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  MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO.    

 

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa 003/2018, promovida por Manuel de Jesús Soto 

Martínez, contra el Juez y personal adscrito al Juzgado Séptimo 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 CONTR.19/2018, recibido en las 

instalaciones de este Cuerpo Colegiado, en fecha diez de enero de dos mil 

dieciocho, la entonces Contralora del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, Licenciada Norma Olga Angélica Alcalá Pescador, remitió 

boleta depositada en el buzón ubicado en las instalaciones de los Juzgados 

Civiles de Tijuana, Baja California, signada por Manuel de Jesús Soto 

Martínez, quien promueve queja administrativa contra el Juez y personal 

adscrito al Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California.   

 

 DOS.- A la postre, en fecha veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho, el quejoso Manuel de Jesús Soto Martínez, compareció a las 

instalaciones de este Cuerpo Colegiado, y ante la presencia del Licenciado 

José Alberto Fernández Torres, en su calidad de Secretario General del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, ratificó su 

escrito, y precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos motivo de queja. 

 

TRES.- Una vez analizada la documentación que se alude, por medio 

de auto dictado el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, se acordó la 

admisión a trámite de la presente queja administrativa, y en cumplimiento a 

lo dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder 



  QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2018 

Página 2 de 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.    
 

Judicial, se ordenó correr traslado a la Titular del Juzgado Séptimo Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciada Eva Angélica 

Villaseñor Moreno, las copias simples de ley, para que dentro del término 

de cinco días hábiles mas dos por 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 y oficio 915/2016, recibidos en 

fecha catorce de marzo del año en curso, se tuvo a la Licenciada Eva 

Angélica Villaseñor Moreno, rindiendo el informe requerido, con las 

consideraciones que estimó benéficas de su parte, respecto de las 

conductas imputadas, así como remitiendo copias certificadas relativas del 

Expediente 694/2019, de su índice, lo que se proveyó conforme a derecho, 

durante el desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos. 

 

  CUATRO.- En ese tenor, en fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se 

celebró la referida audiencia de Pruebas y Alegatos, misma que fue 

publicada en el Boletín Judicial del Estado de Baja California, número 13,451 

de día nueve del mismo mes y año, y por así corresponder al estado de los 

autos, se acordó resolver el procedimiento administrativo disciplinario que 

nos ocupa como en derecho corresponda, y con fundamento en el artículo 

53 del Reglamento Interior de este Cuerpo Colegiado, 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 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así 
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como con el diverso numeral 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 

de Baja California, 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.  

 

Dicha potestad disciplinaria se ejerce atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 142 del Ordenamiento Legal invocado y 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 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.- El  

quejoso Manuel de Jesús Soto Martínez, manifestó como hechos 

constitutivos del presente procedimiento administrativo disciplinario, los 

señalados en boleta de queja depositada en el buzón ubicado en las 

instalaciones de los Juzgados Civiles de Tijuana, Baja California, en el 

periodo del uno al quince de diciembre del año próximo pasado, la cual obra 

a fojas 02 y 03 de los autos en estudio, en la que textualmente expresa lo 

siguiente: 

 

“Caso 694 del 2009 Miguel Mejía Aguilar vs Maria Martínez 
Morales, en mayo del 2015 hubo depósitos de dinero a favor de 
María Martinez Morales, en el Juzgado 7 Séptimo de lo Civil, por las 
compañías LTI – Fedex – Tecate – Toro, que arriendan un predio 
que pertenece a mi madre, siendo retirado por el abogado José Luis 
Reyes Rojas, sin autorización, enterándome por un conocido que 
trabaja en los Juzgados, al cual le pedí revisar el expediente, 
anotándome el nombre José Luis Reyes Rojas, como quien retiró el 
dinero, viendo en el expediente las firmas de retiro, diciéndome que 
checara el expediente y que allí iba a encontrar las fichas de retiro, 
cuando me presenté al Juzgado a revisar el expediente, no encontré 
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ninguna ficha de retiro, siendo retirados por algún empleado del 
Juzgado. Manuel de Jesús Soto Martínez, apoderado legal de la 
señora María Martínez Morales.” 

