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Mexicali, Baja California, a dieciséis de julio del año dos mil 

quince. 

    

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 37/2015, promovida por JORGE 

CAMACHO IBARRA, en contra EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA Y 

FIDEL GARCÍA VILLANUEVA, recepcionista y coordinador de la 

unidad de Caso, adscritos a la Unidad Rio Nuevo del Tribunal de 

Justicia Oral de Mexicali, Baja California y,  

 

 

  R E S U L T A N D O S:   

 

   I.- Que por escrito recibido en este Consejo el día dieciséis de 

abril de dos mil quince, JORGE CAMACHO IBARRA, interpuso 

queja administrativa contra EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA Y 

FIDEL GARCÍA VILLANUEVA, recepcionista y coordinador de la 

unidad de Caso, adscritos a la Unidad Rio Nuevo del Tribunal de 

Justicia Oral de Mexicali, Baja California, por las conductas que refiere 

en su escrito de queja, misma que fue ratificada ante la presencia del 

Secretario General del Consejo de la Judicatura, en fecha  veintiuno 

de abril del año dos mil quince.   

 

   II.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

previa ratificación, por auto de fecha veintisiete de abril de dos mil 

quince 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 
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las actuaciones que se les atribuyen, apercibiéndolos que de no 

hacerlo se le tendría por 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.   

 

   III.- En fecha treinta de abril y seis de mayo de dos mil 

quince, se notifico a los funcionarios denunciados el auto de inicio 

señalado con antelación, corriéndoles traslado con las copias de ley, y 

apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por escrito recibido en 

fecha once de mayo del año dos mil quince, los funcionarios 

denunciados rindieron el informe relativo a las consideraciones que 

estimaron de su parte, respecto a los actos que se les atribuyen, lo 

que se proveyó conforme a derecho.   

 

   IV.- En fecha dos de junio del año dos mil quince se celebró 

la audiencia de Pruebas y Alegatos, publicada en el Boletín Judicial 

del Estado número 12842 de fecha cinco de junio de dos mil quince; 

por así corresponder al estado de los autos, se acordó resolver la 

queja conforme en derecho corresponda; siendo ponente en turno, la 

Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

Licenciado MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO , 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 
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sujetos de responsabilidad administrativa todos los miembros del 

Poder Judicial, 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 

recepcionista y coordinador de la unidad de Caso, adscritos a la 

Unidad Rio Nuevo del Tribunal de Justicia Oral de Mexicali, Baja 

California respectivamente, resulta competente el Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado, como se establece en sus fracciones II y 

III del artículo citado con antelación. 

 

    SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO.- El quejoso  JORGE CAMACHO IBARRA 

manifestó  como  ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de su 

queja, los que hizo constar en el escrito que obra de la foja uno a la 

cuatro, de los autos en estudio, los cuales se tienen por reproducidos 

en obvio de repeticiones innecesarias por economía procesal, 

elucubraciones  de las que en síntesis se advierte: 

 

1. Que siendo las nueve treinta horas del día diez de marzo 

de dos mil quince, se presento a una audiencia pública, 

presidida por el juez de garantía BERNARDINO AHUMADA 

GONZÁLEZ, dentro de la causa penal 11/2014 en la que el 

quejoso es imputado.  

 

2. Que al transcurrir varios minutos, pregunto al oficial de 

seguridad al respecto, quien siendo las diez horas con 

catorce minutos, le informo que la audiencia fue cambiada de 

sala que esta se llevaría a cabo en la sala auxiliar número 

dos.  
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3. Que debido a ello acudió a dicha sala preguntando a los 

encargados de seguridad para ingresar a dicha audiencia, en 

donde le indican que debía esperar la autorización del 

encargado de sala para su ingreso. 

 

4. En lo que esperaba, le informaron que la audiencia ya 

había concluido por lo que se dirigió a la recepción de dicha 

sala.  

