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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 VEINTIDÓS DE MARZO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar resolución definitiva en la 

Queja Administrativa 018/2017, promovida por el Licenciado Antonio 

Ramírez Casillas, en contra del Licenciado Adán Méndez Castro, en su 

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

California.  

 

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

 

PRIMERO.- Por escrito recibido en la Ofíciala de Partes de este 

Consejo de la Judicatura, el día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el 

Licenciado Antonio Ramírez Casillas, interpuso queja administrativa en 

contra del Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de 

Control del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

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

por acuerdo dictado el día dos de marzo de dos mil diecisiete, se acordó la 

admisión a trámite de la presente queja, toda vez que fue ratificada ante la 

presencia del entonces Secretario General de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Licenciado Enrique Magaña Mosqueda, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículo 123, 127, 131, 142, 143, 147 y 

168, fracciones XII y XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, asimismo en el mismo proveído se ordenó correr traslado al 

funcionario de referencia en su lugar de trabajo, con la entrega de la copia 

simple del escrito de queja así como de la constancia de ratificación de la 

misma, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES MAS DOS 

POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, contados a partir del día siguiente de la 

notificación de dicho auto, RINDIERA UN INFORME respecto a los hechos 
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y actuaciones que se le atribuyen, apercibiéndole que de no hacerlo en el 

término señalado, se le tendría por precluído su derecho para rendirlo con 

posterioridad y se continuaría con la secuela procesal correspondiente. Lo 

anterior con apoyo a lo dispuesto por el artículo 147 fracción I del 

ordenamiento legal señalado con antelación. 

 

TERCERO.- El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se 

notificó al Juzgador el auto de inicio señalado con anterioridad, corriéndole 

traslado con las copias de ley, y efectuándole los apercibimientos 

ordenados. Una vez realizado lo anterior, por escrito recibido el tres de 

abril del presente año, el funcionario denunciado rindió el informe relativo 

a las consideraciones que estimó convenientes de su parte, respecto a los 

hechos que se le atribuyen, el cual se proveyó conforme a derecho, el 

diecinueve de abril del año próximo pasado. 

 

CUARTO.- En fecha once de julio de dos mil diecisiete, se celebró 

la audiencia de Pruebas y Alegatos, misma que fue publicada en el Boletín 

Judicial del Estado número 13,304 de fecha ocho de agosto de dos mil 

diecisiete; y por así corresponder al estado de los autos, se acordó resolver 

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

entonces Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán, tal como se establece en el 

numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Baja California. 

 

QUINTO.- Posteriormente, con motivo de la reciente integración del 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, y en 

seguimiento al artículo 53 de la reglamentación en comento, se designó 

como ponente en turno, a la Licenciada Dora Iliana García Angulo, 

Consejera Secretaria de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, para efecto 

de emitir resolución definitiva en la presente queja, la cual hoy se 

pronuncia. 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

I.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es competente 

para conocer del presente procedimiento administrativo disciplinario, de 

conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los artículos 115, 

116 fracción II, 117, 123, 127, 131, 142, 143, 168 fracciones XII y XXXI, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en el caso concreto, por 

tratarse de una queja presentada en contra de quien se desempeña como 

Juez. 

 

Asimismo, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 

123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son sujetos de 

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía, esta facultad disciplinaria tiene su 

fundamento en el servicio público que el Poder Judicial del Estado debe 

prestar a la comunidad con excelencia y por ello debe vigilar que todos los 

servidores públicos cumplan con los principios rectores de la administración 

de justicia y disciplinar en su caso, a los que incurran en alguna 

responsabilidad administrativa.  

 

De esa manera, tal 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 quien se 

desempeña como Juez resulta competente el Consejo de la Judicatura del 

Estado, en virtud de que la fracción III del precepto legal citado con 

antelación establece que la potestad disciplinaria se ejercerá por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura cuando se trate de quejas en contra de los 

funcionarios a que se refiere la fracción II, y esta a su vez se refiere a 

Magistrados, Juez, Secretarios y los demás servidores públicos. 
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II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- En virtud de 

que en fecha dieciséis de febrero del año próximo pasado, el Licenciado 

Antonio Ramírez Casillas, presentó ante este Cuerpo Colegiado escrito 

de queja mediante el cual narra una serie de hechos en contra del 

Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de Control del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, mismos que se tienen por 

reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias por economía procesal, 

de los cuales en síntesis se advierte y esgrime el quejoso en la narración 

de los siguientes hechos motivos de la queja: 

 
El quejoso manifiesta que el día diez de febrero de dos mil 

diecisiete, compareció a audiencia de acuerdo reparatorio programada 
dentro de la Causa Penal 626/2016; agregando que la misma inició con 
una hora y trece minutos de retraso. 

 
En el desarrollo de dicha audiencia, el hoy quejoso, en uso de la 

voz, solicitó al Juez denunciado, que le permitiera usar sombrero 
durante la misma, explicándole que padece de glaucoma, enfermedad 
que le causa una gran intolerancia a la luz, petición que el Juzgador le 
negó, argumentando que la ley se lo prohibía. 

 
Ante tal negación, el quejoso manifestó al Togado de referencia, 

que en diversas audiencias se le había permitido entrar con sombrero, 
gorra, visera y lentes especiales, acompañando una nota médica, 
motivo por el cual, le solicitó al Juez le fundamentará dicho 
impedimento, a lo que este le contesto que lo haría por escrito. 

 
El quejoso Licenciado Antonio Ramírez Casillas, considera que 

tal negativa violenta en su perjuicio el artículo 1 de la Constitución 
Federal, al discriminarlo por motivos de discapacidad visual, atentando 
así contra su dignidad humana. 