 
Asimismo, el quejoso Manuel de Jesús Soto Martínez, compareció 

ante el Secretario General de este Consejo de la Judicatura, en fecha 

veintinueve de enero de la cursante anualidad, para efecto de ratificar su 

escrito de queja, así como para aclarar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, en que ocurrieron los hechos que lo agravian, actuación que obra a 

foja 05 de autos, misma que en lo atañente, a la literalidad señala:  

 
“(…)en este acto, aclara las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, expresando que el día ocho de enero de dos mil dieciocho, 
compareció a las instalaciones del Juzgado Séptimo Civil del Partido 
Judicial de Tijuana, Baja California, a consultar el Expediente 
694/2009, en el cual es apoderado legal de la parte demandada 
María Martínez Morales, agregando que en dicho asunto, se han 
estado efectuando depósitos monetarios con motivo del 
arrendamiento de un predio propiedad de su representada, 
enterándose que dichos depósitos estaban siendo retirados sin 
autorización por el Abogado José Luis Reyes Rojas, asimismo, 
informa que al revisar los autos, se percata que no obran los billetes 
de retiro correspondiente, finalmente expresa que desconoce quién 
pudo ser el funcionario que los extrajera de dicho memorial 
procesal(…)” 

 

TERCERO.- Asimismo, la Licenciada Eva Angélica Villaseñor 

Moreno, en su carácter de Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, en fecha catorce de marzo del año en curso, 

presentó el informe respectivo, que obra agregado de foja 13 a 14 de autos, 

instrumento que a la letra dice:   

 

”Por este conducto, me permito dar contestación en vía de 
informe del recurso de Queja 003/2018 dentro del expediente 
649/2009, interpuesta por MANUEL DE JESÚS SOTO MARTÍNEZ, lo 
que realizo en los siguientes términos: 

 
En cuanto a los depósitos que aduce el inconforme se 

efectuaron el mes de mayo de 2015, y entregados a José Luis Reyes 
Rojas. Se contesta. Al analizar las actuaciones deducidas del juicio 
natural, no es cierto que se hayan efectuado depósitos en la fecha 
que indica, menos aún que se le haya entregado al de nombre José 
Luis Reyes Rojas, por otra parte cabe precisar que la acción 
deducida en el presente negocio, fue la de cumplimiento de contrato 



  QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2018 

Página 5 de 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.    
 

de asociación en participación, por lo tanto las afirmaciones de 
depósito que refiere el inconforme no corresponde a la naturaleza del 
mismo, aunado a lo anterior, el quejoso no especifica circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, lo que me da en estado de indefensión, por 
consiguiente, le arrojo la carga de la prueba al recurrente. 

 
En cuanto al argumento del quejoso de que se enteró por un 

conocido que trabaja en los juzgados, al cual le pidió le revisara el 
expediente, quien le anotó el nombre de José Luis Reyes Rojas 
como quien retira el dinero, y quien aduce vio las firmas de retiro, 
diciéndole que checara el expediente y que allí iba a encontrar las 
fichas de retiro, por lo que se presentó al juzgado a revisar el 
expediente y que no encontró ninguna ficha de retiro. Se contesta. Ni 
lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio, aunado a que no 
indica circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que me deja en 
estado de indefensión, por lo tanto, le arrojo la carga de la prueba. 

 
Respecto del argumento de que según las fichas que aduce el 

inconforme fueron retirados por algún empleado del juzgado. Se 
contesta. No es cierto, puesto que como se indicó con antelación, no 
se advierten los depósitos que señala el quejoso, por lo tanto le 
arrojo la carga de la prueba a la parte quejosa. 

 
Por otra parte, para acreditar y justificar lo anterior, me 

permito remitirle copia certificada de las actuaciones que engrosan 
únicamente el tercer tomo del expediente 694/2009, toda vez que es 
a partir de ese tomo cuando se apersona el quejoso en su carácter 
de apoderado legal de la parte demandada en el presente asunto, 
para los efectos a que haya lugar. ” 

 
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 dos de abril de dos mil 

dieciocho, aportados por la funcionaria denunciada, y que consisten en 

copias certificadas de los autos correspondientes al Tercer Tomo del 

Expediente 694/2009, promovido por Miguel Mejía Aguilar, en contra de 

María Martínez Morales, radicado en el Juzgado Séptimo Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, constantes en trescientas 

treinta y cinco fojas útiles (335) 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, 
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considerándose pertinentes y suficientes para acreditar la presente 

determinación. 

 

De igual modo, es dable precisar, que el quejoso Manuel de Jesús 

Soto Martínez, no ofreció medio de prueba alguno para sustentar sus 

aseveraciones. 

