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Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil 

dieciocho. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa Número 101/2017 promovida por JUAN CARLOS 

NUÑO GODÍNEZ en contra del LICENCIADO RAÚL LUIS MARTÍNEZ Y 

LUCIA ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, Juez y Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, Baja California.  

  

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, JUAN CARLOS NUÑO 

GODÍNEZ interpuso queja administrativa en contra del Licenciado RAÚL 

LUIS MARTÍNEZ Y LUCIA ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, Juez y Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad 

Morelos, Baja California, por las actuaciones a las que se refiere en su 

escrito de queja, misma que en igual fecha fue ratificada ante la presencia 

del entonces Secretario General del Consejo de la Judicatura, Licenciado 

Ricardo Magaña Mosqueda. 

 

SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, por auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete se 

admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó correrles traslado a los funcionarios denunciados con las copias 

simples de Ley, para que dentro del término de cinco días, rindieran el 

informe correspondiente respecto a las actuaciones que se les atribuyeron, 

apercibiéndolos que de no hacerlo en el referido plazo se les tendría por 
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 precluído su derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese 

mismo auto día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación 

para sentencia prevista por el citado precepto legal.   

 

TERCERO.- El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

se notificó a los funcionarios denunciados, corriéndoles traslado con las 

copias de ley, y apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por escritos 

recibidos en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, los 

funcionarios denunciados rindieron el informe relativo a las consideraciones, 

respecto a los actos que se les atribuyen, lo que se proveyó conforme a 

derecho. 

 

CUARTO.-  Finalmente, después de haberse llevado a cabo las 

diligencias pertinentes a fin de, admitir, preparar y desahogar las pruebas 

anunciadas por las partes y admitidas por esta autoridad, el  veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de Pruebas y 

Alegatos, la cual fue publicada en el Boletín Judicial del Estado número 

13,892 de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho; por así corresponder 

al estado de los autos, se acordó citar para resolver la queja conforme en 

derecho corresponda; designándose como ponente al Consejero 

SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIS, vocal de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, 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. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- 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, 
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 cualquiera que sea su jerarquía y la 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 quienes se desempeñan como Juez y Secretario de  Acuerdos, 

resulta competente el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, como 

se establece en la fracción III del artículo citado con antelación. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.-  

el Quejoso JUAN CARLOS NUÑO GODÍNEZ, manifestó como 

ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de su queja, los que hizo constar 

en el escrito que obra de la foja (1) uno a la cinco (5) de los autos en 

estudio, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones 

innecesarias por economía procesal, de los cuales en síntesis se advierte y 

esgrime el quejoso en la narración de los hechos motivo de la queja: 

 

 En el ejercicio anual de 2008, mi cliente Fiduciario 

Banamex, interpuso a través de su apoderado legal, sendas demandas 

de acción reivindicatoria sobre los predios ubicados con frente en 

carretera Mexicali-San Luis Rio Colorado, correspondiéndole los 

números de expedientes: 1/2008, 2/2008, 7/2008 y 8/200, todos 

recaídos en el Juzgado de Primera Instancia Mixto de Cuidad Morelos, 

Baja California.  

 

 En dichos expedientes, se ofrecieron como pruebas entre 

otros de nuestra parte: escrituras públicas debidamente inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad, diligencias de apeo y deslinde; en 

todos los expedientes citados, fueron debidamente emplazadas las 

contrapartes; quedó sentada la Litis e identidad plena de los inmuebles 

invadidos; fallece en el transcurso del tiempo el apoderado de mi cliente 

y por inactividad procesal de todas las partes, de oficio se decreta la 

caducidad de la instancia. 
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  A finales del ejercicio anual de 2016, el suscrito en 

representación de mi cliente “Fiduciario Banamex”, solicité copias 

certificadas de todas las actuaciones en los expedientes del 2008, lo 

cual fue acordado por los servidores públicos correspondientes; me 

fueron entregadas dichas copias.   

 

 A principios del ejercicio anual de 2017 el Suscrito solicitó 

con el carácter reconocido, la devolución de los documentos 

fundatorios, lo cual fue acordado en sus términos y devueltos los 

mimos.  