 

III.- Por su parte, el Licenciado Adán Méndez Castro, en su 

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

California, a solicitud de este Órgano Colegiado rindió informe, recibido el 

día tres de abril del presente año, mismo que obra de foja 19 a 23 de autos, 

en el cual expresa sustancialmente: 

 

Antes de iniciar la audiencia el quejoso le solicitó el uso de la voz, 
exponiendo que por motivo de su problema de salud no podía permanecer 
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sin ponerse el sombrero, que traía consigo, porque la luz de la sala le 
molestaba, respondiéndole que esta consiente y que lamentaba su 
situación, sin embargo, que no podía ayudarlo en el sentido de que 
estuviera en la sala con el sombrero puesto, ya que las audiencias eran 
video grabadas, y que la ley le impedía autorizárselo, pero en atención a lo 
manifestado, le ordenó al encargado de sala que bajara la intensidad de la 
iluminación de la sala, a efecto de evitar hasta donde posible causarle la 
menor molestia al quejoso. 

 
El día trece de febrero del cursante año, se dictó acuerdo en el que 

el Juez le hace saber al quejoso, que si bien es cierto, que no tiene 
conocimiento de que exista en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales un artículo que indique específicamente que no se debe ingresar 
a las audiencias con la cabeza cubierta, también lo es, que se solicita a 
todas las personas que se encuentran en la sala, que guarden el debido 
decoro, silencio y respeto, de lo contrario podrá ordenarse su desalojo, 
indicaciones que se hacen a todos los presentes por conducto del 
encargado de sala, antes de que ingrese el Juzgador. 

 
Manifestando que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, las video 

grabaciones de la audiencias tienen la finalidad de que quede constancia 
de la misma, siendo necesario para ello, que sea clara la imagen de los 
operadores del sistema, para que se puedan percibir los rasgos y 
características físicas de quien se encuentre hablando, y lo que esté 
diciendo sea concordante con el video, y el hecho de que una persona 
tenga la cabeza cubierta, no lo permitiría.   

 
En razón de lo anterior, la Autoridad denunciada, aduce que no hay 

discriminación hacia el multicitado litigante, ya que dicha solicitud se hace 
de manera general, y no en particular al quejoso.   

 
En cuanto al retraso de la audiencia, el Juez manifiesta que dicha 

circunstancia fue motivada por la escases de salas para desahogo de las 
mimas, así como la duración de las diligencias programadas en el recinto. 

 

IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL LICENCIADO 

ADÁN MÉNDEZ CASTRO, en su carácter de Juez de Control del Poder 

Judicial del Estado de Baja California.  

 

Una vez realizado el estudio de las constancias procesales que 

sustentan la presente resolución, este Cuerpo Colegiado resuelve que es 

PROCEDENTE la Queja Administrativa 018/2017, promovida por el 

Licenciado Antonio Ramírez Casillas, en contra del funcionario antes 

mencionado, con base en la valoración de las pruebas obrantes en los 

autos que se revisan, así como en los argumentos jurídicos que se 

expondrán, y preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y 
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fundamentación a la presente resolución. 

En primer término, este Órgano Consultivo considera que el retraso 

de la multicitada audiencia fue debido a factores externos a la voluntad de 

la Autoridad sujeta a proceso, ya que tal situación fue originada por razón 

de la falta de salas de audiencia, y la duración de las diligencias 

programadas en las mismas.  

 

Ahora bien, antes de continuar con la exposición del asunto, es dable 

demarcar la premisa en la que se cimenta el presente instrumento, siendo 

la contenida en Tesis con número de registro 2015443, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación el día veintisiete de octubre de dos 

mil diecisiete, misma que se aplica al caso por analogía sustancial, y que 

a continuación se trascribe:  

 

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA DENEGACIÓN DE 
AJUSTES RAZONABLES, LA FALTA DE ACCESIBILIDAD EN EL 
ENTORNO FÍSICO Y LA RESTRICCIÓN EN EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SOLICITEN, CONSTITUYEN UNA 
CONDUCTA DISCRIMINATORIA QUE GENERA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 
QUE LA COMETIERON. Las personas con discapacidad, entendidas 
como aquellas que por razón congénita o adquirida presentan una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal, que al interactuar con las barreras que les 
impone el entorno social, impiden su inclusión plena y efectiva en 
igualdad de condiciones con los demás, constituyen un grupo vulnerable, 
cuyos derechos fundamentales deben ser objeto de una protección con 
mayor intensidad por parte de todas las autoridades que conforman el 
Estado, a fin de lograr su plena inclusión a la sociedad en un marco de 
respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Por su parte, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 1, 
segundo párrafo, fracción III, define como discriminación, toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en, entre otros motivos, las discapacidades. 
Asimismo, en su numeral 9, fracciones XVIII, XXII Bis y XXII Ter, 
establece como conductas discriminatorias, respectivamente, la 
restricción en el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos 
que se establezcan por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables; la falta de accesibilidad; y, la denegación de 
ajustes razonables, aislada o conjuntamente. Por tanto, la denegación de 
ajustes razonables, la falta de accesibilidad en el entorno físico y la 
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restricción en el acceso a la información pública que soliciten las 
personas con discapacidad, constituyen una conducta discriminatoria que 
genera responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
federales que la cometieron, según lo dispone el artículo 79 Ter del 
ordenamiento mencionado. 

 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 300/2016. Martín Fonseca Rendón. 15 de 

junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González 
Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la Rosa.” 

 
 

Una vez puntualizado lo anterior, y partiendo de dicha hipótesis, es 

apropiado continuar con el desarrollo del tema, desprendiéndose de las 

constancias procesales que integran la presente queja administrativa, así 

como de las pruebas desahogadas, su procedencia, dado que se 

actualiza por parte del funcionario denunciado la falta administrativa 

señalada en el artículo 127 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, consistente en “No observar en el trato con sus 

subalternos y público asistente la debida consideración”; esto es así, 

puesto que el escrito de queja se constriñe básicamente a lo siguiente:  

 
 
El quejoso manifiesta que el día diez de febrero de dos mil diecisiete 

del cursante año, compareció a audiencia de acuerdo reparatorio 
programada dentro de la Causa Penal 626/2016; agregando que la misma 
inició con una hora y trece minutos de retraso. 

