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En catorce de agosto de dos mil diecisiete, el suscrito Secretario 

General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado Enrique Magaña 

Mosqueda, da cuenta al Presidente de este Órgano Colegiado, con el escrito 

signado por el Licenciado Hector Antonio Cortez Peña, en su carácter de 

Juez de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, así como 

con el punto de acuerdo número 4.01 tomado en sesión de Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, celebrado el día diez del 

cursante mes y año. 

 

Mexicali, Baja California, a catorce de agosto de dos mil diecisiete. 

A sus autos el escrito presentado por el Licenciado Hector Antonio 

Cortez Peña, en su carácter de Juez de Garantía del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, mediante el cual se le tiene rindiendo en tiempo y 

forma el informe que le fuera requerido por medio de oficio CVD-41/2017; en 

razón de su contenido, y de conformidad con el punto de acuerdo número 4.01 

tomado en sesión de Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, celebrado en fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, el cual se 

agrega en copia certificada para que obre como corresponda, se desecha el 

escrito de queja, presentado por los CC. Heriberto Corona García, Juan 

Vidauri Padilla, Pedro Ambario Monje, Sergio Adolfo Osuna Olachea, Juan 

Rigoberto Amador Soto y Araceli Garcia López, el día nueve de febrero del 

año en curso, en contra del Licenciado Hector Antonio Cortez Peña, en su 

carácter de Juez de Garantía del Poder Judicial del Estado de Baja 

California 

Esto es así, ya que del análisis integral del escrito de cuenta, se 

advierte que el actuar del referido Juez, se encuentra respaldado en los 

preceptos establecidos en la Legislación Penal vigente en el Estado, es decir, 

que la determinación de la que se duele el quejoso fue tomada por el Juzgador 

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.    
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según su apreciación, interpretación y criterio de los lineamientos jurídicos 

establecidos en dicho dispositivo jurídico, lo cual se encuentra protegido por los 

principios generales de autonomía e independencia judicial, mismos que deben 

preservar los Jueces en su tarea jurisdiccional; por tanto, no es competencia 

de este Órgano Colegiado analizar respecto de si fue correcta o no tal 

determinación, aunado a que las decisiones del Juez, solo pueden ser 

revisadas a través de los recursos o medios de defensa expresamente previstos 

para tal propósito en la ley que corresponda, sin que este Cuerpo Consultivo 

pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

Consecuentemente, y toda vez que los promoventes fueron omisos en 

designar domicilio procesal, notifíquese el presente proveído mediante 

publicación en el Boletín Judicial, surtiendo efectos al día siguiente a la 

misma, de conformidad a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 112 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad de aplicación supletoria 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.   

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los artículos 172 

fracciones I y VI y 173 fracción V de la citada Ley Orgánica.- NOTIFÍQUESE.  

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

Magistrado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario General 

Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.-                                               

                                        JAV/EMM/ffmv 
.      






