado que la Juzgadora denunciada, estuviere ausente 
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al inicio del acto judicial aludido, o que en el desarrollo del mismo se 

encontrara presente un guardia de seguridad, aunado a que la doliente fue 

omisa en ofrecer pruebas, este Consejo de la Judicatura no cuenta con 

elemento o dato alguno, que desvirtúe lo asentado en la constancia procesal 

derivada de dicha diligencia, observable de foja 161 a 164 de las copias 

certificadas aportadas por la autoridad sujeta a proceso. 

 

En ese tenor, es menester precisar que la determinación de 

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas, debe sostenerse 

en datos objetivos y ciertos, las afirmaciones y apreciaciones no 

corroboradas, y en ocasiones subjetivas de los quejosos, resultan 

insuficientes para tener certeza plena de los hechos imputados, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios aplicados al caso por 

analogía sustancial: 

 

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

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Época: Novena Época Registro: 179803 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 
Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.126 A Página: 1416.” 

 
 
“QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA 

CORRESPONDE A SU FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A 
LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN LA COMISIÓN DE CONDUCTAS GRAVES EN SU 
ACTUACIÓN. De la interpretación de los artículos 95, fracción VI, y 
97, párrafos sexto a noveno, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 20 del 
Acuerdo Número 9/2005, emitido por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a los 
procedimientos de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos de este Alto Tribunal y del seguimiento de la 
situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a los que 
se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
abril 2005, se advierte que los Ministros de la Suprema Corte tienen 
la presunción de reunir los requisitos de capacidad, legalidad, 
honestidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, lealtad, 
imparcialidad e independencia, además de su firme convicción de 
respetar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen. En 
esa virtud, si en contra de dichos Ministros se promueve una queja 
administrativa, imputándoles la comisión de conductas graves en su 
actuación, es indudable que la carga de la prueba corresponde al 
que formula la queja, ya que no existe dispositivo legal que prevea 
que el Máximo Tribunal debe allegarse de las pruebas que a juicio 
del formulante fundamentan o hacen derivar la conducta incorrecta 
atribuida, pues ello resultaría un contrasentido con la presunción 
aludida, la cual, por lo mismo, debe ser desvirtuada por quien 
afirma lo contrario. 

Época: Novena Época Registro: 175249 Instancia: Primera 
Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Abril de 2006 Materia(s): 
Administrativa Tesis: 1a. LVII/2006 Página: 162.” 

  

En ese marco jurídico, y toda vez que los hechos imputados a la 

Licenciada María De Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez 

Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no se 

encuentran acreditados con medios probatorios suficientes para sustentar la 

comisión de los mismos, este Órgano Colegiado no puede determinar que 

tales motivos de queja, encuadren en alguno de los supuestos contemplados 

como faltas administrativas en los artículos 127 y 131 de la Ley Orgánica del 

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

alguna de las obligaciones contenidas en el numeral 72 de dicha 

normatividad, así como tampoco se desprende que la denunciada haya 

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

imparcialidad y eficiencia, que deben observar los servidores públicos en el 

desempeño de su cargo, postulados salvaguardados por el diverso arábigo 

116 de la misma ordenanza.   

 

En conclusión, este Consejo de la Judicatura, considera acertado 
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reiterar que en tanto no exista material probatorio suficiente e 

inequívoco que permita tener por objetivamente acreditada la comisión 

de los hechos y conductas que se imputen, es imposible fincar la plena 

responsabilidad administrativa de la funcionaria jurisdiccional denunciada. 

 

B.- Por otra parte, y continuando con el estudio del presente memorial 

procesal, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es IMPROCEDENTE el 

extracto de la Queja Administrativa 079/2017, referente al apercibimiento 

de arresto por treinta y seis horas, realizado por la Licenciada María De 

Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez Décimo Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, durante el desarrollo de la 

audiencia celebrada el catorce de junio de dos mil diecisiete, dentro del 

Juicio Sumario Civil 1008/2016, de su índice. 