 
En el desarrollo de dicha audiencia, el hoy quejoso, en uso de la voz, 

solicitó al Juez denunciado, que le permitiera usar sombrero durante la 
misma, explicándole que padece de glaucoma, enfermedad que le causa una 
gran intolerancia a la luz, petición que el Juzgador le negó, argumentando 
que la ley se lo prohibía. 

 
Ante tal negación, el quejoso manifestó al Togado de referencia, que 

en diversas audiencias se le había permitido entrar con sombrero, gorra, 
visera y lentes especiales, acompañando una nota médica, motivo por el 
cual, le solicitó al Juez le fundamentará dicho impedimento, a lo que este le 
contesto que lo haría por escrito. 

 
El quejoso Licenciado Antonio Ramírez Casillas, considera que tal 

negativa violenta en su perjuicio el artículo 1 de la Constitución Federal, al 
discriminarlo por motivos de discapacidad visual, atentando así contra su 
dignidad humana. 
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Ahora bien, después de un análisis de las constancias procesales, 

así como de los medios probatorios descritos en auto de día once de julio 

de dos mil diecisiete, mismos que fueron aportados tanto por el quejoso 

como por el Funcionario denunciado, se les otorga valor probatorio pleno 

a las copias certificadas de las actuaciones judiciales ofrecidas por los 

involucrados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del 

Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

Orgánica de la Materia; concediéndosele igual valía a las copias simples y 

discos compactos ofrecidos, toda vez que estos se encuentran 

adminiculados con la documentación oficial de referencia, desprendiéndose 

de ellos, datos pertinentes y suficientes para acreditar la determinación de 

la queja que se estudia; asimismo, se le otorga igual categoría 

demostrativa a la documental privada aportada por el quejoso, toda vez 

que la misma fue reconocida por quien la expidió, en términos del artículo 

408 de la referida Codificación Procesal Civil. 

 

Sentado lo anterior, se procede al análisis del motivo de 

inconformidad expresado por el quejoso, en contra del Licenciado Adán 

Méndez Castro, Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, con base en la valoración de las pruebas obrantes en los autos 

que se revisan, así como en los argumentos jurídicos que se expondrán, 

criterios de tesis de jurisprudencia y preceptos legales que se citarán, que 

sirven de motivación y fundamentación a la presente resolución. 

 

En primer término, es preciso trazar el marco jurídico en materia de 

discapacidad, mismo que deberá ser analizado e interpretado al cobijo de 

los principios de igualdad y no discriminación, para efecto de una adecuada 

percepción durante el estudio del negocio que nos ocupa; cabe señalar que 

de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todo individuo debe gozar de los derechos 

humanos y garantías que la misma otorga, las cuales no pueden 

restringirse, ni suspenderse, salvo en las condiciones especificas que esta 
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establece, exteriorizando con ello, la voluntad Constitucional de asegurar 

en los más amplios términos, el goce de los derechos fundamentales, 

asimismo, determina que todas las personas son iguales ante la Ley, sin 

que deba prevalecer discriminación por causa de nacionalidad, raza, 

sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

prohibiendo con tales aseveraciones, cualquier acto discriminatorio que 

atente contra la dignidad humana. 

 

De igual forma, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación establece en su artículo 1 fracción III que “se entenderá 

por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades”. 

 

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, dispone en sus numerales 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 y 31, que es 

obligación de las Autoridades, entre las que se encuentran las 

responsables de la Administración e Impartición de Justicia, efectuar 

ajustes razonables necesarios a los procedimientos establecidos para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones con los demás gobernados, así como a todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin que medie diferenciación 

respecto de su calidad de interviniente en los procesos. 

 

En ese tenor, es menester señalar que el Estado Mexicano forma 

parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

señalando en su artículo 1 que la discapacidad es “una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 

la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 
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que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”, 

siendo la principal finalidad de este instrumento internacional, la de 

comprometer a loa Estados ratificantes, la implementación de todas las 

medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las 

personas que sufran dichas privaciones. 

 

Siguiendo con la temática, la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, en su arábigo 9, establece una vasta 

serie de medidas referentes a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad por parte de los Estados que la ratifiquen, precepto que a 

continuación se transcribe: 

 

“Artículo 9.- Accesibilidad:  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 

medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, 

instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro 

tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.  

 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas 

pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de 

normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las 
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instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 

instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan 

en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas 

con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en 

los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 

discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al 

público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y 

comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales 

de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo 

a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la 

información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a 

los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones, incluida Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la 

distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que 

estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.” 

 

Desprendiéndose de dichos dispositivos jurídicos, que tanto la 

legislación Nacional como Internacional, obliga a Autoridades 

Jurisdiccionales y Administrativas, a realizar los ajustes razonables 

necesarios dentro de los procedimientos en el ámbito de su 

competencia, con la finalidad de garantizar a las personas con 

discapacidad, el goce y ejercicio de sus derechos humanos y garantías 

fundamentales, sin distinguir el carácter con el que intervengan en dichos 

procesos, y con la finalidad de alcanzar una igualdad sustantiva y no 

meramente formal, es decir, que dichas disposiciones normativas se 
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apliquen y practiquen de facto en las resoluciones tomadas por los 

Organismos Gubernamentales, advirtiéndose que en el caso que nos 

ocupa, los preceptos de referencia fueron relegados.  

 

Afirmándose lo precitado, toda vez que en audiencia de día diez de 

febrero del dos mil diecisiete, dentro de la Causa Penal 626/2016, el 

Juez de Control sujeto a procedimiento, no permitió al quejoso utilizar un 

sombrero, para efecto de proteger sus ojos, con motivo del padecimiento 

que sufre, siendo el denominado clínicamente como glaucoma, mismo que 

le ocasiona una alta sensibilidad e intolerancia a la luz de cualquier tipo. 