 

 A finales del año pasado, en las listas de los acuerdos del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos, B.C., se enteró 

mi cliente el señor Joaquín Antonio Perusquia Corres, de que su señor 

padre finado, Ernesto Perusquia Ortega, estaba demandado por una 

acción de un juicio mercantil ejecutivo por el señor Moisés Núñez Díaz. 

 

Se apersona mi cliente Joaquín en el expediente 382/2016 mercantil 

ejecutivo, acompañando a su escrito acta de defunción  de su señor 

padre, así como copia certificada  de la designación y aceptación del 

cargo legal de albacea a la sucesión del señor Ernesto Perusquia 

Ortega; entre otras cosas señalando que su padre ni conoció  o tuvo 

negocio alguno con esa persona de nombre Moisés Núñez Díaz y que 

solicitaba en consecuencia le diese la intervención de ley, nunca se 

conoció respuesta alguna del Juez.  

 

 No omito en señalar que Ernesto Perusquia Ortega 

adquirió los inmuebles señalados en 1988 y en 1989 los aportó de 

propiedad fiduciaria, en un fideicomiso irrevocable cuya titularidad 

corresponde a mi hoy cliente fiduciario Banamex, estos hechos notorios 

e indubitables son del pleno conocimiento del juzgado Juez y 

Secretarios en Ciudad Morelos, pues dichos documentos públicos como 

ya se dijo fueron aportados como prueba y están debidamente inscritos 

en el Registro Público de la Propiedad en Mexicali.  
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  Es el caso, que nos acabamos de enterar el suscrito que el 

expediente 382/2016 referido de ser iniciado como mercantil ejecutivo 

mágicamente cambia a prescripción positiva, curiosamente al mismo 

tiempo de que mi cliente denuncio a la parte actora del mismo, además 

con la misma acción, mismas partes y mismos inmuebles sigue vigente 

el expediente 162/2016.  

 

 Se insiste que tanto el Juez como el Secretario de 

Acuerdos ambos de Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad 

Morelos B.C., tienen conocimiento por las actuaciones antes descritas 

al recibir nuestras copias certificadas y documentos fundatorios, la 

existencia de juicios reivindicatorios y escritos sobre los mismos 

inmuebles que curiosamente son objeto de prescripción positivas en los 

expedientes 162/2016 y 382/2016; es obligación legal del juzgado 

vigilar y administrar la información que tienen, de seguir con esta 

temática, provoca grave daño pues existen juicios que tienen por objeto 

privarnos de nuestras propiedades sin juicio previo sin tener 

conocimiento o participación en los mismos violatorio al artículo 14 

constitucional.   

 

 El Juez y Secretario con conocimiento de causa debieron 

de habernos dado intervención para hacer valer nuestros derechos, con 

fundamento en el artículo 1 y 14 constitucional así como el 23, sin 

embargo ilegalmente se han abstenido de hacerlo por lo que han sido 

parciales en su actuar y contrario totalmente a derecho.  

 

 

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

sus aseveraciones. 

 

 

TERCERO.- Por su parte, los licenciados RAÚL LUIS MARTÍNEZ 

Y LUCIA ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, en su carácter de Juez y Secretaria 
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 de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, 

Baja California, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, emitieron el 

informe respectivo, que obran agregados de la foja catorce (14) a la treinta y 

tres  (33) de autos, instrumentos 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:    

 

 Expediente 162/16 relativo al juicio Ordinario Civil Prescripción 

Positiva promovido por Moisés Núñez Díaz en contra de ERNESTO 

PERUSQUIA ORTEGA, BANAMEX S.N.C., ARTURO SOTO RENTERÍA Y 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, por la 

prescripción del inmueble identificado como una porción mayor de terreno 

rústico ubicado dentro del lote 88 F.E. de la Colonia Miguel Alemán de esta 

municipalidad, con superficie de 95,387.733 metros cuadrados, respecto a los 

tres primeros demandados; y por la cancelación de la partida 17069 de la 

sección civil tomo 794 de fecha catorce de noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho y nueve, respecto al Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; al cual le recayó acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil 

dieciséis, previniéndole para que proporcionara domicilio para emplazar a 

Banamex S.N.C. y llamar a juicio al fiduciario GEEICON Sociedad Anónima de 

Capital Variable a efecto de no vulnerar su derecho a audiencia. Prevención 

que no fue cumplida y por tanto en acuerdo de trece de junio de dos mil 

dieciséis, se le tuvo por no presentada la demanda, ordenándose el archivo del 

expediente. Por lo que no existe dentro de dicho expediente ninguna 

vulneración de garantías al quejoso, ni hay duplicidad de acciones ni mucho 

menos se le ha juzgado dos veces como se duele el quejoso, puesto que a 

dicho asunto nunca se le dio curso. El cual inclusive se tuvo que traer del 

archivo judicial con motivo del juicio de amparo  538/17 promovido por Juan 

Carlos Nuño Godínez, en su carácter de apoderado legal de Banco Nacional 

de México Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex 

división fiduciaria.  