 

5. Que fue atendido por la recepcionista EVELYN GÁNDARA 

OCEGUERA, informándole que no se le había informado 

oportunamente del cambio de lugar de dicha audiencia, 

provocando que estuviera ausente en la celebración de la 

misma, pidiéndole a dicha persona que le permitiera hablar 

con el juez de Garantía, para enterarlo de dicha situación. 

 

6. Que la recepcionista realizo llamada telefónica, posterior a 

ello le informo que era imposible hablar con el juez de 

garantía, debido a que el encargado de la unidad de caso 

FIDEL GARCIA VILLANUEVA, le indicaba que le impidiera el 

acceso para hablar con dicho juez, porque no era permitido 

hablar a solas con el mismo, y que los servidores públicos 

estaban impedidos administrativamente para conceder 

audiencia con los jueces.  

 
7. Que las conductas realizadas por los servidores públicos 

fueron tendientes a obstruir la Justicia e impedir el debido 

proceso dentro de la causa penal 1101/2014, abusando de 
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autoridad por impedir que hablara juez de Garantía 

BERNARDINO AHUMADA GONZÁLEZ. 

 

  Así las cosas, para acreditar las imputaciones el QUEJOSO, fue 

omiso en ofrecer pruebas de su parte, pues de la revisión de las 

constancias que integran el instrumento en que se actúa, se aduce la 

ausencia de medios de convicción que hayan sido ofrecidos por el autor de 

la queja. 

 

  TERCERO.- Por su parte los señalados como responsables, 

EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA Y FIDEL GARCÍA VILLANUEVA, 

informaron en el instrumento que obra a fojas que obra en fojas quince a la 

dieciocho de autos, del que se aduce lo siguiente:   

 

   Que el quejoso acudió al modulo de orientación al público donde fue 

atendido por la recepcionista EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA, a quien le 

informó que dentro de la causa penal 1101/2014 el Juez de Garantía 

Bernardino Ahumada González recién había presidido una audiencia en la 

que el quejoso tiene el carácter de imputado, a la que dicho imputado 

estuvo ausente. 

 

  Que con la pretensión de solicitarle a dicho funcionario que le tuviera 

justificada su inasistencia, le solicitó a la funcionaria denunciada, que le 

permitiera entrevistarse con el Juez de Garantía. 

 

  Que debido a que existía la prohibición sostener reuniones privadas 

con el Juez de Garantía, pues acudía sin la presencia de la parte contraria, 

resultaba imposible permitirle el acceso a dicho Funcionario Judicial, 

aunado a que así le fue indicado por el Subjefe de la Unidad de Causa 
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Fidel García Villanueva, con quien fue canalizada la petición hecha por el 

quejoso.   

 

  Que debido a la insistencia, el denunciado Fidel García Villanueva, 

acudió con el hoy Quejoso, a quien le explico que el impedimento a su 

petición se debía a la disposición legal que regula el principio de 

contradicción e igualdad procesal, que la entrevista con el Juez de 

Garantía solo sería posible si la parte contraria lo acompañaba. 

 

  Que inconforme el hoy Quejoso, en fecha diez de abril de dos mil 

quince presentó un escrito al Juez de Garantía Bernardino Ahumada 

González, en el que consideraba como abuso de autoridad las conductas 

desplegadas por los denunciados, el cual tuvo respuesta el trece de abril 

del dos mil quince en donde el Juzgador le explicaba las razones por las 

que era prohibitivo sostener audiencias sin la presencia de la parte 

contraria.   . 

 

  Para robustecer su dicho, los denunciados   refirieron como prueba 

las DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes: 

 

 Copia certificada, del escrito presentando el 10 de abril de 

dos mil quince por el imputado JORGE CAMACHO IBARRA 

dentro de la causa penal 1101/2014.  