 

Lo anterior no obstante que el promovente se presentó con nota 

médica membretada y firmada por profesionista especializado, aduciendo 

el Juzgador denunciado, primero de forma verbal, durante el desarrollo 

de la audiencia de referencia, que estaba consciente de la patología 

padecida por el quejoso, sin embargo, no podía permitirle el uso de 

sombrero, toda vez que la ley no se lo permitía, así como con la finalidad 

de mantener el orden y decoro en el recinto de audiencias, limitándose a 

ordenar al encargado de sala, que bajara la intensidad de la luz, 

providencia que no fue suficiente, toda vez que el entorno continuó siendo 

adverso para el Licenciado Antonio Ramírez Casillas, causándole 

incomodidad, malestar y dificultad para leer los documentos que traía 

consigo; y posteriormente argumentando en proveído datado el trece 

de febrero de la cursante anualidad, que si bien es cierto que no hay 

disposición dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le 

indique que debe estar con la cabeza descubierta, también lo es, que 

dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las audiencias son video 

gradabas, motivo por el que los asistentes a las mismas, deben 

permanecer con la cabeza descubierta, para efecto de que se puedan 

percibir sus rasgos y características físicas, con la finalidad de saber quien 

está hablando y que lo que esté diciendo sea concordante con el registro 

audio visual, situación que se dificultaría, si los intervinientes 
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comparecieran usando sombreros, gorros o cachuchas. 

 

Advirtiéndose de autos, así como de la reproducción de los discos 

que contienen la multicitada audiencia, que si bien es cierto, el Juez 

denunciado no se expresó de manera ofensiva, también lo es, que fue 

desatento respecto de la situación de vulnerabilidad sobrellevada por el 

quejoso, teniendo como consecuencia que con dichos actos, desatendiera 

los lineamientos normativos referentes a la implementación y 

ejecución de ajustes razonables, desembocando en determinaciones 

carentes de una justificación objetiva y razonable, toda vez que no 

expuso las razones del porque el uso del sombrero por parte del quejoso, 

afectaba el orden y decoro durante el desahogo de la audiencia, 

particularidad que resultó en la perpetración de la falta administrativa 

señalada por el artículo 127 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en el Estado, con relación al numeral 79 TER de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que a la letra establecen: 

 

“ARTÍCULO 127.- Las faltas administrativas de los magistrados y 
jueces, serán: 

XII.- No observar en el trato con sus subalternos y público asistente la 
debida consideración.” 

 
“ARTÍCULO 79 TER.- Las personas servidoras públicas federales a 

quienes se les compruebe que cometieron actos, omisiones o prácticas 
sociales discriminatorias, además de las medidas administrativas y de 
reparación que se les impongan, quedarán sujetas a las responsabilidades en 
que hayan incurrido, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.” 

 

Para un mejor entendimiento, y siguiendo los criterios tomados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario destacar que las 

discapacidades deben ser consideradas como desventajas ocasionadas 

por las barreras que la organización social genera al no atender de manera 

adecuada las necesidades de personas con diversidades funcionales, 

inclusive pudiendo configurarse actos de discriminación por parte de 

particulares y autoridades en contra de dicho grupo vulnerable, propiciados 
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por la intransigencia y falta de empatía desempeñada por la sociedad, 

concerniente a la comprensión de que las personas con discapacidad 

tienen circunstancias especiales, pero finalidades o necesidades similares 

al resto de la población, siendo este el principal motivo por el cual fue 

creada la figura denominada ajustes razonables, definida por el artículo 2 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, como “las medidas a través de las cuales se introducen 

elementos diferenciadores que buscan la plena aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en 

consideración a su diversidad, y propiciando la implementación de medidas 

que atenúen su desigualdad, permitiéndoles una mayor inclusión”. 

 

Aunado lo anterior, y a efecto de desarrollar lo previsto en el artículo 

1 Constitucional, respecto de la discriminación en contra de personas con 

discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, de conformidad con lo planteado en su artículos 1 y 2, tiene 

como finalidad expresa, establecer “las condiciones en las que el Estado 

deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 

igualdad y equiparación de oportunidades”, contemplando los ajustes 

razonables como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 

demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. 

 

En seguimiento al párrafo que inmediatamente antecede, debe 

entenderse, que en el caso que nos ocupa, una pretensión de igualdad no 

implica un escenario de igualitarismo, sino la posibilidad de que exista 

determinada desigualdad en ciertos aspectos, a efecto de propiciar la 

igualdad en otro ámbito que implique el mayor beneficio, provecho o interés 
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para el afectado.  

 

En atención a dichos preceptos legales, y advirtiéndose que a la luz 

de los derechos humanos y en tendencia a su protección, la función de los 

Juzgadores del Estado ya no se acota exclusivamente a la aplicación de 

leyes, códigos, reglamentos o directrices en eventualidades específicas, 

sino que actualmente se encuentran obligados a examinar dichos 

ordenamientos, y en caso de ubicar en su contenido alguna contrariedad a 

los derechos y principios fundamentales, entre ellos los de igualdad y no 

discriminación, deberán analizarse e interpretarse conforme a las pautas 

contenidas en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales 

aplicables a la materia, con la finalidad de dictar un fallo que proteja la 

dignidad e integridad del justiciable, es decir, que el Togado denunciado, 

se encontraba conminado a instituir condiciones de igualdad 

sustantiva destinadas a la inclusión del quejoso en atención a su 

vulnerabilidad, realizando los ajustes razonables necesarios dentro de 

dicha diligencia, con la finalidad de salvaguardar su integridad y 

dignidad, así como para consolidar el goce y ejercicio de sus 

derechos y garantías, menester que fue opacado por la destemplanza con 

que actuó por el Juzgador sujeto a proceso.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios aplicados al caso 

por analogía sustancial, contenidos en las Tesis que a continuación se 

trascriben:  