 

La quejosa de mérito, sostiene que el mandato dictado por la Togada 

de mérito en la diligencia referida, configura un abuso de autoridad, ya que 

carece de fundación y motivación, deviniendo en un abuso de autoridad 

encaminado a vulnerar sus derechos humanos y garantías procesales 

salvaguardados constitucional e internacionalmente, asimismo, aduce que 

en el auto respectivo, no existe constancia alguna que evidencie el 

comportamiento que la denunciada señaló como ofensivo, irrespetuoso y 

fuera de orden.   

 

En contraste con lo anterior, este Cuerpo Colegiado difiere con la 

quejosa, toda vez que de la lectura y análisis de las copias certificadas que 

fueron allegadas como medios de prueba, mismas que gozan del valor 

probatorio pleno que les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil, este 

Consejo de la Judicatura, se percata que la Licenciada María De Lourdes 

Molina Morales, actuó en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, en 

razón de su cargo como Juez, específicamente en lo contenido por el artículo 

61 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, el cual 

establece que los Jueces tienen el deber de mantener el buen orden, así 
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como el de exigir que se les guarde el respeto y la consideración 

debidos, en atención a su envestidura judicial, debiendo corregir en el 

acto, las faltas que se cometieren, en relación con los diversos numerales 

73 fracción IV y 392 fracción IV de la codificación aludida, que a la literalidad 

indican lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 73.- Los Jueces, para hacer cumplir sus 
determinaciones y sin sujetarse a un orden preestablecido, pueden 
emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen 
eficaz: 

IV.- El arresto hasta por treinta y seis horas.” 
 
“ARTÍCULO 392.-  Los tribunales, bajo su más estricta 

responsabilidad, al celebrar la audiencia de pruebas y alegatos 
deben observar las siguientes reglas: 

IV.-  Evitar  digresiones,  reprimiendo  con  energía  las  
promociones  de  las  partes  que tiendan a suspender o retardar el 
procedimiento.” 

 

De tales preceptos normativos, es de donde se colige que los actos 

atribuidos a la denunciada, son cuestiones meramente jurisdiccionales, en las 

cuales no puede interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente 

prohibido por el arábigo 64 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, disponiendo de manera textual 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”. 

 

Esto, porque el personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de 

Baja California es independiente al emitir resoluciones en su función como 

operario de la impartición de justicia, y según sea el sentido de estas, 

necesariamente van a ser favorables para una parte, y desfavorables para la 

otra, pero esto no significa que los Funcionarios denunciados en la 

interpretación de los hechos así como del derecho, infrinjan los dispositivos 

administrativos y sea sancionable su función. 
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En ese tenor, de la constancia procesal datada el catorce de junio del 

año próximo pasado, relativa al Juicio Sumario Civil 1008/2016, del 

índice del Órgano Jurisdiccional a cargo de la denunciada, se desprende 

que durante la diligencia motivo de queja, tuvo lugar el desahogo de la 

prueba de declaración de parte ofrecida por la demandada, a cargo de la 

quejosa, en su carácter de representante legal de la moral actora, 

Desarrollo Inmobiliario Los Caños, S.A de C.V. 

 

Ahora bien, con el propósito de obtener mayor ilustración y 

discernimiento de las circunstancias que se analizan, a continuación se 

transcribe el contenido del auto descrito en el párrafo que antecede, 

únicamente por lo que respecta a la octava pregunta formulada por el 

abogado procurador de la demandada, así como la respuesta dada por la 

doliente, tal y como obra a vuelta de foja 163, así como al anverso y reverso 

de la diversa 164 del facsímil certificado de marras:  

 

“A LA OCTAVA.- QUE DIGA LA DECLARANTE SI DE ACUERDO A LA 

DECLARACIÓN QUE REALIZÓ EN SU REPRESENTADA EN EL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA, DE FECHA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE, 

ENTRE ACTOR Y DEMANDADO, RESPECTO DEL LOTE DE TERRENO 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CINCO DE LA MANZANA UNO DEL 

FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS, ESTE SE ENCUENTRA INSCRITO 

