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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 Junio de dos mil 

dieciocho. 
 
VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 035/2017 promovida por 
Licenciado FERNANDO ROSALES FIGUEROA en contra del 
Licenciado HÉCTOR ANTONIO CORTEZ PEÑA, JUEZ DE 
CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA.- y,  

  
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

treinta de marzo de dos mil diecisiete, FERNANDO ROSALES 
FIGUEROA interpuso queja administrativa en contra del Licenciado 
HÉCTOR ANTONIO CORTEZ PEÑA, JUEZ DE CONTROL DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, por las 
actuaciones a las que se refiere en su escrito de queja, misma que fue 
ratificada ante la presencia del  Secretario General del Consejo de la 
Judicatura, en fecha veintisiete de abril del presente año. 

 
SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, previa ratificación, por auto de fecha veintidós de mayo de 
dos mil diecisiete 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 correrle traslado al funcionario 
denunciado con las copias simples de Ley, para que dentro del 
término de cinco días, rindiera el informe correspondiente respecto a 
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las actuaciones que se le atribuye, apercibiéndolo 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.   

 
TERCERO.- El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

se notificó al funcionario denunciado, corriéndole traslado con las 
copias de ley, y apercibimiento ordenado. Hecho lo anterior, por 
escrito recibido el siete de junio del dos mil diecisiete, el funcionario 
denunciado rindió el informe relativo a las consideraciones que estimo 
de su parte, respecto a los actos que se le atribuyen, lo que se 
proveyó conforme a derecho. 

 
CUARTO.-  El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se 

celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, la cual fue publicada en el 
Boletín Judicial del Estado número 13110 de fecha ocho de julio del 
presente año; por así corresponder al estado de los autos, se acordó 
citar para resolver la queja conforme en derecho corresponda; 
designándose como ponente al Consejero Vocal de la Comisión de 
Vigilancia y Disciplina, Licenciado RAÚL LUIS MARTÍNEZ. 

 
    QUINTO.- Así las cosas, Con posterioridad a la Celebración 
de la audiencia de Pruebas y Alegatos,  dada la nueva conformación 
del Consejo de la Judicatura, así como, la reciente integración de la 
Comisión de Vigilancia y Disciplina, con fecha diez de enero del actual 
dos mil dieciocho se designó como nueva consejera Ponente a la 
Magistrada Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Disciplina 
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Licenciada COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN, siendo oportuno 
pronunciar la resolución que nos ocupa. 

 
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 
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 
Juez, Secretario y Actuario resulta competente el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, como se establece en la fracción III del 
artículo citado con antelación. 

 
SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO.- El Quejoso FERNANDO ROSALES FIGUEROA, 
manifestó como ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de su queja, 
los que hizo constar en el escrito que obra de la foja (1) uno a la (23) 
veintitrés de los autos en estudio, los cuales 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 hechos motivo de la queja: 

 Que el quejoso fue designado defensor particular dentro de la causa penal 

2614/2015, según el decir del mismo, considera que la conducta del servidor público es 

GRAVE ya que va en contra de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, atentando contra los 

principios fundamentales de Legalidad, Debido Proceso, Seguridad Jurídica, Congruencia y 

Acceso a la Justicia que tutela nuestra Carta Magna, Tratados Internacionales y las Leyes 

secundarias que de ella emanan. El quid del asunto es la conducta dolosa desplegada por el 
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Juez Lic. Héctor Antonio Cortez Peña en la audiencia Intermedia desahogada el catorce de 

Diciembre de dos mil dieciséis, al EXCLUIR PRUEBAS para la Audiencia de Debate ofrecidas 

por el quejoso en su carácter de defensor. 

 Las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el 

control de la convencionalidad. Bajo esta premisa legal, el Juez de Garantías no se apegó al 

Control de la Constitucionalidad y al reconocimiento irrestricto de los derechos Fundamentales  

previsto en la Constitución Federal, al actuar dolosamente al ejecutar este acto de exclusión 

de prueba, quizás por desconocimiento, por omisión o por conceder ventaja indebida al 

Ministerio Público.  