 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD VISUAL RECLAMA DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE LA OMISIÓN DE EFECTUAR “AJUSTES 
RAZONABLES” (IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ESCRITURA BRAILLE) AL PROCEDIMIENTO, ES POSIBLE 
DOTAR A LA MEDIDA CAUTELAR DE EFECTOS RESTITUTORIOS 
PROVISIONALES, ATENDIENDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. Según lo dispuesto en el 
numeral y párrafo en cita, cuando sea procedente conceder la 
suspensión de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente 
posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al 
quejoso en el goce del derecho que se dice violado en tanto se dicta 
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sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; para lo cual debe tomarse 
en cuenta la apariencia del buen derecho, a que se refiere el artículo 
107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el precepto 138 de la propia Ley de Amparo, en el que se 
encuentra imbíbita la noción del peligro en la demora. Por otra parte, 
de los numerales 1, 2, 4, 5, 13 y 21 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los 
dispositivos 1, 2, 3, 4, 28, 29 y 31 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, se desprende la obligación de las 
autoridades, dentro de las que se encuentran las encargadas de la 
administración e impartición de justicia, de efectuar los “ajustes 
razonables” necesarios al procedimiento para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, ello sin distinguir la calidad con que el 
incapaz intervenga en el proceso (es decir, ya sea como parte formal, 
material, como testigo, etcétera); asimismo, como formas de 
comunicación se prevén, de manera enunciativa, mas no limitativa, 
todo lenguaje escrito, oral y de señas, visualización de textos, sistema 
braille, comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia 
escritos o auditivos de fácil acceso, lenguaje sencillo, medios de voz 
digitalizada y otros modos, sistemas y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información. 
En esta tesitura, cuando un discapacitado visual reclama de la 
autoridad responsable la omisión de efectuar “ajustes razonables” al 
procedimiento, en particular, la implementación del sistema de 
escritura braille, en virtud a la normativa de referencia, existe una 
probabilidad de que el quejoso tenga derecho a la instauración de ese 
medio de comunicación para lograr su inclusión al proceso en un 
plano de igualdad; en consecuencia, al concederse la suspensión 
definitiva del acto reclamado es posible dotar a la medida cautelar de 
efectos restitutorios provisionales y ordenar a la autoridad responsable 
la implementación, a cargo del erario público, del aludido medio de 
comunicación y/u otro alterno en el procedimiento en tanto no se dicte 
sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 119/2014. Karla María 

Herrera Guerrero. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: Myrna 
Grisselle Chan Muñoz.” 

 
 

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ATENTO A SUS 
DERECHOS HUMANOS, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES 
ENCARGADAS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, PUEDEN 
INSTAURAR EL SISTEMA DE ESCRITURA BRAILLE EN EL 
PROCEDIMIENTO POR SER UNO DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CONTEMPLADOS EN “LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” Y EN 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE ÉSTAS, PARA 
LOGRAR SU INCLUSIÓN AL PROCESO, POR PROPIO DERECHO 
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Y EN UN PLANO DE IGUALDAD. El artículo 1º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a ésta y 
los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas con la protección más amplia. Por su parte, de los 
numerales 1, 2, 4, 5, 13 y 21 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, así como de los dispositivos 1, 2, 3, 4, 
28, 29 y 31 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, deriva la obligación de las autoridades, dentro de las 
que se encuentran las encargadas de la administración e impartición 
de justicia, de efectuar los “ajustes razonables” necesarios al 
procedimiento para garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, ello sin distinguir la 
calidad con que intervenga en el proceso (es decir, ya sea como parte 
formal, material, como testigo, etcétera); asimismo, como formas de 
comunicación, se prevén de manera enunciativa, mas no limitativa, 
todo lenguaje escrito, oral y de señas, visualización de textos, sistema 
braille, comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia 
escritos o auditivos de fácil acceso, lenguaje sencillo, medios de voz 
digitalizada y otros modos, sistemas y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información. 
En esta tesitura, cuando en un proceso interviene una persona con 
discapacidad visual, las autoridades jurisdiccionales, a cargo del erario 
público, deben efectuar al proceso los “ajustes razonables” pertinentes 
para conseguir su incorporación en un plano de igualdad, mediante la 
implementación del sistema de escritura braille o cualquier otro medio 
de comunicación con el que se prevenga o corrija que el incapaz sea 
tratado, directa o indirectamente, de una forma menos favorable a otra 
persona que no lo sea, en una situación comparable. Esto es así, ya 
que el aludido sistema de escritura no se consagra como un medio de 
comunicación exclusivo para lograr el pleno ejercicio de sus derechos 
humanos; de ahí que, atendiendo a las circunstancias de cada caso y 
a la conveniencia del particular, las autoridades podrán optar por 
cualquiera de los medios de comunicación, que de forma enunciativa, 
mas no limitativa, prevén los referidos ordenamientos, siempre y 
cuando se logre su inclusión al procedimiento, por propio derecho y en 
un plano de igualdad. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 119/2014. Karla María 

Herrera Guerrero. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: Myrna 
Grisselle Chan Muñoz.” 

 
 
 “PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO ESENCIAL 

DE SU DERECHO HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, 
CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Del artículo 9 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, 
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deriva que el derecho humano a la accesibilidad desde la perspectiva 
de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos a la 
persona con discapacidad, esto es, el entorno físico, en el cual un 
sujeto con cualquier limitación puede funcionar de forma 
independiente, a efecto de que participe plenamente en todos los 
aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los demás. Para 
ello, los Estados deberán identificar los obstáculos y las barreras de 
acceso y, en consecuencia, proceder a eliminarlos, además de ofrecer 
formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a los que se enfrentan las personas con discapacidad. 
Así, el entorno físico se refiere a los edificios y a las vías públicas, así 
como a otras instalaciones exteriores e interiores, incluidas las 
escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y los lugares de 
trabajo, obligando a los Estados a asegurar que, cuando dichas 
instalaciones o servicios estén a cargo de entidades privadas, éstas 
tengan en cuenta los aspectos relativos a su accesibilidad. 