 

QUINTO.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS.- Una vez 

realizado el estudio de las constancias procesales que nos ocupan, este 

Cuerpo Colegiado resuelve, que es IMPROCEDENTE la Queja 

Administrativa 003/2018, promovida por Manuel de Jesús Soto Martínez, 

contra la Juez y personal adscrito al Juzgado Séptimo Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, con base en los argumentos que se 

expondrán, criterios jurisprudenciales y preceptos legales que se citarán, con 

el propósito de fundar y motivar la presente resolución. 

 

Establecido lo anterior, previo el estudio de las constancias que obran 

en los presentes autos, se advierte que la exposición de conductas materia 

de queja, fue formulada de manera genérica por el quejoso Manuel De 

Jesús Soto Martínez, es decir, sin que se estableciera con certeza, claridad 

y precisión, el hecho o hechos que le agravian, así como tampoco señala los 

nombres de los funcionarios a quienes se los imputa, ya que únicamente se 

limitó a mencionar que “(…)hubo depósitos de dinero a favor de María 

Martinez Morales, en el Juzgado 7 séptimo de los Civil, por las compañías 

LTI –Fedex – Tecate – Toro, que arriendan un predio que pertenece a mi 

madre, siendo retirado por el abogado José Luis Reyes Rojas, sin 

autorización, enterándome por un conocido que trabaja en los Juzgados, al 

cual le pedí revisar el expediente, anotándome el nombre José Luis Reyes 

Rojas, como quien retiró el dinero, viendo en el expediente las firmas de 

retiro, diciéndome que checara el expediente y que allí iba a encontrar las 

fichas de retiro, cuando me presenté al Juzgado a revisar el expediente, no 

encontré ninguna ficha de retiro, siendo retirados por algún empleado del 



  QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2018 

Página 7 de 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.    
 

Juzgado(…)”, “(…)finalmente expresa que desconoce quién pudo ser el 

funcionario que los extrajera de dicho memorial procesal(…)”. 

 

Por lo que de las anteriores afirmaciones, no se desprende con 

exactitud cuándo se efectuaron los depósitos a favor de su representada, así 

como tampoco refiere las fechas en que los mismos fueron supuestamente 

entregados a José Luis Reyes Rojas, ni el número de las fichas de retiro, 

supuestamente extraídas del expediente, por alguno de los servidores 

públicos adscritos al Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, en conclusión, lo argüido por el doliente no proporciona dato 

o indicio alguno, que por lo menos permita a este Cuerpo Colegiado, 

presumir la existencia de la aludida consignación económica hecha a favor 

de María Martínez Morales, lo que reduce la acusación realizada por Manuel 

de Jesús Soto Martínez, a simples manifestaciones sin apoyo alguno, 

aunado a que no aportó elementos probatorios que corroboren los 

acontecimientos que indica. 

 

Coligiéndose de lo anterior, que la precisión del motivo de queja, así 

como los medios que permitan su demostración, constituyen factores de vital 

importancia para el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario, 

toda vez que la investigación correspondiente, no se lleva a cabo con el 

estricto propósito de sancionar a los funcionarios adscritos al Poder Judicial 

del Estado de Baja California, sino para efecto de determinar con 

escrupulosidad, si el denunciado cumplió o no con los deberes y 

obligaciones inherentes a su cargo, teniendo como base, tanto las 

probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, así como las que 

aporte en su defensa. 

 

En ese tenor, después de una análisis pormenorizado del facsímil 

certificado relativo al multicitado Expediente 694/2009, mismo que contiene 

actuaciones procesales efectuadas en el lapso comprendido entre abril de 

dos mil trece y noviembre de dos mil diecisiete, este Consejo de la 
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Judicatura, no detecta que se hayan realizado depósitos monetarios durante 

el mes de mayo de dos mil quince, y menos aun, que estos se le hubieren 

entregado a dicho litigante. 

 

A fin de robustecer tal aserto, es menester indicar que por medio de 

proveído datado el dieciséis de octubre de dos mil quince, se tuvo a 

Manuel de Jesús Soto Martínez, acreditando su personalidad como 

apoderado legal de la parte demandada, sin embargo, es de percatarse 

que anterior a ello, mediante escritos con sello de recibido de fechas ocho 

de abril, uno de junio y veintiocho de septiembre de dos mil quince, el 

quejoso pretendía autorizar como abogados patronos a diversos 

profesionistas, entre ellos al Licenciado José Luis Reyes Rojas, 

solicitudes que fueron acordadas no ha lugar, con motivo de su entonces 

carencia de personalidad jurídica, a través de proveídos dictados en fechas 

veintitrés de abril, doce de junio y uno de octubre de dos mil quince, 

visibles a fojas 1750, 1771 y 1804 de las copias certificadas relativas al 

Expediente 694/2009, del índice del denunciado. 

