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Mexicali, Baja California, a seis de abril de dos mil dieciocho. El suscrito 

Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado JOSÉ 

ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES, da cuenta al Presidente de este Órgano 

Colegiado, con escrito signado por ÁLVARO FIERROS VILLASEÑOR, así como con 

el punto de acuerdo número 4.01 tomado de sesión del pleno de este Consejo de la 

Judicatura de día cinco de abril del año en que se actúa. 

 

Por medio del escrito de cuenta, se presentó a este Cuerpo Colegiado, queja 

signada por ÁLVARO FIERROS VILLASEÑOR,  documento del que se desprende 

una serie de hechos y conductas imputadas en contra de la  Licenciada  ANA 

ISABEL FLORES PLASCENCIA, Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California; en atención a lo anterior, fórmese el expediente respectivo y 

regístrese con el número de Queja Administrativa 018/2018. 

 

 De conformidad con el punto de acuerdo 4.01  tomado por el Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión de fecha cinco de 

abril de dos mil dieciocho, el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, aunado a lo aducido por los involucrados, se infiere la no existencia de 

conductas administrativas que sancionar, ello en virtud de que no obstante la 

inconformidad del quejoso, la  denunciada NO incurrió en actos u omisiones en su 

actuar, esto con relación a las imputaciones que les fueron atribuidas, lo anterior tiene 

sustento en que la  denunciada llevó a cabo su actuación con base al ejercicio de sus 

atribuciones jurisdiccionales, sin excederse del alcance de las misma pues de la 

ocasión procesal que se inconforma el promovente, se desprende que su 

inconformidad se deriva del sentido del acuerdo que le fue dictado, mismo que no fue 

favorable a sus pretensiones, la cual en caso de que esta haya sido contraria a 

derecho, no compete a este Cuerpo Colegiado determinar sobre su responsabilidad 

administrativa, por ser Materia de alguno de los medios de impugnación previstos por 

el Código Procesal aplicable, razones por las que se desecha el escrito de queja. 

 

   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se esgrimen a 

continuación: 

1. Que el día veintidós de enero del año en curso, se desahogó 

audiencia de vista de la causa penal 330/14 del índice del Juzgado 

Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por 
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lo que el quejoso esperaba la resolución (sentencia) en el siguiente 

acuerdo, sin embargo la Juez resolvió entre otras cosas: 

 

a) Acordar la vista que se le dio al procesado mediante proveído de 

fecha treinta de julio de dos mil catorce, respecto que manifestara si 

era su deseo ampliar su declaración, es decir, hace indicar que faltó 

de desahogar una vista de más de tres años seis meses atrás, sin que 

la juez se hubiera percatado de tal situación, máxime cuando en 

repetidas ocasiones acordó el cierre de la instrucción;  

b) También acordó requerir a los peritos señalados para el desahogo de 

la pericial en materia de criminalística de campo que fue ofrecida por 

el C. Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado, admitida 

en auto de fecha cinco de agosto de  dos mil dieciséis, para que 

manifiesten si aceptan y protestan el cargo;  

c) En relación a los dictámenes médicos y la pericial en materia de 

balística comparativa, la Juez acuerda que estos no fueron ratificados 

por sus suscriptores, por lo que los cita a comparecer y ratificar; 

d) Por último, la Juez acuerda nuevamente la citación de Agentes de la 

Policía Ministerial del Estado para realizar diversos  careos, por 

contradicciones entre estos y el defendido del quejoso. Señalando que 

en múltiples ocasiones han sido citados y no han comparecido en las 

fechas establecidas para el desahogo, por lo que acordar una nueva 

fecha para los careos procesales retrasa dicho procedimiento 

afectando las garantías de defensa del quejoso. 

   De lo que se advierte que tales determinaciones, tomadas por la Juez Quinto 

de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, resultan ser de índole 

jurisdiccional, según su apreciación y criterio jurídico, el cual se encuentra protegido 

por el principio general de la Autonomía e Independencia Judicial que deben 

preservar los Jueces en su tarea jurisdiccional en cuanto a las facultades de 

apreciación, interpretación y decisión al emitir sus determinaciones, por lo que no es 

competencia de este Órgano Colegiado revisar y menos aún determinar respecto si 

fue correcto o no la aplicación de los preceptos legales en que se sustenta el 

expediente antes señalado, aunado a que las determinaciones del Juzgador, solo 

pueden ser revisados a través de los recursos o medios de defensa expresamente 

previstos para tal propósito en la ley que corresponda, sin que este Cuerpo 
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Colegiado pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

 

Sirve de apoyo a lo determinado los siguientes criterios aplicados al caso por 

analogía sustancial, contenidos en las Tesis de Jurisprudencia que a continuación se 

trascriben:  

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

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

de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así lo acordó y firma el Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Magistrado SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES, ante el Secretario 

General, Licenciado JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES, quien autoriza y 

da fe.   
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