 
Amparo directo en revisión 989/2014. 8 de octubre de 2014. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 
formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó 
su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada.” 

 
 

“IGUALDAD JURÍDICA. EL JUZGADOR, AL ANALIZAR 
DIFERENCIAS DE TRATO, NO ESTÁ LIMITADO A TOMAR EN 
CUENTA SÓLO LAS NORMAS DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. 
El juez, al estudiar una diferencia de trato, no debe considerar sólo las 
diferencias que el derecho le exige tomar en cuenta y ninguna otra, de 
manera que se equipare el funcionamiento de la igualdad jurídica a la 
exigencia del principio de la aplicación regular de las normas jurídicas, 
conocido como “principio de legalidad”, ya que puede darse el caso de 
que las normas jurídicas contengan un trato discriminatorio, en cuyo 
caso, a partir de la reforma al artículo 1º. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, los juzgadores deben realizar un 
control de constitucionalidad o convencionalidad de la norma y aplicar 
la interpretación más favorable respecto del derecho humano de que 
se trate. Esto es, la función del juzgador ya no se limita a la aplicación 
de la ley al caso concreto, pues cuando advierta que su contenido es 
contrario al derecho de igualdad consagrado en el artículo 1º. 
constitucional, deberá hacer un estudio para cerciorarse de que la 
distinción establecida en la norma se basa en una justificación objetiva 
y razonable y, de ser así, aplicarla y, en caso contrario, interpretar la 
norma conforme con la Constitución y los tratados internacionales 
sobre derechos humanos para la resolución del caso concreto. Si ello 
no fuera posible, deberá preferir los derechos humanos contenidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales y, en consecuencia, 
inaplicar la norma de que se trate. 

 
Amparo directo en revisión 48/2013. Juan Manuel Hernaiz Vigil. 
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20 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.” 

 
“DISCAPACIDAD. VALORES INSTRUMENTALES Y 

FINALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN ESTA MATERIA. El 
análisis jurídico de las disposiciones en materia de discapacidad, debe 
guiarse a través de diversos principios y directrices que rigen en la 
misma, los cuales se constituyen tanto por valores instrumentales, así 
como por valores finales. En primer término, los valores instrumentales 
en materia de discapacidad, consisten en las medidas que en tal 
ámbito deben ser implementadas, siendo el nexo entre los 
presupuestos de la materia y los valores finales que se pretenden 
alcanzar, y pueden ser clasificados de la siguiente manera: (i) medidas 
de naturaleza negativa, relativas a disposiciones que vedan la 
posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad por la sola 
presencia de una diversidad funcional; y (ii) medidas de naturaleza 
positiva, consistentes en elementos diferenciadores que buscan la 
nivelación contextual de las personas que poseen alguna diversidad 
funcional con el resto de la sociedad, también conocidas como ajustes 
razonables. Por su parte, los valores finales fungen como ejes rectores 
de la materia de la discapacidad, constituyendo estados ideales a los 
cuales se encuentran dirigidos los valores instrumentales de dicho 
ámbito. Tales metas son las siguientes: (i) no discriminación, 
entendiendo por ésta la plena inclusión de las personas con 
discapacidades en el entorno social; e (ii) igualdad, consistente en 
contar con las posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades 
de la persona, en aras de alcanzar un estado de bienestar físico, 
emocional y material. 

 
Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo 

Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la conducta del 

Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de Control del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, encuadra en el supuesto 

previsto como falta administrativa por el artículo 127 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Baja California, al no observar 

en el trato hacia el quejoso Licenciado Antonio Ramírez Casillas, la 

debida consideración respecto de la patología que padece, generándole 

responsabilidad administrativa al funcionario, según lo establecido en el 

numeral 79 TER de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en razón de no haber ejecutado las modificaciones y 

adaptaciones requeridas para efecto de garantizar la igualdad de 
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condiciones y de esa forma, evitar el trato discriminatorio en atención a su 

discapacidad visual, providencias que constituyen la figura denominada 

ajustes razonables, misma que se encuentra consagrada en la fracción I 

del arábigo 1 de la referida Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; de igual forma la establece el artículo 2 fracción II de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; por 

su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

la detalla en los numerales 1 en su punto 2 inciso b) y 3 en el punto 1 inciso 

a); y finalmente por el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad; lineamientos y pautas que son de 

observancia general y obligatoria para las Autoridades Jurisdiccionales del 

Estado Mexicano, mismas que deberán ser examinadas e interpretadas de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tal y como lo establece en su artículo 1, teniendo como 

principal propósito el garantizar su plena inclusión a la sociedad en un 

marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, sin embargo, 

se advierte la desaplicación de dichas normatividades, por parte del 

Licenciado Adán Méndez Castro, en su calidad de Autoridad 

Jurisdiccional, deviniendo con su actuar, en la vulneración de los 

principios de legalidad y eficiencia contenidos en la fracción II del artículo 

116 de la multicitada Ley Orgánica. 