 

 Expediente 382/16, relativo al juicio Ordinario Civil Prescripción Positiva 

promovido por Moisés Núñez Díaz, en contra de ERNESTO PERUSQUIA 
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 ORTEGA, BANAMEX S.N.C., FRANCISCO RENTERÍA CHACÓN Y 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, por la 

prescripción del inmueble identificado como una porción mayor de terreno 

rústico ubicado dentro del lote 88 F.E. de la Colonia Miguel Alemán de esta 

municipalidad, con superficie de 95,387.733 metros cuadrados, respecto a los 

tres primeros demandados; y por la cancelación de la partida 17069 de la 

sección civil tomo 794 de fecha catorce de noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho y nueve, respecto al Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; al cual le recayó acuerdo de fecha quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, consistente en prevención al actor para que proporcionara el último 

domicilio del codemandado Ernesto Perusquia Ortega, a efecto de estar en 

posibilidad de ordenar su búsqueda y localización, y el domicilio de 

fideicomisario GEEICON SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a 

efecto de no vulnerar su derecho a audiencia. Lo que cumplimentó mediante 

promoción 3708 del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis y por tanto en 

acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis se admitió la demanda 

ordenándose emplazar al codemandado Francisco Rentaría Chacón, en su 

domicilio por medio del Actuario adscrito, a los codemandados Banamex 

S.N.C. y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por medio de 

exhorto girado al Juez de Primera Instancia de lo Civil de Mexicali, Baja 

California, y respecto al codemandado Ernesto Perusquia Ortega y tercero 

llamado GEEICON Sociedad Anónima de Capital Variable se ordenó su 

emplazamiento por medio de exhorto girado al Juez de Primera Instancia de lo 

Civil de Mazatlán, Sinaloa. Por lo que se desprende de la constancia actuarial 

de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, no pudo emplazarse al 

codemandado Francisco Rentería Chacón al no haberse localizado su 

domicilio. Y de las razones actuariales de trece de enero de dos mil diecisiete, 

y dieciséis de enero de dos mil diecisiete, realizadas por la Actuario adscrito al 

Juagado Segundo de lo Civil de Mexicali, Baja California ordenado por exhorto 

girado por esta Autoridad 198/16, se desprende que fue debidamente 

emplazada Banamex S.N.C. (hoy quejosa) y en tal  virtud por acuerdo de dos 

de marzo de dos mil diecisiete, se declaró su rebeldía al no haber contestado 

en tiempo y forma la demanda. Auto que no fue recurrido por ninguna de las 

partes. Ello sin pasar desapercibido que mediante promoción 990 de 

veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, Flavio Servando Canchola Romo, 
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 en su carácter de apoderado legal de Joaquín Antonio Perusquia Corres, 