 En esa tesitura, el derecho Fundamental de GARANTÍA DE DEFENSA 

consagrado en el artículo 20 apartado B fracción IV de la Carta Magna, que precisa: Se le 

recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo 

que la ley estime necesario al efecto auxiliándose para obtener la comparecencia de las 

personas cuyo testimonio solicite y en los términos que señale la ley. Como en la especie 

aconteció encuentra soporte Jurídico Internacional en lo dispuesto por el artículo 8 apartado 
1,2 inciso c y d de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:  

 Por otra parte EL DERECHO DE DEFENSA encuentra soporte jurídico con 

alcance garantista en lo previsto por el artículo 14 apartados 1, 2, 3 inciso b del PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 

  En la especie el Derecho Fundamental vulnerado es el previsto en 20 
apartado B fracción IV de la Carta Magna, en tal virtud la determinación emitida por el Juez 

HÉCTOR ANTONIO CORTEZ PEÑA, se encontraba fuera de contexto legal, pero él, obro 
dolosamente al emitir la resolución de tramite violando un precepto terminante de la 
Ley, y concederle al ejecutar el acto de exclusión de Prueba e incurrir en omisiones que 
producían una ventaja indebida al Ministerio Público violando con su actuar la norma 
prevista en el Derecho Positivo, Tratados Internacionales y el propio Control de la 
Convencionalidad. 

 En este contexto  el Juez aplico inexactamente la jurisprudencia de manera 

dolosa en perjuicio de JUAN EDUARDO MEZA CHAM desconoció o ignoro que el Código 

Procesal Penal contempla la prueba documental en el artículo 347 inobservado además la 

finalidad de la Audiencia Intermedia será dirigida por el Juez y se desarrollara oralmente 

además en correlación con el diverso 314 del ordenamiento en cita el Juez admitirá los 

medios de prueba al dictar el auto de apertura de Juicio Oral, cumplimentando los 
principios rectores del sistema acusatorio y oral, así como su finalidad establecida en el 
artículo 299 del Código Adjetivo de la materia. 
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 El Juez de Garantías DESESTIMÓ en audiencia el PRECEDENTE de 

exclusión de pruebas emitido por la CUARTA SALA del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, en cumplimiento al auto de fecha nueve de septiembre de dos mil trece, mediante el 

cual notifica que en cumplimiento a la ejecutoria del Juicio de Amparo Indirecto número 

799/2012-IV, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, de la cual se desprende, 

que se MODIFICÓ el auto recurrido consistente en la resolución de fecha veintidós de 

noviembre de dos mil doce, emitida por la Cuarta Sala  del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado en la cual confirmo el Auto de Apertura de Juicio Oral, dentro de la causa penal 

218/2012 por el delito de Violación Equiparada agravada por razón del parentesco; y se dicta 

otra conforme y acatamiento de la Ejecutoria de Amparo Admitiendo las pruebas 
documentales ofrecidas como medios de convicción en audiencia intermedia. 

 

En este contexto, no obstante que se le menciono al Juez Héctor Antonio Cortez 

Peña la procedencia de la Admisión de Pruebas de acuerdo a nuestra Carta Magna y 

Tratados Internacionales y tesis de jurisprudencia así como el auto en que admite las pruebas 

como ya se dijo en cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, el juez de garantías, aplica de 

nuevo inexactamente la ley y argumento que lo resuelto por la Cuarta Sala del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado en el Toca Penal 78/2012 en cumplimiento a la EJECUTORIA 

emitida en el Amparo Indirecto 799/2012 del Juzgado Tercero de Distrito este jurisconsulto 

manifestó que no admitía Audiencia Pública las Pruebas Documentales que previamente 
fueron ofrecidas y debatidas por las partes.  

Así ante la exclusión de pruebas, se promovió recurso de apelación, radicándose 

bajo el toca penal 195/2016, ante la H. Cuarta Sala del Tribunal Superior del Estado, donde se 

resolvió modificar el auto del nueve de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de ordenar al 

Juez de Garantía, admita los medios de prueba excluidos.   

 
Así las cosas, para acreditar sus imputaciones la parte 

Quejosa FERNANDO ROSALES FIGUEROA, fue omiso en ofrecer 
elementos de prueba. 