REGISTRALMENTE DENTRO DE LA PARTIDA REGISTRAL NUMERO 

5693496 DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE DE LA 

SECCIÓN CIVIL A NOMBRE DE DON ALBERTO MONTENEGRO TEJEDA, 

TAL Y COMO SE PRECISÓ EN EL INCISO C) DE LA DECLARACIÓN UNO 

DEL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN.- CALIFICADA DE LEGAL 

CONTESTO: DE CONFORMIDAD CON EL PODER GENERAL PARA ACTOS 

DE DOMINIO OTORGADO POR EL SEÑOR ALBERTO MONTENEGRO 

TEJEDA A MI REPRESENTADA DESARROLLO INMOBILIARIO LOS CAÑOS, 

MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN LA PARTIDA QUE NO SE 

ME PERMITE CONSULTAR EL EXPEDIENTE, YA QUE A ESTAS ALTURAS 

DE LA DILIGENCIA IRRUMPE LA TITULAR Y ME NIEGA EL ACCESO AL 

SUMARIO PARA CONSULTAR LA PARTIDA DE REGISTRO DEL CONTRATO 

DE MANDATO A QUE ME REFIERO.” 
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Como consecuencia del replicato aludido, y toda vez que a criterio de la 

Togada de mérito, tales manifestaciones carecían de probidad, ya que 

estaban encaminadas a atribuirle la perpetración de actos simulados, 

aunado a que de la diversa contestación atañente al tercer cuestionamiento 

efectuado en dicho desahogo, se advierte que la doliente refiere de manera 

textual, que su contraparte se expresa “torpemente”, en razón de ello, la 

Juzgadora estimó necesario hacer énfasis a Gina Ivethe Villalobos 

González, respecto de la “obligación de conducirse con verdad y con 

respeto ante una autoridad, en este caso la Autoridad Judicial, visto la 

actitud ofensiva, irrespetuosa y fuera de orden en relación a la 

diligencia que nos ocupa”, por ende, y a fin de hacer cumplir lo requerido, 

apercibió a la doliente, en el sentido de que en caso de reincidir en 

conductas que constituyan faltas hacia la autoridad de la institución que 

representa, “ya sea de manera verbal o mediante acciones que 

obstruyan el desarrollo de la diligencia, se hará acreedora a un arresto 

por el término de treinta y seis horas, el cual se hará efectivo en el 

momento en que vuelva a incurrir en dichos actos”. 

 

De lo hasta aquí expuesto, este Ente Jurídico, considera justificado el 

actuar de la Titular denunciada, toda vez que se desempeñó en ejercicio de 

las facultades que la ley les atribuye u obliga, con la finalidad de que no se 

presentara vulneración o desviación procesal alguna, según su apreciación, 

interpretación y criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido por los 

principios generales de autonomía e independencia judicial, motivo por 

el cual, no corresponde a este Órgano Colegiado revisarlas. 

 

En resumidas cuentas, se concluye que la funcionaria sujeta a 

procedimiento, no incurrió en la configuración de las infracciones 

enunciadas por el artículo 127 de la multicitada legislación en consulta, 

ya que los motivos de queja atribuidos en razón de su nombramiento como 

Juez, descansan en facultades discrecionales, mismas que al ejercerlas no 

recaen en violación administrativa alguna, sino en el ejercicio de sus 
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atribuciones jurisdiccionales, por lo tanto, nada se le puede reprochar, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis aislada que se 

transcriben a continuación: 

 

“QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE 
IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 
JURÍDICOS. La llamada "queja administrativa" cuya existencia se 
deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito 
que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de 
magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe 
circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud 
manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad 
en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en 
dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos 
jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso 
concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio 
jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en una 
sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria.” 

P./J. 15/91 Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis 
de Jurisprudencia.” 