 

V.- SANCIÓN.- Ahora bien, para la imposición de la sanción 

correspondiente al Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de 

Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, se 

deben tomar en cuenta las circunstancias señaladas en las diversas 

fracciones del artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, el cual establece: 

 

“ARTICULO 139.- Las sanciones administrativas se impondrán, 
tomando en cuenta:  

I.- La gravedad y modalidad de la falta en que se haya incurrido.  
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II.- El grado de participación.  
III.- Las circunstancias socio-económicas del infractor.  
IV.- Los motivos determinantes y los medios de ejecución.  
V.- La antigüedad en el servicio.  
VI.- La reincidencia.  
VII.-El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados de la falta” 

 

Por tanto, en relación a la gravedad de la falta en que incurrió el 

Togado, en el caso concreto se considera leve, dado que fue omiso en 

realizar los ajustes razonables necesarios dentro del proceso penal 

del que deriva la presente queja, impidiendo con su actuar, la inclusión 

del quejoso Licenciado Antonio Ramírez Casillas, en un ambiente libre 

de discriminación, en atención a su pertenencia a un grupo vulnerable; 

conducta que encuadra en el supuesto previsto como falta administrativa 

por el artículo 127 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 

Estado de Baja California, al no observar la debida consideración en el 

trato hacia el quejoso, con motivo de la patología que le afecta, 

configurando actos discriminatorios, y produciendo responsabilidad 

administrativa según lo dispuesto en el numeral 79 TER de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

En cuanto al grado de participación del funcionario denunciado, se 

desprende que al tener nombramiento de Juez es directamente 

responsable de las actuaciones que dicte y firme. 

 

Por lo que hace a sus circunstancias socio-económicas, se 

advierte que durante el período en que incurrió en la falta administrativa, se 

encontraba gozando de sus prestaciones económicas por el desempeño de 

su cargo como Juez de Control, las cuales son iguales al resto de los 

Juzgadores de ese nivel dentro del Poder Judicial Estatal. 

 

Por lo que se refiere a los motivos determinantes de su actuación 

éstos fueron injustificados, pues de las actuaciones destacadas en párrafos 

precedentes, practicadas por el Juzgador durante la secuela procesal de la 
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Causa Penal 626/2016, se desprende que no demostró que la medida 

adoptada fuera la idónea y adecuada, en razón de que en ningún momento 

expuso los motivos por los que el uso de un sombrero, afectaba el decoro y 

respeto en el desahogo de la audiencia, configurando como consecuencia 

un trato discriminatorio hacia el quejoso, quien pertenece a un grupo 

vulnerable en razón de la discapacidad visual que padece, desembocando 

en una deficiente labor como impartidor de Justicia; asimismo, es de 

mencionarse que las instalaciones del Recinto Judicial donde fue llevada a 

cabo la audiencia originaria de la queja, cuenta con los medios tanto 

electrónicos como informáticos, adecuados para efectuar la búsqueda y 

consulta de estatutos, tratados, reglamentos y demás normatividades; de 

igual manera, el Juez contaba con la asistencia de un encargado de sala y 

un departamento de soporte técnico, a quienes pudo solicitarle apoyo en el 

rastreo de dichas legislaciones. 

 

Es de advertirse, que en la fecha en que el Juzgador cometió los 

actos atribuidos, contaba con una antigüedad de aproximadamente 

catorce años de servicio en el Poder Judicial del Estado (por haber 

desempeñado funciones como Secretario de Acuerdos Interino durante los 

años mil novecientos ochenta y ocho, mil novecientos ochenta y nueve, mil 

novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres y mil 

novecientos noventa y cuatro, sin que del contenido de su expediente 

personal, se desprenda la duración exacta de dichos nombramientos; 

posteriormente, ejerció como Profesionista Especializado adscrito a la 

Contraloría del Poder Judicial en el Estado, durante el periodo comprendido 

del día uno de abril de dos mil cinco al catorce de junio de dos mil 

dieciséis), y siete meses con veintiséis días en el cargo de Juez (a partir 

del quince de junio de dos mil dieciséis), por lo que no es posible 

considerar la inexperiencia como causa de justificación, toda vez que en su 

hoja de servicio se observa que ha desempeñado diversos cargos como 

Funcionario Público en el ámbito penal, dentro y fuera del Poder Judicial 

Estatal.  
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En cuanto a la reincidencia sobre las sanciones administrativas, de 

los antecedentes obtenidos de los archivos de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, no existe queja alguna 

que haya resultado procedente y que como consecuencia se le impusiere 

alguna sanción. 

 

Con base en tales motivaciones, se da cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California; por tanto, en uso de las facultades conferidas en 

los artículos 116 fracción II, 168 fracciones XII y XXXI, del citado 

Ordenamiento legal, y tomando en consideración que este Órgano de 

Control tiene el deber de vigilar que las sanciones que impone a los 

servidores públicos que vulneren los principios rectores de la 

administración de justicia, se ejecuten, este Consejo de la Judicatura 

considera que la sanción que procede imponer al Licenciado Adán 

Méndez Castro, en su carácter de Juez de Control del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California por la falta administrativa cometida, es la de 

APERCIBIMIENTO POR ESCRITO, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 132 fracción I, 133, 141 fracción I y 142 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado  de Baja California, preceptos que 

establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 132.- Las sanciones aplicables a las faltas administrativas 
consistirán en: 

I.- Apercibimiento. 
II.- Amonestación.  
III.- Multa.  
IV.- Suspensión.  
V.- Destitución del cargo. 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión 

en el Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO 133.- El apercibimiento consiste en la prevención verbal o 

escrita que se haga al servidor público, en el sentido de que de incurrir en una 
nueva falta, se le aplicará una o más de las sanciones previstas en el artículo 
anterior, según el caso. 

 
ARTÍCULO 141.- Para la aplicación de las sanciones a que se hace 
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referencia en los artículos anteriores, se observarán las siguientes reglas: 
I.- El apercibimiento se aplicará por la primera falta cometida, 

cuando ésta sea leve.  
II.- La amonestación se aplicará sólo tratándose de la acumulación de 

dos faltas leves cometidas en un plazo de treinta días.  
III.- Después de dos amonestaciones la nueva sanción será de multa 

que no excederá del haber de un día de salario. 
IV.- La triple sanción por faltas leves, o la comisión de una falta grave, 

motivará la suspensión del cargo, empleo o comisión.  
V.- La destitución se aplicará, como primera sanción, en caso de faltas 

graves, o después de dos sanciones de suspensión.  
VI.- La inhabilitación sólo será aplicable por resolución jurisdiccional, 

que dictará el órgano que corresponda, con arreglo a las leyes aplicables. 
Cuando la destitución del cargo, empleo o comisión, afecte a un servidor 
público de base, se procederá a la terminación de su contrato ante quien 
corresponda por el Consejo de la Judicatura del Estado. 