 
TERCERO.- Por su parte el funcionario denunciado rindió su 

informe mismo que obra a foja treinta (30) a la treinta y ocho (38), en 
los términos siguientes:  
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1.- Que vengo por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 
147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, a RENDIR INFORME 
y a solicitar se decrete la IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA Y EL ARCHIVO DE LA MISMA 
POR NO HABERSE COMETIDO FALTA ADMINISTRATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE PRUEBA, lo cual hago en los términos siguientes. 

EN CUANTO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DE QUE SE PIDE INFORME, 
señalo: Que la queja deriva de audiencia intermedia de fecha 09 de noviembre de 2016, en 
la Causa Penal número 2614/2015 en la que el suscrito emitió resoluciones de exclusión 
de prueba, respecto de tres reconocimientos de persona, un acta de cadena y eslabones de 
custodia y dos dictámenes periciales, teniendo como razones este Juzgador que el Código de 
Procedimientos Penales y la Constitución Federal establecen que dichos registros no podrán 
sustituir la declaración de quienes los emiten, que no tienen valor probatorio para juicio oral, 
que obran en la carpeta de la Fiscalía como registros de antecedentes de investigación, que 
fue admitida la declaración de los suscriptores como prueba común para juicio oral, que sirven 
para apoyo de memoria y evidenciar contradicciones, y que no fueron recabadas como prueba 
anticipada. Aclaro además, que el oferente de la prueba no fue el denunciante Licenciado 
Fernando Rosales Figueroa; todo lo cual se puede probar y advertir del disco de audio y video 
de la audiencia señalada. 

Analizada que fue la queja por la probable comisión de faltas administrativas 
previstas en el artículo 127 fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado de 
Baja California, presentada por el Licenciado Fernando Rosales Figueroa, estimo que resulta 
infundada para justificar la existencia de falta administrativa alguna, y mucho menos de forma 
dolosa atribuible al suscrito, ya que en dicha audiencia no dicte resoluciones fuera de los 
términos señalados por la Ley; ni dicte resoluciones o realice trámites notoriamente 
innecesarios, que tendieran a dilatar el procedimiento, sino por el contrario, dicté las 
resoluciones allí mismo, en tiempo y forma como se puede demostrar y apreciar del disco de 
audio y video de la audiencia. 

Por cuestión de método y principio, debo precisar que en el caso concreto es 
incorrecto se focalice como reclamo el actuar del juzgador en la audiencia intermedia, 
pues de lo expuesto por el quejoso en su escrito de queja se advierte que la inconformidad 
deriva del sentido de las resoluciones que excluyeron prueba en dicha audiencia, lo que es 
un tema eminentemente de criterio y arbitrio jurisdiccional, es decir, si el sentido de la 
resolución es correcto o no, con lo cual esta autoridad administrativa no tiene competencia para 
realizar el análisis correspondiente, ya que se insiste ello es competencia única y exclusiva del 
Tribunal de Alzada mediante el recurso de apelación, conforme a los artículos 395, 397, 410 
fracción X, 411 y 414, del Código de Procedimientos Penales, por lo cual debe resolver que 
carece de facultad para sancionar al Juzgador por el sentido de su resolución judicial. 

Además, es inexacta la afirmación del quejoso al señalar que la resolución de 
exclusión de prueba se emitió de forma dolosa, es decir, con malicia, mala fe o con intención 
de causar daño al acusado o defensa, o dar ventaja a la Fiscalía, ya que el suscrito en lo 
personal y como juzgador no tengo no he tenido incidencia o conflicto alguno con los 
defensores, auxiliar de defensa y acusado, ni tengo interés en favorecer a fiscalía u ofendidos, 
ni tengo prejuicio alguno que afecte mi deber de imparcialidad judicial, por lo que se afirma 
se resolvió libre de toda restricción, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, tal como lo señalan las Naciones Unidas en su Congreso sobre 
“Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente”, ya que la resolución solo es 
consecuencia del debate entre Ministerio Público y Defensor y de las consideraciones 
oficiosas que rigen en materia de prueba, además, de advertirse claramente del desahogo de 
la audiencia que el suscrito cumplió con los numerales 12, 13, 16, 17 y 18 del Código de 
Procedimientos Penales, que establecen la obligación de privilegiar trato igual ante la ley e 
igualdad entre las partes, resolviendo este juzgador con independencia y libre de injerencias 
ajenas, con imparcialidad, con objetividad, pues me constreñí a resolver el ofrecimiento de 
prueba de la Defensa y la oposición de la Fiscalía dando vida al principio de contradicción 
con debate entre estas, y finalmente cumpliendo con el deber de decidir resolviendo con 
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objetividad, fundando y motivando mis resoluciones de exclusión de prueba de la defensa; 
todo lo cual es visible en el desarrollo de la audiencia intermedia de la cual obra registro de 
audio y video en el Sistema Informático del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

