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

dieciocho.     

 

    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa Número 085/2017, promovida por GUILLERMO 

EDUARDO DÍAZ DE COSSÍO BATANI, en contra de la LICENCIADA 

GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO, Juez Primero de lo Familiar del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 

 

                                       R E S U L T A N D O S   

 

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

de agosto de dos mil diecisiete, signado por la Contralora del Poder Judicial 

del Estado, remitiendo queja administrativa presentada por medio del portal 

institucional, se conoció la queja interpuesta por el Señor GUILLERMO 

EDUARDO DÍAZ DE COSSÍO BATANI, en contra de la LICENCIADA 

GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO, Juez Primero de lo Familiar del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por las actuaciones realizadas 

a las que se refiere en su escrito. 

 

    SEGUNDO.-  El treinta de noviembre 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 

más tres por razón de distancia, rinda su informe correspondiente a los 

hechos que se le atribuyen, señalándose día y hora para la audiencia 

prevista por el supra citado precepto.   
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   TERCERO.- Hecho lo anterior, por escrito recibido el veintinueve 

de enero del año dos mil dieciocho, se tuvo a la Licenciada GLORIA ELENA 

PTACNIK PRECIADO, rindiendo respectivamente su informe requerido por 

este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que estimaron benéficas de 

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

conforme a derecho. 

 

   CUARTO.- Finalmente en fecha seis de marzo de dos mil 

dieciocho,  se llevó a cabo la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se 

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 para la presente resolución a la Consejera DORA 

ILIANA GARCÍA ANGULO, Secretaria de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina del Consejo, tal como se establece en el numeral 53 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, la cual hoy se pronuncia, y 

 

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

 

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

competente para conocer del presente procedimiento administrativo 

disciplinario, de conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los 

artículos 115, 116 fracción II, 117, 123, 127, 128, 131, 142, 143, 168 

fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en 

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

desempeña como Juez, resulta competente el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado.  
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   SEGUNDO.- El accionante GUILLERMO EDUARDO DÍAZ DE 

COSSÍO BATANI, manifestó  como hechos constitutivos de su queja, el cual 

obra en foja 01 y 02 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:  

 

Desde el año 2015 se inició el proceso de divorcio sin causa o divorcio express con 

número 807/2015 en el Juzgado Primero de lo Familiar, la Juez Primero de lo Familiar, 

Lic. Gloria Elena Ptacnik Preciado, ha mostrado un sesgo de género en sus decisiones 

y a la fecha, no solo me han afectado económicamente sino emocionalmente el 

proceso tortuoso, entre sus decisiones fue otorgarle un automóvil que es de mi 

propiedad, a la aún mi esposa. Ella con ese auto hizo daños en mi propiedad. Quedó 

demostrado en las pruebas, que yo no la corrí de la casa, como ella argumentaba, sino 

fue  decisión de ella, de forma unilateral, el no buscar alternativas para solucionar este 

conflicto, mi queja, es el sesgo que ha manifestado en sus juicios debido al género, 

dejando al lado las pruebas que se presentaron en el expediente, dicho expediente con 

número 807/2015 que consta de dos volúmenes solicito a Ustedes la consideración de 

revisar mi caso ante la parcialidad de los acuerdos emitidos por su Señoría. 

 

El quejoso, no presentó prueba alguna de su parte para sustentar 

sus aseveraciones.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

   TERCERO.- Por su parte, la LICENCIADA GLORIA ELENA 

PTACNIK PRECIADO, en su carácter de Juez Primero de lo Familiar del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, el veintinueve de enero de dos 

mil dieciocho, emitió el informe respectivo, que obra agregado de la foja 30 a 

la 33 de autos, instrumento que se tiene por reproducidos como si a la 

letra se insertare en aras del principio de economía procesal en 

obviedad de repeticiones ociosas; manifestando en síntesis lo siguiente:    

 

  En cuanto a las manifestaciones vertidas por el quejoso, manifiesto que es 

parcialmente cierto en cuanto que a finales del año dos mil quince inició el proceso de 

divorcio sin expresión de causa con el número de expediente 807/2015, en el juzgado 

a mi cargo, toda vez que por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los 
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juzgados de primera instancia en este Partido Judicial, en fecha dos de noviembre del 

año dos mil quince, compareció el señor Guillermo Eduardo Díaz De Cossío Batani, 

demandando en vía ordinaria civil a la señora Verónica Gómez Fernández, por la 

disolución del vínculo matrimonial sin acudir a causa alguna. Por auto de fecha tres de 

noviembre de dos mil quince, se previno a la parte actora para que presentare un 

propuesta de convenio con una solución sobre la guarda y custodia de su hija menor 