Copia certificada, del acuerdo de fecha trece de abril de dos 

mil quince suscrito por el Juez de Garantía BERNARDINO 

AHUMADA GONZÁLEZ; 

Copia certificada, de la constancia de notificación  al 

imputado JORGE CAMACHO IBARRA del acuerdo de fecha 

trece de abril de dos mil quince;  
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  Probanzas  que se desahogaron, dada su propia y 

especial naturaleza jurídica, toda vez que no requirieron de 

diligencia especial para su desahogo    

 

  CUARTO.- Hecho el análisis de las constancias procesales, 

así como, de las pruebas aportadas por los involucrados en el 

presente procedimiento administrativo, a las 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 apoyar la determinación de la queja que se estudia, este 

Cuerpo Colegiado resuelve, que es IMPROCEDENTE la Queja 

Administrativa 37/2015, presentada por JORGE CAMACHO 

IBARRA, en contra de EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA Y FIDEL 

GARCÍA VILLANUEVA, recepcionista y coordinador de la unidad de 

Caso, adscritos a la Unidad Rio Nuevo del Tribunal de Justicia Oral 

de Mexicali, Baja California, respectivamente; esto con base en los 

argumentos jurídicos que se expondrán y preceptos legales que se 

citarán, que sirven de motivación y fundamentación, a la presente 

resolución. 

  

   Se allega a la anterior conjetura, puesto que de los 

argumentos expuestos e imputados como presuntamente 

desplegados por los funcionarios denunciados, se desprende que el 

actuar de los mismos es ajeno a cualquiera de las conductas 

señaladas como faltas administrativas por el numeral 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, son 

opuestos a tales descripciones, dado que su queja se ciñe 

sustancialmente a lo siguiente:  
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  Que las conductas realizadas por los servidores públicos 

fueron tendientes a obstruir la Justicia e impedir el debido 

proceso dentro de la causa penal 1101/2014, debido a que 

según su dicho abusaron de su autoridad por impedir que 

hablara con el  juez de Garantía BERNARDINO AHUMADA 

González, con relación a los hechos acontecidos en ocasión 

a su inasistencia a la audiencia pública de fecha diez de 

marzo de dos mil quince. 

    

   Por lo que hace a las conductas señaladas a los imputados por 

el quejoso,  este Cuerpo Colegiado difiere, toda vez que de la lectura y 

análisis de los instrumentos ofrecidos como prueba se desprende la 

inexistencia de las causas que el quejoso dice se actualizaron. 

 

   Lo anterior debido a que las conductas que refiere, fueron 

desplegadas por los procesados, resulta entendible que,  conforme a sus 

funciones, se practicaron en ocasión a garantizar  el principio  de 

contradicción e igualdad entre las partes regulado por el numeral 13 del 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL  ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, Publicado en el Periódico Oficial No. 43, Sección 

III, de fecha 19 de octubre de 2007, Tomo CXIV, el establece la exegesis 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, vigente en Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California. Dispositivo legal que  refiere textualmente: 

 

Artículo 13.- Igualdad entre las partes.- Se garantizará a las partes el derecho 

de igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Corresponde a los 

jueces la preservación de ese derecho y resolver los obstáculos que impidan su 

observancia.       

Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con 
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cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo 

momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece este 

Código. 

 

   Es decir, que la conducta de los denunciados fue llevada a 

cabo en acatamiento de una disposición legal que prohíbe a los 

funcionarios judiciales –Jueces de Garantía en este caso-, tratar 

asuntos sujetos a proceso, sin que esté presente la parte contraria, 

disposición que fue cumplida a cabalidad por los denunciados, pues 

incluso, esta disposición fue informada oportunamente al quejoso 

cuando realizo el ruego de hablar con el Juez de Garantía 

BERNARDINO AHUMADA GONZÁLEZ, a quien el quejoso, le solicitó 

por medio del escrito de fecha diez de abril de dos mil quince - entre 

otras peticiones- que se le permitiera hablar con el propio Juez de 

Garantía, mismo, que en acuerdo de fecha trece de abril de dos mil 

quince, que en copia certificada obra agregado a foja 26 y 27 de la 

presente queja,  dio respuesta en los siguientes términos: 

 

