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           Mexicali, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil 

dieciséis.  

Visto el estado de autos, se da cuenta del escrito signado por el 

quejoso ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ, recibido en fecha cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis, y de conformidad con el punto de acuerdo 

número 4.06 tomado en sesión de Pleno de este Consejo de la Judicatura 

del Estado de Baja California, celebrado en fecha quince de septiembre de 

dos mil dieciséis, el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, y con fundamento en los artículos 127 y 131, de la Ley 

Órganica del Estado del Poder Judicial del Estado de Baja California, se 

desecha el mencionado escrito de queja,  ya que del análisis integral del 

mismo, se desprenden como antecedentes que al quejoso ANTONIO 

CASTRO JIMÉNEZ, le fue girada orden de aprehensión dentro de la causa 

penal 79/2009 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, siendo detenido el día veinte de 

abril de dos mil nueve por agentes de la Policía Ministerial, mismos que lo 

torturaron en las celdas de detención, para efectos de obligarlo a firmar una 

declaración en la cual aceptaba su responsabilidad, de igual forma 

menciona que posteriormente la referida declaración fue anulada por 

resolución de amparo interpuesta contra el Auto de Término Constitucional, 

sin embargo, fue declarado culpable y condenado a cuarenta y cuatro años 

de prisión. 

Asimismo, se desprende de la parte final del escrito de queja, que la 

pretensión del promovente es que se sancione a la Licenciada IGNACIA 

GLORIA FIMBRES MORENO, Juez Cuarto de  Primera Instancia Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en caso de que existiera 

responsabilidad alguna, en cuanto a la tortura cometida en su perjuicio. 

En atención al estudio y análisis otorgado a los anteriores hechos, 

este Cuerpo Colegiado no encuentra motivo para iniciar proceso 

administrativo en contra de la funcionaria denunciada, dado que de las 
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conductas enunciadas, no se desprende la comisión de alguna que sugiera 

la ejecución de hipótesis consideradas como faltas administrativas previstas 

por los artículos 127 y 131, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California. 

De lo anterior se advierte, que los motivos de inconformidad se 

refieren a actos cometidos por la Autoridad Ministerial, por ende, no es 

competencia de este Órgano Colegiado analizar respecto de las conductas 

referidas, debiendo dejar intacta la labor de la Licenciada IGNACIA 

GLORIA FIMBRES MORENO, Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, como operadora de la 

impartición de justicia, toda vez que no se infiere que la tortura se haya 

llevado a cabo bajo instrucción o conocimiento de la misma. 

En tales consideraciones, y toda vez que no se advierte la probable 

comisión de alguna de las faltas administrativas establecidas por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 64 de la Constitución Local, 142 fracción III, 149 y 163 de la 

citada Ley, se ordena desechar la queja administrativa en contra de la 

Licenciada IGNACIA GLORIA FIMBRES MORENO, Juez Cuarto de  

Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y 

como consecuencia el archivo definitivo de los presentes autos. Lo anterior 

con apoyo en lo dispuesto por los artículos 172 fracción I y 173 fracción I y 

V de la misma Ley Orgánica.  

Finalmente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. Tribunal Superior 

de Justicia comisionada a este Cuerpo Colegiado, para que se constituya en 

las instalaciones del Centro de Reinserción Social El Hongo, ubicado en 

Carretera Federal Mexicali-Tecate Km. 94, Ejido Baja California, en el 

municipio de Tecate, Baja California, para efectos de notificar el 

presente proveído al quejoso ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ, quien se 

encuentra recluido en el mismo.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-  

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

Judicatura del Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el 

Secretario General, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien 

autoriza y da fe.                                                                                    JAV/EMM/ffmv 

 






