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Mexicali, Baja California, a cuatro de junio 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 MOISÉS AARÓN CERVANTES ALTAMIRANO, 

así como documento remitido por LIC. ROSSANA BORJA NIEBLA, y con el punto 

de acuerdo número 4.02 tomado de sesión del pleno de este Consejo de la 

Judicatura de día treinta y uno de mayo del año en que se actúa. 

 

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

signada por MOISÉS AARÓN CERVANTES ALTAMIRANO,  documento del que se 

desprende una serie de hechos y conductas imputadas en contra del LIC. 

FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ, Juez Primero 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 036/2018. 

 

Así mismo, se tiene a la LIC. ROSSANA BORJA NIEBLA, Juez Primero de lo 

Penal Provisional del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; rindiendo el informe 

preventivo que le fue requerido en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho. 

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta. 

 

 De conformidad con el punto de acuerdo 4.02,  tomado por el Pleno de este 

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

uno de mayo 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, el  denunciado 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 el denunciado llevó a cabo su actuación 

con base al ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, sin excederse del alcance 

de las mismas 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 
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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 Juez Federal del Sexto Juzgado de Distrito 

con sede en Tijuana, Baja California, sentenció al hoy quejoso a 

27 años de prisión, presentado recurso de apelación, resolviendo 

que se violaron sus derechos humanos y que el delito de 

homicidio calificado no tiene relación alguna con los delitos 

federales de portación de arma y posesión simple de droga, por lo 

que ordena se reponga el procedimiento y se turne el delito de 

homicidio calificado al Juez local. 

 

2. Una vez turnado al Juez Primero de lo Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dicta auto de formal 

prisión, manifestando el quejoso que fueron violados  sus 

derechos humanos y garantías individuales, ya que no designó 

defensor y dictando auto de formal prisión tomando como base lo 

obrante en materia federal, sin existir conexidad. 

 

3. Al dictar auto de formal prisión, se duele el quejoso 

de que el Juez no acredita los elementos del delito, por lo que se 

interpuso el recurso de queja el día veinte de diciembre de dos mil 

diecisiete, al día que presenta la queja administrativa, sin que el 

Juez haya emitido acuerdo alguno, ni ha designado defensor 

público que lo asista. 

 

4. En cumplimiento al punto 4.06  tomado de la sesión 

plenaria del diez de mayo del presente año, se determinó solicitar 

a la Juez de la adscripción informe preventivo a efecto de resolver 
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con mayores elementos con respecto a la procedencia del inicio 

del procedimiento de queja administrativa. 

 

5. En fecha veintidós de mayo del presente año, la 

Juez Primero de lo Penal Provisional del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, Lic. Rossana Borja Niebla, envió informe 

preventivo informando en relación a lo pronunciado por el quejoso.   

 

6. De lo informado por la Juez, se aprecia que el hoy 

quejoso continúa su proceso ante el Juzgado Primero Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California con la defensor público 

estatal adscrita; y, que los escritos presentados por el quejoso 

fueron recibidos ante el juzgado de referencia el día veinticuatro 

de enero del presente año, dando respuesta el cinco de abril y 

remitiéndose el nueve de abril del año en curso. 

 

 

   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 auto 

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 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:  
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“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.  

 

Elaboró y revisó: JAFT/gct 