 

De lo precisado en el parágrafo que inmediatamente antecede, es de 

donde resulta que el Licenciado José Luis Reyes Rojas, no se encontraba 

autorizado para actuar en representación del quejoso, ya que la solicitud 

mediante la cual se pretendía otorgarle tales facultades, observable a foja 

1748 del referido facsímil, fue agregada al memorial procesal respectivo sin 

mayores trámites, de conformidad con lo establecido por el mencionado 

acuerdo datado el veintitrés de abril de dos mil quince, dicho de otro 

modo, el multicitado profesionista no se encontraba legitimado para efectuar 

gestión alguna en dichos autos, originando por consiguiente, el impedimento 

de solicitar la entrega de billetes de depósito o cualquier otro documento 

obrante en el consabido expediente.  

 

En ese tenor, es menester precisar que la determinación de 

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas, debe sostenerse 
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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, el Criterio Número 6 en Materia de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, así como las Tesis 

Aisladas con números de registro 179803 y 175249, aplicadas al caso por 

analogía sustancial, mismos que a continuación se trasuntan: 

 

“CRITERIO NÚMERO 6: “ARGUMENTOS  GENÉRICOS. 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA. Las 
argumentaciones genéricas,  irrazonadas y carentes de sustento, 
que no precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
supuestamente se perpetraron las conductas irregulares atribuidas 
al funcionario judicial y que constituyen causa de responsabilidad 
administrativa, impide realizar el pronunciamiento respectivo, por 
tanto, la queja  administrativa en que se hacen valer ese tipo de 
argumentos  deficientes, es improcedente.”  

Queja administrativa 236/98. Sergio Bazán Barrón. Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 22 de  noviembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jaime Manuel  
Marroquín Zaleta. Secretario: José Carlos Ibáñez Méndez.” 

 
“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 
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97, párrafos sexto a noveno, de la Constitución Política de los 
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.” 

 

Aunado a que la precisión de la conducta que se impute, no sólo resulta 

una manifestación de respeto a la garantía de audiencia consagrada en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sino también a la de certeza jurídica, pues en caso de imponerse una 

sanción, se tendrían que haber acreditado las circunstancias que 

conllevaron a concluir que las conductas desplegadas por el denunciado, 

transgredieron los valores de la organización judicial a la que pertenece, es 

decir, que las sanciones de las que puede ser objeto un funcionario sujeto a 

queja, sólo han de imponerse por la convicción de que se ha cometido una 

falta administrativa, para lo cual, es indefectible contar con el contexto claro 

y exacto en el que tuvieron lugar los hechos que se le atribuyan. 

 

En ese marco jurídico, y toda vez que los hechos originarios del 

procedimiento disciplinario que nos ocupa, no se encuentran debidamente 

precisados, así como tampoco acreditados con medios probatorios 
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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, 

128, 129, 130 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, 75, 77 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, determina que en tanto 

no se encuentren precisadas la circunstancias de tiempo, modo, lugar 

y persona, y mientras 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 los funcionarios denunciados. 

 

Habiendo dicho esto, el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, reitera la IMPROCEDENCIA del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario 003/2018, impulsado por Manuel de Jesús Soto Martínez, en 

contra de la Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, y del personal subordinado de la adscripción.   

 

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 003/2018, 

promovida por Manuel de Jesús Soto Martínez, contra el Juez y personal 



  QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2018 

Página 12 de 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.    
 

adscrito al Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, 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, que estuvieron presentes en la 

sesión de pleno, 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. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA. 
          MAGISTRADA CONSEJERA. 
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                                                                     LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO. 
                                                                                       JUEZ CONSEJERO. 

 

 

 

 

 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES. 
                        CONSEJERO. 

 

 
 
 

                                                                LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES. 
                                                                               SECRETARIO GENERAL DEL  
                                                                              CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa 003/2018 promovida por Manuel de Jesús Soto 
Martínez, contra el Juez y personal adscrito Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California/ffmv 