Daniela Díaz de Cossio Gómez, régimen de citas para el cónyuge que no tenga la 

guarda y custodia, satisfacción de la obligación alimentaria respecto de la persona 

menor antes referida y compensación, toda vez que celebraron su matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes, lo anterior a fin de que la parte demandada pueda 

presentar la contrapropuesta de convenio y se pueda llegar a una resolución en las que 

se determinen las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.  

Dicha prevención fue cumplimentada con escrito presentado el trece de 

noviembre del año dos mil quince, presentando una propuesta. 

Una vez emplazada la demandada Verónica Gómez Fernández, 

oportunamente produjo su contestación, oponiendo las excepciones y defensas que 

estimó pertinentes, rechazando categóricamente la propuesta de convenio exhibido por 

la parte actora, e interponiendo reconvención y solicitando como medidas cautelares 

las siguientes: 

1.- Una pensión provisional a favor de la señora Verónica Gómez Fernández, 

consistente en el descuento del 50% del total de los ingresos que percibe el señor 

Guillermo Eduardo Díaz De Cossío Batani, en su fuente de trabajo, lo anterior en virtud 

que refirió que el hoy quejoso la ha amenazado con privarle del beneficio de la 

atención medica del ISSSTE y del Seguro GNP y es imprescindible para ella atenderse 

cada tres meses en la ciudad de México para mantenerse con vida, toda vez que 

padece de cáncer melanoma maligno.  

2.-Una pensión alimenticia provisional a favor de su hija menor de edad, consistente en 

el descuento del 20% del total de los ingresos que percibe en señor Guillermo Eduardo 

Díaz De Cossío Batani, en su fuente de trabajo. 

3.-El aseguramiento de beneficios médicos, para que se aperciba al señor Guillermo 

Eduardo Díaz De Cossío Batani, de que se abstenga de cancelar y/o anular su carácter 

de beneficiario de los servicios médicos en el ISSSTE y de seguro de gastos médicos 

mayores de GNP, que le otorga su fuente de trabajo.  

4.- La inscripción preventiva de la demanda sobre los bienes inmuebles del señor 

Guillermo Eduardo Díaz De Cossío Batani, a efecto de evitar que el demandado en la 

reconvención provoque su propio estado de insolvencia y evada las obligaciones 

alimentarias que reclama.  

5.-El aseguramiento de vehículo, toda vez que refiere el temor fundado de que el 

accionante le impida el actual uso del vehículo de motor marca Nissan modelo Xterra 

año 2004, hasta en tanto permanezca incólume su vínculo matrimonial. 

6.-El aseguramiento de rentas, para asegurar la eficacia del fallo definitivo. 
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Por auto de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, se tuvo por 

contestada la demanda y como medidas provisionales se decretó: una pensión 

alimenticia a cargo de Guillermo Eduardo Díaz De Cossío Batani, en favor de su 

cónyuge por la cantidad que resulta del 20%, del total de los ingresos y demás 

prestaciones que percibe por motivo de su trabajo, con deducción de los descuentos 

que como estrictamente obligatorias señala en ley, asimismo y en relación a la medida 

cautelar solicitada por la parte demandada se decretó una pensión alimenticia 

provisional a cargo de la parte actora en favor de su hija menor de edad  por la 

cantidad que resulte del 10% del total de los ingresos y demás prestaciones que recibe 

el señor Guillermo Eduardo Díaz De Cossío Batani, por motivo de su trabajo; toda vez 

que la señora Verónica Gómez Fernández, refirió que ninguno de los progenitores 

tiene la custodia de su hija menor de edad, sino que vive en forma alternada con 

ambos padres, y en el apartado correspondiente refiere que el señor Guillermo 

Eduardo Díaz De Cossío Batani no ministra lo necesario para sufragar los alimentos de 

dicha persona menor de edad cuando la misma se encuentra bajo los cuidados de su 

progenitora, ordenando girar oficio correspondiente a la fuente de trabajo del actor para 

que proceda a efectuar los descuentos ordenados; asimismo se previno al señor 

Guillermo Eduardo Díaz De Cossío Batani a fin de que se abstenga de cancelar y/o 

anular el carácter de beneficiaria de la señora Verónica Gómez Fernández a los 

servicios médicos de ISSSTE y del seguro de gastos médicos mayores de GNP, que le 