albacea de la sucesión a bienes de Ernesto Perusquia Ortega, parte 

codemandada en el presente juicio; autorizó como abogado patrono a Juan 

Carlos Nuño Godínez (quien hoy comparece como apoderado legal de la 

quejosa); comparecieron a hacer manifestaciones, haciéndoles saber el 

suscrito: “ que se le tenía haciendo las manifestaciones a que se refería la 

cuenta, autorizando la expedición de las copias certificadas que solicita, 

autorizando para su recepción a los abogados Juan Alberto Vega Muñoz y/o 

Ernestina Rodríguez Cabanillas. Previniéndosele para que dentro de tres días 

señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Autorizando 

como abogados patronos a los abogados Juan Carlos Nuño Godínez y/o Juan 

Alberto Vega Muñoz y/o Ricardo Ruíz García y/o Jesús Erasmo Sánchez 

Bermúdez y/o German Sadday Ochoa Regalado”. Sin haberse apersonado de 

manera posterior de nueva cuenta a emplazarse o apersonarse debidamente a 

juicio, no obstante ya estar enterado del juicio en trámite. Informándole que 

actualmente los autos se encuentran sub judice, pues no se ha dictado 

resolución alguna, ni está integrada debidamente la Litis, pues no se ha 

emplazado a los codemandados Francisco Rentería Chacón, Ernesto 

Perusquia Ortega, ni al tercer llamado a juicio GEEICON Sociedad Anónima de 

Capital Variable, desconociéndose si alguna vez en la publicación en el Boletín 

Judicial del Estado hubo algún error de publicación; dado que el expediente 

siempre se ha seguido como juicio ordinario civil y actualmente con el sistema 

de Tribunal Electrónico, la publicación en el Boletín Judicial es directa y más 

eficaz.  

 

 Los expedientes 01/2008, 02/2008, 03/2008 y 08/2008, se encuentran 

radicados ante este Juzgado, en cuanto al 01/2008, relativo al Juicio Ordinario 

Civil Acción Reivindicatoria promovido por Banco Nacional de México en 

contra de Alberto Becerril García, no está concluido y se encuentra sub judice; 

Expediente 02/2008, relativo al Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria 

promovido por Banco Nacional de México en contra de José Siqueiros Sosa, 

se recibió del archivo judicial el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete; el 

cual se declaró la caducidad de la instancia. Expediente 07/2008, relativo al 

Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria promovido por Banco Nacional de 

México en contra de Moisés Córdova Lizárraga; se declaró procedente la 
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 excepción de falta de personalidad hecha valer por el tercero llamado a juicio, 

por lo que es un asunto concluido que no fue impugnado por ninguna de las 

partes. Y el 08/2008 relativo al Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria 

promovido por Banco Nacional de México en contra de Everardo Sánchez 

Figueroa, se declaró caducidad de la instancia y si buen fue apelado el auto, 

se confirmó dicho auto por la alzada. Los cuales como se advierte tuvieron 

años sin impulso procesal. Sin que hasta el momento haya privación de 

propiedad alguna, puesto que todos los expedientes referidos se encuentran 

sub judice, y ninguno ha culminado en sentencia definitiva. 

 

 

Para comprobar los argumentos vertidos los funcionarios denunciados 

ofrecieron las siguientes pruebas: 

 

DOCUMENTALES PÚBLICAS: consistentes en copias certificadas de lo 

actuado en los siguientes expedientes:  

1).- 01/2008 correspondiente al Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria, 

promovido por Banamex, S.A., en contra de Alberto Becerra García; 

2).- 02/2008 correspondiente al Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria, 

promovido por Banamex, S.A., en contra de   José Siqueiros Sosa;  

3).- 07/2008 correspondiente al Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria, 

promovido por Banamex, S.A., en contra de Moisés Córdova Lizárraga;  

4).- 08/2008 correspondiente al Juicio Ordinario Civil Acción Reivindicatoria, 

promovido por Banamex, S.A., en contra de Everardo Sánchez Figueroa; 

5).- 162/2016 Juicio Ordinario Civil  Prescripción Positiva, promovido por 

Moisés Núñez Díaz en contra de Ernesto Perusquia Ortega y Otros;  

6).- 382/2016 Juicio Ordinario Civil Prescripción Positiva  promovido por 

Moisés Núñez Díaz en contra de Ernesto Perusquia Ortega y Otros;  

7).- 342/2017 Juicio Ordinario Civil Prescripción Positiva promovida por Juan 

Carlos Nuño Godínez, apoderado Legal de Banamex S.A división Fiduciaria 

en contra de Moisés Núñez Díaz, y  
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 8).- 538/2017 Amparo Directo que promueve Juan Carlos Nuño Godínez en 

su carácter de apoderado Legal de Banamex S.A división Fiduciaria. 

 

  Probanzas que se admitieron y se desahogaron en su totalidad 

 

 CUARTO.- Del análisis de las constancias procesales, así 

como, de los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la 

Materia se les otorga valor probatorio pleno, por ser pertinentes y 

suficientes para acreditar la determinación de la queja que se estudia.  