No omito manifestar que fui claro al establecer que en el caso, los registros 
policiales y dictámenes periciales obraban en la carpeta de investigación lo que permite a las 
partes hacer un ejercicio de apoyo de memoria, evidenciar y superar contradicciones con el 
suscriptor de ese registro documental considerado como antecedente de investigación en los 
términos que establece el artículo 365 del código procesal citado. 

EN EL TEMA JURÍDICO: Se insiste, que el sentido de las resoluciones 
consistieron en excluir las pruebas ofertadas, es decir, no tenía razón la Defensa y por ende 
era improcedente su admisión, lo anterior, si partimos de inicio en lo previsto por la 
Constitución Federal al establecer diversidad de derechos humanos como la libertad de 
trabajo, de expresión, de asociación, de poseer armas, de tránsito, de libertad personal, 
prohibición de actos de molestia, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de comunicaciones 
privadas, etc., adicionalmente podemos señalar que el sistema acusatorio tienen principios 
que lo rigen, como la publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, sin 
embargo, la propia constitución y leyes establecen que dichos derechos y principios con 
carácter general corren la misma suerte al imponerles excepciones, salvedades ó remisión 
a los términos que señale la ley para su aplicación. 

En el mismo sentido, y de manera particular habría que señalar que la 
Constitución Federal en su artículo 1, establece que toda persona tiene el goce de los 
derechos humanos y garantías de protección, las que no podrán restringirse ni 
suspenderse, salvo los casos y condiciones que la misma constitución establece, he aquí 
la restricción a derechos humanos. 

Y en ese orden de ideas, el artículo 20 apartado B fracción IV, de la Constitución 
Federal, al establecer el derecho al ofrecimiento y admisión de pruebas del acusado en los 
términos que señale la ley, se puede afirmar que este derecho no es absoluto si no que tiene 
limitaciones al precisar la constitución en los “términos que señale la ley”, y para el caso, el 
artículo 314 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales -como ley- establece la 
exclusión de medios probatorios que éste código determina como inadmisibles, 
debiendo ser excluido entre otros, el registro de declaraciones de testigos (artículo 361), el 
registro de actuaciones policiales (artículos 112, 272 y 273) y los informes ó dictámenes 
periciales (artículos 256, 297 y 361), ya que no pueden sustituir la declaración de quien lo 
elabora. 