 
 
 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS 

RESOLUCIONES APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE 
INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS 
ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). La queja administrativa prevista en el artículo 153 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
tiene la finalidad de decidir sobre la conducta de los servidores 
públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, determinar si la 
misma revela ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna 
otra irregularidad en el ejercicio de sus funciones, bajo la perspectiva 
de datos objetivos como un evidente error o descuido que constituya 
una desviación de la legalidad, por haberse emitido en contravención 
al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de 
autos de carácter sustancial para la solución del asunto; por 
consiguiente, la fundamentación y motivación de sus resoluciones 
apoyadas en un ejercicio de interpretación que, por ende, constituye 
una cuestión de criterio o arbitrio debatible u oponible, escapan de 
ser analizadas a la luz de un procedimiento disciplinario, puesto que 
son los propios juzgadores quienes optan por el método de 
interpretación más apropiado al caso concreto, entre los que la 
doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el funcional, ya que 
de lo contrario se atentaría contra los principios de autonomía e 
independencia que deben preservar los Jueces en el ejercicio de sus 
funciones, quienes conservan íntegras sus facultades de decisión e 
interpretación al emitir sus resoluciones.” 
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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 las conductas atribuidas, resultan de la interpretación jurídica fundada y 

motivada, que dicha servidora pública, realiza al llevar a cabo su función 

judicial, 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 de la 

materia y demás legislaciones aplicables.    

 

Lo referido en el párrafo que antecede, se sustenta con los preceptos 

normativos contenidos en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado de Baja California, concretamente en los artículos 670 y 671, los 

cuales establecen que para los autos y decretos que no sean apelables, 

procede el recurso de revocación, mismo que deberá tramitarse por 

escrito ante el Juez emisor, dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de la resolución que se impone, salvo que la ley de la 

materia expresamente establezca que no son recurribles, disposiciones 

que se relacionan con el diverso numeral 674, en el que se enumeran los 

autos susceptibles de apelación, constatándose de ello, que la codificación 

reguladora aplicable, contempla diversos mecanismos de impugnación y 

defensa procesal, a través de los cuales, combatir las determinaciones y 

fallos que pronuncien los enjuiciadores, en la inteligencia que ese no es el 

propósito del procedimiento administrativo disciplinario. 

 

C.- Subsecuentemente, se procede con la examinación de los hechos 

atribuidos a la Juzgadora de mérito, y realizado que fue el estudio de las 

constancias procesales así como los medios probatorios aportados al 

procedimiento disciplinario que nos atañe, mismo que a criterio de este 
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Consejo de la Judicatura, deviene IMPROCEDENTE en lo respectante al 

fragmento de la Queja Administrativa 079/2017, instruida en contra de la 

Licenciada María De Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez 

Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, alusiva a la 

recriminación de conductas discriminatorias ejecutadas en perjuicio de la 

quejosa Gina Ivethe Villalobos González. 

 

En la narrativa realizada en el escrito originario de la queja 

administrativa que nos ocupa, la doliente indica que el proceder de la 

Juzgadora denunciada, durante la multicitada audiencia celebrada el catorce 

de junio de dos mil diecisiete, en autos del Juicio Sumario Civil 1008/2016, 

constituyó actos orientados a discriminarla, arguyendo textualmente que “no 

existe causa legal para la emisión del apercibimiento de ORDEN DE 

ARRESTO, quedando evidenciada a todas luces la discriminación de la que 

fui objeto por el simple hecho de ser mujer, una mujer casada y con hijos 

que es ultrajada por el hecho de ser una señora, quizá a la responsable le 

parece denigrante mi estado civil y prefiere impartir justicia a las mujeres 

solteras o luchonas que salen adelante sin el apoyo de un esposo, sin 

embargo, tengo el derecho y la libertad personal de elegir formar una familia 

tradicional, sin que esa sola circunstancia sea motivo de escarnio personal y 

hasta profesional, ya que la responsable de forma peyorativa menospreció 

mi grado académico de licenciado en derecho, negándose a tratarme como 

tal, dirigiéndose a mi persona como señora, de forma peyorativa, ya que el 

tono de su voz y marcación de las sílabas de la palabra señora, se 

articularon en tono despectivo, como si tener el estatus de señora fuere 

indigno”. 