 

  Por lo anteriormente referido, este Cuerpo Colegiado resuelve, 

que es  IMPROCEDENTE  la Queja Administrativa 101/2017, presentada 

por JUAN CARLOS NUÑO GODÍNEZ en contra del LICENCIADO RAÚL 

LUIS MARTÍNEZ Y LUCIA ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, Juez y Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, 

Baja California, con base en los argumentos jurídicos que se expondrán, 

criterios jurisprudenciales y preceptos legales que se citarán, que sirven de 

motivación y fundamentación, a la presente resolución. 

  

   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 

desahogadas, este Cuerpo Colegiado detecta su improcedencia, dado 

que no se actualiza por parte de los funcionarios denunciados 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 a los sujetos a procedimiento, no son sancionables a 

través de este procedimiento administrativo, puesto que la queja se 

constriñe básicamente en diversos agravios los cuales se sustentan sobre 
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 las manifestaciones que a continuación se exponen: 

 

 Se apersona mi cliente Joaquín en el expediente 382/2016 mercantil 

ejecutivo, acompañando a su escrito acta de defunción  de su señor 

padre, así como copia certificada  de la designación y aceptación del 

cargo legal de albacea a la sucesión del señor Ernesto Perusquia 

Ortega; entre otras cosas señalando que su padre ni conoció o tuvo 

negocio alguno con esa persona de nombre Moisés Núñez Díaz y que 

solicitaba en consecuencia le diese la intervención de ley, nunca se 

conoció respuesta alguna del Juez.  

 

 Que el expediente 382/2016, de ser iniciado como mercantil ejecutivo 

mágicamente cambia a prescripción positiva, además con la misma 

acción, mismas partes y mismos inmuebles sigue vigente el 

expediente 162/2016.  

 

 Se insiste que tanto el Juez como el Secretario de Acuerdos ambos de 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos B.C., tienen 

conocimiento por las actuaciones antes descritas al recibir nuestras 

copias certificadas y documentos fundatorios, de la existencia de 

juicios reivindicatorios y escritos sobre los mismos inmuebles que 

curiosamente son objeto de prescripción positivas en los expedientes 

162/2016 y 382/2016; es obligación legal del juzgado vigilar y 

administrar la información que tienen, de seguir con esta temática, 

provoca grave daño pues existen juicios que tienen por objeto 

privarnos de nuestras propiedades sin juicio previo sin tener 

conocimiento o participación en los mismos violatorio al artículo 14 

constitucional.   

 

Conceptos de queja que les son imputados a los funcionarios 

denunciados, por haber realizado una deficiente función, considerando que 

estas conductas deben ser sancionadas por actualizar el artículo 131 

fracciones I y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, difiriendo este Cuerpo Colegiado con el quejoso, toda vez 
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 que del análisis de las documentales 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 el quejoso dice se actualizaron.  

 

Ahora bien, para atender de manera puntual las imputaciones del 

Quejoso, se analizará el orden de las mismas presentadas en su escrito de 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el que en los 

primeros puntos hace ciertas manifestaciones relacionadas con los 

expedientes 1/2008, 2/2008, 7/2008 y 8/200, todos recaídos en el Juzgado 

de Primera Instancia Mixto de Cuidad Morelos, Baja California.  

Si bien es cierto, de la narración que hace el Quejoso en relación a los 

expedientes citados con antelación, destaca que todos ellos son Juicios 

Ordinarios Civiles de  Acción Reivindicatoria promovidos por Banco 

Nacional de México en contra de diversos demandados;  los cuales como 

resultado del análisis de las copias certificadas allegadas como medios 

probatorios, se constata que: en cuanto al expediente 01/2008, no está 

concluido y se encuentra sub judice; expediente 02/2008, en el que en auto 

de fecha primero de abril de dos mil trece se declaró la caducidad de la 

instancia; expediente 07/2008, mediante sentencia interlocutoria de fecha 

siete de mayo de dos mil nueve, se declaró procedente la excepción de falta 

de personalidad hecha valer por el tercero llamado a juicio, por lo que es un 

asunto concluido que no fue impugnado por ninguna de las partes; y el 

08/2008, por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil nueve se declaró la 

caducidad de la instancia, y si bien fue apelado el auto, mediante sentencia 

de veintidós de enero de dos mil diez, se confirmó dicho auto por la alzada.  

