
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 

 

 

Mexicali, Baja California, a siete de septiembre del dos mil dieciséis.  

Visto el estado de autos, y toda vez que el escrito presentado por ELOY RICARDO 

SALAZAR LOPEZ, el cual a la fecha no ha sido ratificado ante la presencia del Secretario 

General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA 

MOSQUEDA, mismo que se registró con numero de queja administrativa  número 

66/2016.  

Ahora bien, 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 ordinaria del 

primero de septiembre de dos mil dieciséis, el cual se agrega en copia certificada para 

que obre como corresponda, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, que textualmente establece que: “[…] Las 

funciones de la vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a 

cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, […]”, se 

desecha el escrito de queja, ya que del análisis, se advierte que el accionante basa su 

inconformidad en el hecho de que en las actuaciones del juicio 1002/2011 del índice del 

Juzgado Segundo Familiar de Tijuana, Baja California, correspondiente a un juicio de 

divorcio voluntario, que a la fecha la señora YADIRA CRISEL HERNANDEZ MARTINEZ, 

(ex cónyuge), se ha opuesto y negado la posibilidad de poder llevar a su menor hijo, ante 

la Agencia del Ministerio Publico, dado que aduce que el Juzgador no le ha ordenado 

tales circunstancias; con  motivo de dicha negativa el quejoso acudió al Juzgado y a la 

agencia del Ministerio Publico, a fin de solicitar una orden que le permitiera la posibilidad 

de acudir a la casa donde su hijo permanece bajo custodia de su madre la señora 

YADIRA CRISEL HERNANDEZ MARTINEZ, para poderlo presentar a que rinda su 

declaración ministerial sin embargo el Juzgador Familiar por auto de fecha veintiocho de 
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marzo de dos mil dieciséis, señala que no ha lugar acordar lo solicitado, toda vez que 

refiere que el Juez no puede exigir el cumplimiento de determinaciones que no ordeno. 

 De lo expresado se desprende que los actos que denuncia el interesado, 

corresponden a una autoridad diversa al Juez denunciado, ente jurídico que de acuerdo a 

la Ley que lo rige, cuenta con las atribuciones necesarias para llevar a cabo sus 

actuaciones, como lo son los medios de apremio que el código adjetivo correspondiente le 

faculta aplicar a fin de ejercer debidamente y con oportunidad los actos jurídicos que le 

competen; en virtud de lo anterior y toda vez de lo denunciado por el quejoso, no se 

desprende conducta por parte del Juez Segundo Familiar, en Tijuana, Baja California, 

GUSTAVO ADOLFO VILLARESPE MUÑOZ, que configure alguna de las causales de 

responsabilidad prevista por la Ley de la materia; se desecha la presente queja 

administrativa. 

 

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 Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VASQUEZ, ante el Secretario General, Licenciado 

ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.  