 

En primer término, es menester precisar que tanto la imputación de la 

conductas discriminatorias que nos ocupan, como los hechos analizados en 

el apartado A del presente considerando, cuentan con condiciones 

probatorias idénticas, es decir, que no existen en autos, medios de 

convicción que plenamente evidencien que la Juez Décimo Civil del 
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Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciada María De 

Lourdes Molina Morales, se comportara de manera discriminatoria en 

perjuicio de la doliente durante la continuación de audiencia de conciliación, 

pruebas, alegatos y sentencia, celebrada el catorce de junio de dos mil 

diecisiete a las doce horas, dentro del Juicio Sumario Civil 1008/2016, por 

ende, y con la finalidad de evitar repeticiones ociosas, se tienen por 

reproducidos los argumentos jurídicos, criterios jurisprudenciales y preceptos 

legales, que sirvieron de motivación y fundamentación a la aludida primera 

sección del presente considerando, para todos los efectos legales y 

administrativos conducentes. 

 

No obstante lo precisado en el parágrafo que antecede, este Consejo 

de la Judicatura, estima acertado ahondar en el tema y realizar un 

pronunciamiento particularizado respecto de las condiciones y entorno que 

describe la promovente, con el propósito de respaldar lo resuelto a supra 

líneas, desde un enfoque acorde a las garantías de igualdad y no 

discriminación, ello toda vez que a partir de la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo 

importantes modificaciones que impactan directamente en la administración 

de justicia, al poner de manifiesto el reconocimiento de la progresividad de 

los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona 

como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.  

 

De igual manera, el precepto constitucional aludido, obliga a 

Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas, a ejercer sus potestades 

atendiendo no sólo a los garantías que consagra nuestra Carta Magna, sino 

también a los contenidos en los tratados internacionales que la nación tenga 

suscritos en materia de derechos humanos, mismos que no podrán 

restringirse, ni suspenderse, salvo en las condiciones especificas 

establecidas, exteriorizando con ello, la voluntad Constitucional de asegurar 

en los más amplios términos, el goce de los derechos fundamentales, 
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asimismo, determina que todas las personas son iguales ante la Ley, sin que 

deba prevalecer discriminación por causa del origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condiciones sociales y de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia, 

prohibiendo con tales aseveraciones, cualquier acto discriminatorio que 

atente contra la dignidad humana. 

 

Al unísono, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en su artículo 1 fracción III, conceptualiza la discriminación 

como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en origen étnico o nacional, color de piel, cultura, 

sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o 

jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación 

migratoria o familiar, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, 

identidad o filiación política, estado civil, idioma, antecedentes penales o 

cualquier otro motivo. 

 

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

su artículo 1.1 dispone que los Estados Parte del mismo se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en él y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de cualquier índole inherente a su 

persona, personalidad, contexto social, político, económico, nacional o 

étnico.  

 

A su vez, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a las Justica de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad, emitidas en el año dos mil 

ocho, por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de la que México forma 

parte, que en su Capítulo Primero, Sección Segunda, inciso 1, decreta que 
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“se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por 

razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales 

dificultades para ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”, de igual manera, señala 

diversas causas que pueden constituir una situación de vulnerabilidad, entre 

las que se destacan “edad, discapacidad, pertenencia a comunidades 

indígenas o minorías, victimización, migración o desplazamiento interno, 

pobreza, género y privación de libertad”, asimismo, en su parte final 

proclama que “la concreta determinación de las personas en condición 

de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características 

específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”. 

 

Realizadas tales precisiones, en atención a las circunstancias y 

condiciones narradas por Gina Ivethe Villalobos González, y analizadas a 

la luz del caso concreto, se obtiene que esta, no presenta situación de 

vulnerabilidad ante la funcionaria denunciada, toda vez que de las 

multimencionadas copias certificadas del Juicio Sumario Civil 1008/2016, 

singularmente de foja 160 a 164, se advierte que la doliente compareció a la 

audiencia motivo de queja, identificándose con cédula federal número 

4466134, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública, acreditando con ello, su calidad como perito en 

derecho. 