Sin embargo, en el documento inicial de la queja, único presentado 

por el Quejoso, no manifiesta inconformidad alguna en relación a estos 

expedientes, simplemente hace una descripción de ellos, meramente como 

antecedentes; de haberla  exteriorizado, resultaría ocioso entrar a su estudio 



Queja Administrativa 101/2017 

13 

 

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.    

 por haberse presentado 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. 

 

Iniciando con el análisis de los agravios en los que se constriñe la 

queja que nos ocupa, el Quejoso manifiesta que su cliente Joaquín, se 

apersonó en el expediente 382/2016, solicitando intervención de ley por ser 

albacea a la sucesión de Ernesto Perusquia Ortega (demandado), sin recibir 

respuesta alguna del Juez; si bien es cierto, en fecha veinticuatro de marzo 

de dos mil diecisiete, Flavio Servando Canchola Romo, en su carácter de 

apoderado legal de Joaquín Antonio Perusquia Corres, albacea de la 

sucesión a bienes de Ernesto Perusquia Ortega, compareció a hacer varias 

manifestaciones, contestando el Juez en auto dictado en fecha veinticuatro 

de marzo del mismo año lo siguiente: 

 “que se le tenía haciendo las manifestaciones a que se refería la 

cuenta, autorizando la expedición de las copias certificadas que solicita, 

autorizando para su recepción a los abogados Juan Alberto Vega Muñoz 

y/o Ernestina Rodríguez Cabanillas. Previniéndosele para que dentro de 

tres días señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. 

Autorizando como abogados patronos a los abogados Juan Carlos Nuño 

Godínez y/o Juan Alberto Vega Muñoz y/o Ricardo Ruíz García y/o Jesús 

Erasmo Sánchez Bermúdez y/o German Sadday Ochoa Regalado”.  

 

Auto que fue publicado en el Boletín Judicial número 13,236 de fecha 

cuatro de abril de dos mil diecisiete, sin que obre en autos constancia 

alguna de haberse presentado de manera posterior de nueva cuenta a 

emplazarse o apersonarse debidamente a juicio, no obstante ya estar 

enterado del juicio en trámite.  
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Siguiendo con el análisis del expediente 382/2016, en auto de fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, 

teniendo a Moisés Núñez Díaz, demandando en la vía ordinaria civil en 

ejercicio de la Acción de Prescripción Positiva en contra de ERNESTO 

PERUSQUIA ORTEGA, BANAMEX S.N.C., FRANCISCO RENTERÍA 

CHACÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 

por la prescripción del inmueble identificado como una porción mayor de 

terreno rústico ubicado dentro del lote 88 F.E. de la Colonia Miguel Alemán 

de esta municipalidad, con superficie de 95,387.733 metros cuadrados, 

respecto a los tres primeros demandados; y por la cancelación de la partida 

17069 de la sección civil tomo 794 de fecha catorce de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho y nueve, respecto al Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio; es claro desde un inicio que la vía en la que se 

admite es la ordinaria civil en ejercicio de la Acción de Prescripción Positiva, 

y no la mercantil ejecutiva, tal como lo señala el quejoso; sin embargo en el 

escrito presentado por Flavio Servando Canchola Romo, hace mención en 

el cuerpo del mismo que se está apersonando a un juicio Mercantil 

Ejecutivo, cometiendo un error, ya que desde el inicio del juicio, es clara la 

naturaleza del mismo.  

 

Reanudando con el orden de los puntos que se duele el Quejoso, 

manifiesta también que el Juez como el Secretario de Acuerdos, tienen 

conocimiento de la existencia de juicios reivindicatorios sobre los mismos 

inmuebles que son objeto de prescripción positiva en los expedientes 

162/2016 y 382/2016; en relación a este punto y derivado del análisis de la 

copia certificada el expediente 162/2016 del índice del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto de Cuidad Morelos, Baja California, mismo que goza de 

valor probatorio pleno, tenemos pues que el expediente indicado es relativo 
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 al juicio ordinario civil Prescripción Positiva promovido por Moisés Núñez 