otorga su fuente de trabajo, hasta en tanto se resuelva el presente juicio; también se le 

ordenó la inscripción preventiva de la demanda reconvencional ante el registro público 

de la propiedad y de comercio, a efecto de que se abstenga el actor en tanto dure la 

tramitación del presente juicio, de dilapidar, realizar alguna operación comercial sobre 

el inmueble inscrito a su nombre, lo anterior a fin de asegurar los bienes para ser 

efectivos los derecho de la cónyuge en materia de alimentos.  

Se ordenó turnar los autos al actuaria de la adscripción, para que proceda a 

requerir al arrendatario o a quien pague la renta correspondiente al señor Eduardo 

Díaz De Cossío Batani, que retenga la cantidad que paga por concepto de renta, 

únicamente la que resulte del 30% que es la cantidad total decretada por concepto de 

pensión alimenticia provisional, debiendo poner la cantidad resultante a disposición de 

este juzgado.  

Siendo falso que la suscrita Juez, haya manifestado un sesgo de género en 

mis decisiones, toda vez que es de explorado derecho que acordé a lo dispuesto por el 

artículo 279 fracción III del Código Sustantivo Civil.  

Por otra parte resulta falso que a la fecha, no solo refiere el quejoso las 

decisiones de la suscrita Juez le han afectado económicamente sino emocionalmente 

el proceso tortuoso, estas manifestaciones constituyen apreciaciones de carácter 

subjetivo del denunciante, y carecen de bases o pruebas sólidas que la sostengan, 

toda vez que la suscrita ha actuado fundada y motivadamente con sujeción a las 
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normas aplicables al caso que nos ocupa. 

También es falso que la suscrita le haya otorgado un automóvil que es 

propiedad del hoy denunciante, a su aún esposa, toda vez que la única medida 

cautelar fue prevenir al actor se abstenga de impedir el actual uso a su esposa del 

vehículo de motor descrito, hasta en tanto se resuelva el presente juicio; de cuyo 

proveído no se desprende ningún decreto relativo a la trasmisión de la propiedad de 

dicho vehículo a su aún cónyuge; en lo que respecta en cuanto a las manifestaciones 

que con ese auto hizo daños en su propiedad, la suscrita no puede afirmarlas ni 

negarlas por no ser hechos propios.  

En cuanto a las manifestaciones relativas al sesgo que ha manifestado en sus 

juicios debido al género, dejando de lado las pruebas que se presentaron en el 

expediente, y emitiendo los acuerdos con parcialidad, dichas manifestaciones son 

apreciaciones de carácter subjetivo del denunciante, ya que en cuanto a la suscrita, la 

totalidad de los autos y resoluciones que se dictan son con total probidad y atención, y 

con la debida celeridad que las labores de este juzgado así lo permitan. 

 

Excepciones y defensas 

a) Excepción de falta de legitimación pasiva por parte de la suscrita: de la 

narración de la queja presentada no se desprende hecho especifico alguno 

que constituya una falta administrativa de mi parte, no señala con precisión 

hecho o hechos determinados imputables a la suscrita que pudieren constituir 

faltas administrativas. 

b) Excepción de prescripción de la acción sancionatoria: toda acusación 

practicada un año antes de la presentación de la queja que se contesta, no 

puede ser objeto de análisis en el presente proceso administrativo, por haber 

prescrito la acción disciplinara que pudiere emanar de dicha actuación.  

c) Obscuridad de la queja: el denunciante manifiesta que la suscrita ha 

mostrado un sesgo de género en sus decisiones, y ha emitido los acuerdos 

con parcialidad, sin especificar en qué consisten dichas decisiones y acuerdos 

emitidos, dejándome en completo estado de indefensión para formular una 

defensa adecuada.  

 

Para comprobar los argumentos vertidos la funcionaria denunciada ofreció 

las siguientes pruebas: 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA:  

Consistente en copia certificada del expediente número 0807/2015-D, relativo 

al juicio ordinario civil sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por 

GUILLERMO EDUARDO DÍAZ DE COSSÍO BATANI, en contra de 
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VERÓNICA GÓMEZ FERNÁNDEZ. 

INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL.  

 

Admitiéndose la Documental Pública, por estar contemplada en la fracción II 

del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y no ser 

contraria a la moral y al derecho.  