 

Partiendo de ahí, no es posible considerar que la denunciante se 

encontrara en un estado de desigualdad o indefensión frente a la 

denunciada, toda vez que, si bien es cierto, dicha funcionaria actúa en 

ejercicio de la facultad de imperio que le otorga su envestidura como Juez 

Estatal, también lo es, que la quejosa no solo tiene estudios y formación 

académica en ciencias jurídicas, que la han dotado de conocimientos legales 

especializados para laborar en el ámbito judicial con desenvoltura, sino 

también, cuenta con diversos mecanismos de impugnación y defensa 
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procesal, contemplados por la normatividad de la materia, a través de los 

cuales se le otorgan los medios para eficazmente recurrir los criterios y las 

determinaciones dictadas por los impartidores de justica. 

 

Por ende, con motivo del documento que oficialmente le otorga el 

carácter de especialista en derecho, y toda vez que Gina Ivethe Villalobos 

González, se encuentra desempeñando un cargo de representación jurídica 

ante un Órgano Jurisdiccional, se presume que la quejosa posee capacidad 

técnica y destreza en el manejo de técnicas de litigación inherentes a la 

etapa procesal de que se trate, así como la habilidad de incorporación a 

juicio de documentos, objetos y otros elementos de convicción, y por ende, 

en el desahogo de los medios de prueba a través del interrogatorio y 

contrainterrogatorio, amén del conocimiento de los supuestos en los que sea 

procedente la interposición de recursos específicos en contra de las 

resoluciones que afecten los derechos de su representado, o en defecto de 

lo anterior, con una noción generalizada de la secuela procesal civil,  que le 

permita identificar el sentido de los autos que se emitan, así como el medio 

de impugnación idóneo para combatirlos, atendiendo a la naturaleza de los 

mismos. 

 

Dicho de otra forma, este Cuerpo Colegiado, desconoce el motivo por el 

cual la quejosa fue omisa en rebatir dicho mandato jurisdiccional, a través de 

los medios procesales conducentes, a pesar de que esta se encontraba en 

circunstancias idóneas para ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva y debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Carta 

Magna, los cuales le garantizan el acceso a un recurso eficaz, mismo que 

tramitado en tiempo y ante las autoridades competentes, le brinde protección 

contra actos que atenten a sus derechos fundamentales reconocidos 

constitucional e internacionalmente, tratándose en el caso concreto, del 

recurso de revocación que contemplan los artículos 670 y 671, mismos que 

disponen que para los autos y decretos que no sean apelables, procede 

el recurso de revocación, mismo que deberá tramitarse por escrito ante 
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el Juez emisor, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la 

resolución que se impone, salvo que la ley de la materia expresamente 

establezca que no son recurribles, en relación con el diverso numeral 674 

de la referida normatividad, en el que se enumeran los autos susceptibles de 

apelación. 

 

Ahora bien, previo a abordar el estudio de la imputación hecha a la 

Licenciada Maria De Lourdes Molina Morales, consistente en referirse 

peyorativamente a la denunciante como “señora”, este Cuerpo Colegiado, 

estima acertado puntualizar, brevemente, que una de las múltiples formas en 

que se puede configurar la discriminación es el lenguaje, ya que 

dependiendo del sentido que se le otorgue a determinada palabra, esta 

puede dignificar o denostar, generando de esa forma, la perpetuación de 

estigmas y estereotipos discriminatorios, cuya influencia se manifiesta a 

través de la mentalidad de las personas, reflejando por ende, la visión y 

concepción presente en la sociedad. 

 

En esa tesitura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, en su documento Recomendaciones para un uso 

no sexista del lenguaje, textualmente pronuncia que: 

 

“El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, 
sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción 
de la realidad. Al transmitir socialmente al ser humano las 
experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje 
condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del 
mundo.”  