   “… De igual manera, atendiendo a su diversa solicitud y 

respecto a las facultades que señala en su escrito, dígasele al 

promovente que en cumplimiento a la garantía de igualdad procesal 

prevista por el numeral 20, incisoa), fracción VI de la Constitucion 

Política de loa Estados Unido  Mexicanos,  en relación con el articulo 

13 segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, es que 

este juzgador en coordinación con la administración judicial, de este 

Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal estableció el mecanismo que 

garantice la presencia de las partes en aquellos casos en una de 

éstas solicite tratar asuntos como el que refiere en su escrito, ello con 

la finalidad de preservar el derecho de igualdad  entre las partes y de 

esta manera resolver los obstáculos que impidan su observancia, 
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respetando en todo momento el principio de contradicción previsto en 

la ley, ello de conformidad en el articulo 81 quater, fracción III y 197 

bis 2 fracción II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California.  No siendo omiso éste  juzgador en hacer 

de su conocimiento que fui informado de la situación que refiere en su 

escrito, sin embargo atendiendo a lo antes expuesto es que no me fue 

posible acceder a su petición…” 

 

  Auto que mediante cédula de notificación de fecha diecisiete 

de abril de dos mil quince, le fuere notificado al hoy quejoso Jorge 

Camacho Ibarra, documento que obra en el presente expediente a 

foja 24 de autos.  

   En las condiciones supra anotadas, los denunciados solo 

dieron cumplimiento a las disposiciones legales de carácter prohibitivo 

ya mencionadas, los cuales estaban obligados a respetar y aplicar, es 

decir, fueron actos ajenos a algún tipo de abuso de autoridad, sino al 

contrario en base a sus atribuciones y sin que los mismos sean 

dilatadores del proceso judicial 1101/2014, del cual el quejoso es 

imputado, lo que no puede ni debe ser motivo de sanción 

administrativa, es así que no se actualiza ninguno de los supuestos 

del artículo 131 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Baja California, siendo por ende infundados los motivos de queja 

expresados.  

 

  Como consecuencia a lo anterior, se concluye que, es  

IMPROCEDENTE esta Queja Administrativa 37/2015, promovida 

por JORGE CAMACHO IBARRA  en contra de EVELYN GÁNDARA 

OCEGUEDA Y FIDEL GARCÍA VILLANUEVA, recepcionista y 

coordinador de la unidad de Caso, adscritos a la Unidad Rio Nuevo 

del Tribunal de Justicia Oral de Mexicali, Baja California, 
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respectivamente, en términos del considerando cuarto.   

 

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 

37/2015, promovida por JORGE CAMACHO IBARRA  en contra de 

EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA Y FIDEL GARCÍA VILLANUEVA, 

recepcionista y coordinador de la unidad de Caso, adscritos a la 

Unidad Rio Nuevo del Tribunal de Justicia Oral de Mexicali, Baja 

California, respectivamente.  

  

   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido. Así lo proveyeron y firmaron los Consejeros del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Baja California, por ante la Secretaria 

de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 

 

 

     LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO  
       DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 

 

 

 
   LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO      

     MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTA   
                                            DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 

                                              Y DISCIPLINA. 
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 LIC.  SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 
     CONSEJERO SECRETARIO DE LA        
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 
  

 
LIC. GERARDO BRIZUELA  GAYTAN 

CONSEJERO VOCAL DE LA   
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 
 
 
LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

  CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 

LIC.  SALVADOR MONTOYA GÓMEZ 
CONSEJERO JUEZ.   

 
 

 
 
LIC. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
    CONSEJERO. 

 
 
 
 

LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   
              SECRETARIO GENERAL.          

 
 
Q.A. 37/2015.- PROMOVIDA POR JORGE CAMACHO IBARRA vs  EVELYN GÁNDARA OCEGUEDA Y FIDEL GARCÍA VILLANUEVA, 
RECEPCIONISTA Y COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CASO, ADSCRITOS A LA UNIDAD RIO NUEVO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ORAL DE 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RESPECTIVAMENTE. MNA/fgc*. 