  

 

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

de los medios probatorios aportados, 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.  

 

  Por lo anteriormente referido, este Cuerpo Colegiado resuelve, 

que es  IMPROCEDENTE  la Queja Administrativa 085/2017, presentada 

por GUILLERMO EDUARDO DÍAZ DE COSSÍO BATANI, en contra de la 

LICENCIADA GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO, Juez Primero de lo 

Familiar del Partido Judicial de Ensenada, 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 la prueba 

desahogada, este Cuerpo Colegiado detecta su improcedencia, dado, que 

no se actualiza por parte de la funcionaria denunciada ninguna de las 

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

Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que imputa el 

quejoso al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional sin que 
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estos sean sancionables a través de este procedimiento administrativo, 

puesto que la queja se constriñe básicamente en un agravio, el cual se 

sustenta sobre la manifestación que a continuación se expone: 

 

“Desde el año 2015 se inició el proceso de divorcio sin causa o divorcio express con 

número 807/2015 en el Juzgado Primero de lo Familiar, la Juez Lic. Gloria Elena Ptacnik 

Preciado, ha mostrado un sesgo de género en sus decisiones y a la fecha, no solo me 

han afectado económicamente sino emocionalmente el proceso tortuoso, entre sus 

decisiones fue otorgarle un automóvil que es de mi propiedad, a la aun mi esposa. Ella 

con ese auto hizo daños en mi propiedad. La queja, es el sesgo que ha manifestado en 

sus juicios debido al género, dejando al lado las pruebas que se presentaron en el 

expediente”. 

 

1.- Ahora bien atendiendo la manifestación del quejoso en cuanto a que 

la Juzgadora ha mostrado “un sesgo de género en sus decisiones”, en primer 

término es de señalarse lo siguiente:  

 

2.- La perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de los 

enjuiciadores, es una forma de hacer que se manifieste la igualdad como un 

principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. 

 

3.- Por lo que los impartidores de justicia tienen el deber de juzgar con 

perspectiva de género, método aplicado aun y cuando las partes 

involucradas en el caso no la hayan contemplado en sus alegaciones, 

adquiriendo la obligación de hacer realidad el derecho a la igualdad como 

mandato emanado de la Constitución y de los instrumentos internacionales 

que atañe a toda persona. 

 

4.- Sentado lo anterior y atendiendo el concepto de queja imputado a la 

denunciada, este Cuerpo Colegiado difiere del mismo, toda vez que del 

análisis de la prueba que fue allegada, misma que goza del valor probatorio 

pleno que le confiere el artículo 407 de la Ley Adjetiva Civil, se desprende la 
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inexistencia de la causa que el quejoso dice se actualizó.  

 

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

denunciada, son cuestiones meramente jurisdiccionales, en los 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 127 y 131 de la Ley Orgánica de Poder Judicial 

del Estado. 

 

 Esto, porque la Juez es independiente al realizar su función como 

operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme a los 

principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 

excelencia en sus resoluciones según sea el sentido de estas; las cuales 

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

otra, pero esto no significa que en la interpretación de los hechos así como 

del derecho, la Juez denunciada infrinja los dispositivos administrativos y sea 

sancionable su función. 

 

Al hacer el análisis de lo que el quejoso refiere, se desprende que la 

Juez denunciada en cuanto a lo que se duele el quejoso, acordó a lo 

dispuesto por el artículo 279 fracción III del Código Sustantivo Civil, mismo 

que señala:  

 

ARTICULO 279.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se 

dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes: 

I-II… 

III.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge 

acreedor y a los hijos; 

IV-VII … 

 

Medida de naturaleza cautelar, pues surge de la necesidad de 

garantizar, durante la tramitación del juicio, la subsistencia del demandante, 

dotándolo de los satisfactores impostergables que, día con día, requiere para 
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cubrir sus necesidades, resultando dicha medida inaplazable, sin que su 

dictado pueda resultar arbitrario o despótico a género determinado, 

subsistiendo la garantía de audiencia del deudor posterior a la fijación y 

aseguramiento de los alimentos provisionales, pues este tiene derecho a 

inconformarse a través del recurso correspondiente, en donde podrá alegar lo 

que a su derecho convenga, y aportar las pruebas que estime  conducente, 

de donde tenemos que no existe restricción a los derechos de defensa del 

demandado, pues de surgir con posterioridad a la presentación de la 

reclamación, elementos que modifiquen las condiciones para el cumplimento 

de la medida, tendrá expeditos sus derechos para solicitar su modificación. 