 
“Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre las 

mujeres son el reflejo del papel social atribuido a éstas durante 
generaciones. A pesar de que el papel de las mujeres en la sociedad 
ha experimentado desde principios de nuestro siglo, particularmente 
en las últimas décadas, profundas transformaciones, los mensajes 
que el lenguaje sigue transmitiendo sobre ellas refuerzan su papel 
tradicional y dan una imagen de ellas relacionada con el sexo y no 
con sus capacidades y aptitudes, intrínsecas a todos los seres 
humanos.” 
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Lo anterior no quiere decir que la lengua como sistema de 

comunicación sea sexista, sino que su uso es lo que la convierte en una 

exteriorización más de la discriminación, es decir, que los significados de las 

palabras o la estructura de los enunciados, están directamente relacionadas 

con la intención de quien las articula, en base a sus modelos mentales, 

creencias sociales y representaciones internas de una realidad externa. 

 

Partiendo de tal premisa, y toda vez que regularmente se emplea 

“señorita” y “señora”, para referirse a la mujer soltera y casada, 

respectivamente, se puede considerar que existe  un prejuicio discriminatorio 

por razón del sexo, encubierto en dicha forma de cortesía, ya que “señorita” 

hace referencia al estado civil de las mujeres, situación que no se produce 

con el sector varonil, toda vez que se utiliza el término “señor”, 

independientemente de haber contraído o no, matrimonio. 

 

De igual manera, la unidad léxica “señora” suele emplearse como 

antenombre para representar una relación de subordinación o propiedad 

vinculada con el esposo.  

 

Bajo esa tesitura, es de mencionarse, que el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en colaboración con la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la publicación denominada 

Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje, 

sugiere utilizar el término señora sin distinción de edad o estado civil, a 

manera de vocablo de respeto para todas las mujeres, a su vez, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realiza idéntica 

encomienda, en su documento Guía para el uso de un lenguaje 

incluyente y no sexista en la CNDH. 

 

Debe tenerse en cuenta que tales obras no constituyen textos 

normativos, es decir, que por sí mismas no son vinculantes, sin embrago, y 
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toda vez que su contenido dimana de la preservación de los principios de 

igualdad y no discriminación, se advierte claramente la esencia garantista de 

observancia obligatoria que engloba el artículo 1º Constitucional,  más aún 

al ser emitidas por el CONAPRED y la CNDH en el ejercicio de sus 

atribuciones, con el objetivo de divulgar, promover y generar políticas, 

programas, acciones, medidas y estrategias encaminadas, tanto a restituir y 

proteger los derechos humanos, como a prevenir y eliminar la 

discriminación, así como a fomentar y procurar la igualdad civil entre 

mujeres hombres, de conformidad con los artículos 17 fracción II y IV, 20 en 

sus fracciones XX, XXIV, XXVIII y XL de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, así como por el arábigo 140 del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

finalmente, por los numerales 41 y 42 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

 

De lo hasta aquí expuesto, aunado a la insuficiencia probatoria 

establecida, este Cuerpo Colegiado considera que, de acorde al marco 

fáctico descrito por la quejosa, no existe connotación discriminatoria en el 

uso de la palabra “señora”, toda vez que dicho prefijo no decanta a 

anteponer consideraciones de su vida privada, ni a posicionarla desde un 

punto de vista sustentado en la preponderancia del sexo masculino, en un 

papel secundario o de subordinación inherente a un vínculo conyugal, sino 

que se trata de un término neutro que la reconoce y distingue como mujer. 