Díaz, en contra de ERNESTO PERUSQUIA ORTEGA, BANAMEX S.N.C., 

ARTURO SOTO RENTERÍA Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO, por la prescripción del inmueble identificado como una 

porción mayor de terreno rústico ubicado dentro del lote 88 F.E. de la 

Colonia Miguel Alemán de esta municipalidad, con superficie de 95,387.733 

metros cuadrados, respecto a los tres primeros demandados; y por la 

cancelación de la partida 17069 de la sección civil tomo 794 de fecha 

catorce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho y nueve, respecto 

al Registro Público de la Propiedad y del Comercio; mismo que en acuerdo 

de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, se previno para que se 

proporcionara el domicilio para emplazar a BANAMEX S.N.C., y llamar a 

juicio al fiduciario GEEICON SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE a efecto de no vulnerar su derecho a audiencia.  En acuerdo de 

trece de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por no presentada la demanda 

derivado a que la prevención no fue cumplida, ordenándose el archivo del 

expediente.   

 

Si bien es cierto, en el expediente 162/2016 actúan las partes y se 

promueve la acción sobre el mismo inmueble que el expediente 382/2016, 

sin embargo se descarta la duplicidad de acciones ya que el auto en que 

se ordena el archivo del primer expediente es de fecha trece de junio de dos 

mil dieciséis, y la fecha de inicio del segundo expediente es del quince de 

noviembre del mismo año, cinco meses después de la fecha en que se 

declara como definitivamente concluido. Por lo que no se ha juzgado dos 

veces como lo manifiesta el quejoso, ya que al expediente 162/2016 nunca 

se le dio curso. 
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 Con lo anterior, se advierte en este último punto de la queja, que los 

actos atribuidos a los funcionarios  denunciados, 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. 

 

Lo argüido es así, puesto que al hacer el análisis de lo que el 

denunciante refiere en el agravio final de la queja, se percibe que son 

atribuciones discrecionales, mismas que al ejercerlas NO recaen en 

violación administrativa alguna, sino en el ejercicio de sus atribuciones 

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

actuar de los denunciados al realizar los actos procesales que la ley les 

atribuye u obliga. Esto al margen de que el quejoso puede, al tratarse de 

una cuestión de índole Jurisdiccional interponer los medios de defensa 

previstos en Ley, es así, que la inconformidad antes descrita fue materia 

del recurso de Amparo número 538/17 ante el Juzgado Quinto de Distrito 

del Estado. 

 

Se concluye, en que los funcionarios judiciales sujetos a 

procedimiento  no incurrieron en falta administrativa alguna, pues determinar 

conforme a los hechos y al derecho son 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; 

sirve 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. 
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 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 
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 conservan íntegras sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus 

resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

XVI.5o.12 A 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

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

2004. Pág. 1621. Tesis Aislada. 

 

Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de 

que la conducta atribuida a los Funcionarios las realizaron 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. 

 

En conclusión, la conducta del LICENCIADO RAÚL LUIS MARTÍNEZ 

Y LUCIA ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, en su carácter de Juez y Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, 

Baja California, no encuadra en las hipótesis establecidas por los numerales 

127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, esto debido a 

que no se surten las conductas que preventivamente le fueren atribuidas por 

el denunciante. 

     

Por lo anterior, se declara IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 101/2017, presentada por JUAN CARLOS NUÑO 

GODÍNEZ, en contra del LICENCIADO RAÚL LUIS MARTÍNEZ Y LUCIA 

ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, en su carácter de Juez y Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, Baja 

California. 

   

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 
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                                              R  E  S  U  E  L  V  E :  

 

  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa    

número 101/2017, promovida por JUAN CARLOS NUÑO GODÍNEZ, en 

contra del LICENCIADO RAÚL LUIS MARTÍNEZ Y LUCIA ISABEL 

SÁNCHEZ RAMOS, en su carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de ciudad Morelos, Baja California. 

 

   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

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

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

autoriza y da fe.- 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 

                        CONSEJERA MAGISTRADA PRESIDENTA  
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA  
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LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO  
CONSEJERA SECRETARIA  
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 
 
 
 

 
                                            LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ  

                                                CONSEJERO VOCAL  
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 
 

 
 
 
LIC. 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 

 
 
 
 
Q.A. 101/2017.- Queja Administrativa, promovida por JUAN CARLOS NUÑO GODÍNEZ, en contra del LICENCIADO RAÚL LUIS 
MARTÍNEZ Y LUCIA ISABEL SÁNCHEZ RAMOS, en su carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de ciudad Morelos, Baja California.  