 

Por otra parte, refiere el quejoso que las decisiones de la Juez no solo le 

han afectado económicamente sino emocionalmente, constituyendo estas 

manifestaciones de carácter subjetivo del denunciante, careciendo de bases 

o pruebas sólidas que la sostenga. 

 

En relación a la decisión de la Juez de otorgar la propiedad de un 

automóvil que pertenece al quejoso a su aún esposa, se aprecia que se tomó 

la medida cautelar de prevenir al actor se abstenga de impedir el actual uso a 

su esposa del vehículo de motor antes descrito, hasta en tanto se resuelva el 

juicio de divorcio, de cuyo proveído no se desprende ningún decreto relativo 

a la trasmisión de la propiedad de dicho vehículo; en lo que respecta en 

cuanto a las manifestaciones que con ese auto hizo daño a la propiedad del 

quejoso, se desconoce por no ser hechos propios del juicio originario de la 

queja.  

 

En cuanto a la declaración relativa a que la Juez emite los acuerdos con 

parcialidad dejando de lado las pruebas que fueron presentadas, se 

considera que son apreciaciones de carácter personal del denunciante, ya 

que no es preciso en mencionar que actuación fue dictada favoreciendo al 

género sin tomar en consideración las pruebas allegadas.  



 

Página 11 de 15 
 
 
 

Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, siendo el nombre del quejoso, números de 
expedientes principales, tanto del orden común como federal, nombre de terceras personas involucradas, domicilios y números 
telefónicos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 tercer párrafo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

 

 

En resumidas cuentas, los  supuestos procesales  enunciados 

descansan en una atribución discrecional, misma que al ejercerlas NO recae 

en violación administrativa alguna, sino en el ejercicio de sus atribuciones 

jurisdiccionales; por lo que, este Ente Jurídico, considera justificado el 

actuar de la denunciada al realizar los actos procesales que la ley le 

atribuye u obliga. Esto al margen de que el quejoso pudiera, 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 sujeto 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 si existe alguna 

irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el 
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carácter de ejecutoria.” 

P./J. 15/91 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia. 

 

 

 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS 

RESOLUCIONES APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE 

INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS 

ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

 

La queja administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la finalidad de decidir sobre la 

conducta de los servidores públicos de dicho poder, y en cuanto a los 

Jueces, determinar si la misma revela ineptitud manifiesta, mala fe, 

deshonestidad o alguna otra irregularidad en el ejercicio de sus funciones, 

bajo la perspectiva de datos objetivos como un evidente error o descuido que 

constituya una desviación de la legalidad, por haberse emitido en 

contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias 

de autos de carácter sustancial para la solución del asunto; por consiguiente, 

la fundamentación y motivación de sus resoluciones apoyadas en un ejercicio 

de interpretación que, por ende, constituye una cuestión de criterio o arbitrio 

debatible u oponible, escapan de ser analizadas a la luz de un procedimiento 

disciplinario, puesto que son los propios juzgadores quienes optan por el 

método de interpretación más apropiado al caso concreto, entre los que la 

doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el funcional, ya que de lo 

contrario se atentaría contra los principios de autonomía e independencia que 

deben preservar los Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes 

conservan íntegras sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus 

resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

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. 
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1621. Tesis Aislada. 

 

 

Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de que 

la conductas atribuidas  a la Funcionaria las realizó 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 y 

legislaciones aplicables.   

     

En conclusión, se declara IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 085/2017, presentada por GUILLERMO EDUARDO DÍAZ DE 

COSSÍO BATANI, en contra de la LICENCIADA GLORIA ELENA PTACNIK 

PRECIADO, Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California. 

 

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

                                                                

                                              R  E  S  U  E  L  V  E :  

 

  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa    

número 085/2017, promovida por GUILLERMO EDUARDO DÍAZ DE 

COSSÍO BATANI, en contra de la LICENCIADA GLORIA ELENA PTACNIK 

PRECIADO, Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California. 

 

   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los Consejeros de la 
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Judicatura del Estado de Baja California, por ante el Secretario General, que 

autoriza y da fe.-  

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 

                        CONSEJERA MAGISTRADA 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 ARMENDÁRIZ  
                                                CONSEJERO VOCAL  
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 
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LIC. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
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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