 

Resultando de ello que, tal como se enuncia en el apartado identificado 

con la letra B, el apercibimiento hecho a la denunciante por parte de la 

denunciada, durante la audiencia celebrada el catorce de junio de dos mil 

diecisiete en autos del Juicio Sumario 1008/2016, no obedeció a un 

proceder arbitrario o discriminatorio, sino a que la referida Juez Civil, 

consideró que la conducta desplegada por la doliente, además de ser 

ofensiva, irrespetuosa y fuera de orden, estaba encaminada a la obstrucción 

y retraso de dicha diligencia. 
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Por consiguiente, y examinados que fueron los conceptos de queja, 

alusivos a un desempeño presuntamente deficiente en el ejercicio de las 

atribuciones jurisdiccionales conferidas por ley, imputados a la Licenciada 

María De Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez Décimo Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por parte de Gina Ivethe 

Villalobos González, este Cuerpo Colegiado difiere con la misma, toda vez 

que de la lectura y análisis de las copias certificadas que fueron allegadas 

como medios de prueba, mismas que gozan del valor probatorio pleno que 

les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil, se desprende la 

inexistencia de las causas que la quejosa afirma se actualizaron.  

 

Lo anterior se sostiene, en razón de que los actos atribuidos a la Juez 

denunciada, por un lado, se tratan de cuestiones meramente 

jurisdiccionales, en las cuales no puede interferir este Cuerpo Colegiado, 

pues está expresamente prohibido por el numeral 64 de la Constitución 

Estatal, y por el otro, no se aportaron elementos probatorios idóneos que 

sustenten la  existencia  de  indicios  razonables,  serios  y  precisos,  que  

permitan verificar alguna conducta discriminatoria, autoritaria, intimidadora u 

opresiva, desplegada por la Licenciada María De Lourdes Molina Morales, 

pudiéndose inferir de ello, que los motivos de queja esgrimidos por Gina 

Ivethe Villalobos González, derivan en apreciaciones personales 

subjetivas. 

 

En la inteligencia de que la valoración de las probanzas tiene por 

objeto establecer la conexión final entre los medios de convicción y la verdad 

o falsedad de los hechos controvertidos, en ese sentido, la valoración 

pretende establecer si las pruebas disponibles para estudio de la Autoridad 

Resolutora, apoyan alguna conclusión sobre el conocimiento de lo expuesto 

por las partes, y si así fuera el caso, en qué grado lo logran, pudiendo 

dilucidar de esa forma, si un aspecto de los hechos es verdadero cuando se 

ha probado debidamente mediante los elementos aportados durante la 
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secuela procesal, o si es falso cuando se ha demostrado que los mismos son 

inexistentes, en el entendido que un acontecimiento o situación no está 

probado, al no haber medios que lo apoyen, o que en el supuesto de 

haberlos, estos no son suficientes para respaldar una conclusión sobre la 

verdad, considerándose por ende, como falso. 

 

En ese contexto normativo, este Órgano Colegiado no cuenta con 

elementos que sustenten que tales motivos de queja, configuren alguno de 

los supuestos previstos como faltas administrativas en los artículos 127 y 

131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, ni 

que se haya transgredido con alguno de los deberes contemplados en el 

diverso numeral 72 de la normatividad que se alude, así como tampoco se 

desprende que la denunciada haya vulnerado con su actuar, los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben 

observar los funcionarios jurisdiccionales en el desempeño de su cargo, 

preceptos resguardados por el arábigo 116 de la referida ordenanza.   

 

En conclusión, este Consejo de la Judicatura, reitera la 

IMPROCEDENCIA del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

079/2017, impulsado por Gina Ivethe Villalobos González, en contra de la 

Juez Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

Licenciada María De Lourdes Molina Morales.   

 

 

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 079/2017, 

promovida por la quejosa Gina Ivethe Villalobos González, en contra de la 

Licenciada María De Lourdes Molina Morales, en su carácter de Juez 

Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California.   
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SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su oportunidad, 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los  Consejeros 

de la Judicatura del Estado de Baja California, por ante el Secretario General, 

que autoriza y da fe.   

 

 

 

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

 

 
 

 
 
 
                                                    LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN. 

                                                    MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTA DE  
                                                   LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
                                      

 

 

           LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO. 
                CONSEJERA SECRETARIA DE LA  

        COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
                                                             
 
 
 
 
 
                                                            LIC. SALVADOR AVELAR AMENDARIZ. 

                                                          CONSEJERO VOCAL DE LA 
                         COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES. 
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                                                           LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES. 
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