 
ARTÍCULO 142.- La potestad disciplinaria se ejercerá:  
I.- Por los secretarios de Acuerdos cuando se trate de quejas en contra 

de sus subalternos, y la falta sólo amerite como sanción, apercibimiento o 
amonestación.  

II.- Por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados y 
jueces, cuando se trate de quejas en contra de los secretarios, 
independientemente de la sanción que les corresponda por la falta cometida y 
en contra de los demás servidores públicos, cuando deba aplicárseles a 
personas diversas de las que se refiere la fracción anterior.  

III.- Por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, cuando 
se trate de quejas en contra de los funcionarios a que se refiere la 
fracción anterior.  

IV.- Por el Pleno del Consejo de la Judicatura, cuando se trate de 
quejas en contra de su Presidente o uno de sus Consejeros.  

V.- Por el Consejo de la Judicatura del Estado cuando lo prevea la 
Ley.” 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, una vez que surta sus efectos legales esta 

resolución, deberá remitirse copia certificada de la misma, a la Comisión de 

Carrera Judicial de este Cuerpo Colegiado, con la finalidad de agregarla al 

expediente personal del Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter 

de Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

para los efectos legales correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1 fracción X, 

116 fracción II, 123, 127 fracción XII (con relación al numeral 79 TER de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación), 131 fracción V, 132 

fracción I, 133, 139, 141 fracción I, 142 fracción III, 147, 155, y 168 

fracciones XII y XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es 
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de resolver y se  

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Es PROCEDENTE la Queja Administrativa 018/2017 

promovida por el Licenciado Antonio Ramírez Casillas en contra del 

Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de Control del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con fundamento en el 

artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California, 

así como los artículos 1 fracción X, 116 fracción II, 123, 127 fracción XII 

(con relación al numeral 79 TER de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación), 131 fracción V, 132 fracción I, 133, 139, 141 fracción I, 

142 fracción III, 147, 155, y 168 fracciones XII y XXXI de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. 

 

SEGUNDO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 141 fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, se 

impone al Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de 

Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, la sanción 

consistente en APERCIBIMIENTO POR ESCRITO, correctivo que deberá 

ser EJECUTADO por conducto del SECRETARIO GENERAL DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.  

 

TERCERO.- Una vez que la presente resolución surta sus efectos 

legales, remítase copia certificada de la misma, al Presidente de la 

Comisión de Carrera Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California.  

 

CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, y en su oportunidad, 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo proveyeron y firmaron los integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California que estuvieron presentes en la 
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sesión de Pleno, por mayoría de seis votos a favor, por uno en contra, 

emanado por el Consejero Licenciado Hector Orlando Díaz Cervantes, 

quien emite voto particular, el cual será añadido al pie de la presente 

resolución, por ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da 

fe. 

 

 

                        LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
                   MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
             LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

 
 
 
 

                                                                 LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN 
                                                                 MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTA DE  
                                                                  LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

                                       
 

                      LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO 
                          CONSEJERA SECRETARIA DE LA  

               COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
                                                               
        
                                                                             LIC. SALVADOR AVELAR AMENDARIZ 

                                                                  CONSEJERO VOCAL DE LA 
                                                                            COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 

                 LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
                     MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

                                                                                             LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                                                                JUEZ CONSEJERO. 

 

 

             LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
                                     CONSEJERO. 

 
 

                                                                                    LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                                                                   SECRETARIO GENERAL DEL 
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                                                                                                  CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO LICENCIADO 
HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES, EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA 
018/2017. 
 

Respetuosamente me permito disentir del parecer mayoritario, puesto que 

considero que el presente procedimiento administrativo incoado al Licenciado 

Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de Control del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, ES IMPROCEDENTE por las siguientes razones: 

  

Se advierte de las constancias procesales, que el Juez denunciado indica 

que no contaba con conocimiento del padecimiento del quejoso, toda vez que él 

acude a la sala de audiencia cuando ya está debidamente preparada la diligencia, 

de igual manera, me percato que al momento en que se le informa de dicha 

condición, el propio Juzgador instruye al encargado de sala, para efecto de 

disminuir la intensidad de la iluminación en el recinto; desprendiéndose de ello, que 

tales situaciones no fueron actos tendientes a ser discriminatorios. 

 

Asimismo, discrepo con la motivación que respalda la individualización de la 

sanción impuesta, en la que se señala como responsable directo al Funcionario 

sujeto a proceso, toda vez que, estimo que la salvaguarda de las garantías 

fundamentales, constituye una obligación compartida con la Administración 

Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California, 

haciéndolos corresponsables de garantizar la protección y el ejercicio de los 

derechos humanos. 

 

En razón de lo anterior, y en aras del cumplimiento del menester aludido, 

considero pertinente que el Pleno de este Consejo de la Judicatura, lleve a cabo 

una revisión en las salas de audiencias y juzgados de Poder Judicial del Estado de 

Baja California, a fin de procurar la aplicación o creación, según sea el caso, de los 

protocolos de actuación correspondientes, y de esa manera, otorgar a los 

justiciables en estado de vulnerabilidad, un trato digno y respetuoso. 

  

                                     A T E N T A M E N T E 
 

                  LIC.  HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
                                            CONSEJERO 

Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa 018/2017, promovida por el Licenciado Antonio Ramírez Casillas, en contra 
del Licenciado Adán Méndez Castro, en su carácter de Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California/ffmv. 