A lo anterior, se suma el tema de valoración de pruebas, conforme a lo previsto 
por el artículo 235 del código citado señalando que: “Las actuaciones practicadas durante la 
investigación carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, salvo aquellas 
realizadas de conformidad con las reglas previstas en este Código para la prueba anticipada”, 
y por su parte el artículo 285 del referido código precisa que: “Los antecedentes de la 
investigación y los elementos de convicción recibidos en la audiencia de vinculación a proceso, 
que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas 
cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones 
expresas previstas por la Ley”, además, el numeral 332 de la misma codificación prevé que: 
“La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la 
audiencia de debate de juicio oral, salvo las excepciones expresamente previstas en la Ley” 
-en el caso la prueba anticipada-, y finalmente de manera suprema y coincidente el artículo 20 
apartado A fracción III, de la Constitución Federal estatuye que: “Para los efectos de la 
sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en 
la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en 
juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo”; en esas 
condiciones se concluye categóricamente que los registros de actuaciones e investigación de 
policía que contienen los reconocimientos de personas y la cadena de custodia, así como 
los informes ó dictámenes periciales SON INADMISIBLES como prueba para desahogarse 
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en juicio oral, porque la ley procesal en su artículo 314 párrafo primero así lo establece, y de 
admitirlos se desnaturalizaría el sistema acusatorio, pues estas reglas de exclusión de prueba 
son parte del sistema institucional que nos ocupa -acusatorio-, pues recordemos que la 
pretensión con este cambio del sistema procesal mixto (tradicional) a acusatorio (actual) es 
romper con prácticas legales en que la prueba obtenida en la investigación y que sustentaba el 
auto de formal prisión era la misma prueba que servía de base para la sentencia y el mismo 
juez emitía ambas resoluciones, y con el cambio de modelo procesal se estableció que los 
antecedentes de investigación solo tuvieran eficacia para el dictado de resoluciones en 
investigación e intermedia, y para juicio oral debía comparecer de manera personal el testigo, 
perito o policía que hubiera intervenido en las etapas previas al juicio oral, ya que dichos 
registros no hablan por sí mismos, sino que tiene que comparecer la persona que lo elaboró y 
emitir su declaración al respecto, de ello tratan precisamente las disposiciones señaladas y que 
impiden categóricamente que el juez de control admita los registros documentales excluidos de 
que se duele el quejoso. Sirve de apoyo lo previsto en el artículo 317 del multireferido código al 
establecer: “Restricción judicial.- Los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las 
etapas anteriores a la del juicio oral, no podrán integrar el Tribunal del debate”, y resulta 
coincidente con lo previsto en al artículo 20 inciso A fracción IV, de la Constitución Federal que 
señala: “El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente”; la 
pretensión de estas disposiciones es evitar la contaminación y prejuicios del juzgador por el 
conocimiento de los antecedentes de investigación, y esto es precisamente lo que se conoce 
como cambio de paradigma en la forma de llevar a cabo el procedimiento para juzgar 
bajo el sistema acusatorio. 

Una vez que tuve conocimiento de la queja, de su contenido y haciendo búsqueda 
de información relativa, localicé como antecedente sobre el tema, que en la Causa Penal 
218/2012 el Juez de Garantía Licenciado Fernando Serrano Jiménez EXCLUYÓ PRUEBA 
SIMILAR al caso que nos ocupa, se interpone recurso de apelación y ante la Cuarta Sala del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado se registró el Toca Penal 78/2012 que CONFIRMA LA 
EXCLUSIÓN DE PRUEBA, se promueve amparo indirecto ante el Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de esta ciudad, registrándose bajo número 799/2012-IV, en el cual se concedió el 
amparo para que se admitiera la prueba, por lo cual la Cuarta Sala modifica y ordena al 
juzgador la admisión, quien por ende las admitió; lo que nos permite inferir en el caso 
personal que nos ocupa, que la Cuarta Sala resolvió admitir las “pruebas” en base a la 
resolución concesoria del amparo como antecedente, pues es de notar que en el primer caso 
su primera resolución fue confirmar la resolución de exclusión del Juez de Garantía; no 
obstante ello, este Juzgador considera que hasta el momento de resolver el suscrito en 
audiencia intermedia de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis la exclusión de 
“pruebas”, las resoluciones de la Cuarta Sala y Juzgado Tercero de Distrito constituyen un 
criterio orientador para el juzgador pero de ninguna manera obligaban al suscrito a 
admitirle los antecedentes de investigación que ofertaba como “pruebas” la Defensa, e 
igual suerte corren las tesis invocadas en dicha audiencia ya que no constriñen de forma 
irrestricta al juzgador a que admita toda prueba ofertada por la Defensa, pues solo tratan 
de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que desecha prueba en 
audiencia intermedia, y en lo que concierne a tratados internacionales no se discute reitero, 
que no tenga derecho a ofrecer prueba, solo se insiste en que ese derecho genérico no es 
absoluto, sino que está acotado a términos y excepciones que la misma constitución y ley 
establece como ya se ha expuesto en renglones anteriores. Y respecto al título y texto de las 
tesis agregadas a la queja debo precisar que este Juzgador cumplió con estas en lo que 
concierne a dar acceso a la justicia cumpliendo con la tutela judicial de las partes en la 
audiencia respectiva, resolviendo de manera completa e imparcial, sin dilaciones y conforme a 
derecho sus planteamientos debatidos; y si en el caso no le favoreció la resolución pues tenía 
el recurso legal a su alcance, al cual se acogió y este Juzgador sin dilación alguna le dio 
trámite, de lo que se observa no existe intención de retardar la impartición de justicia. 

Por ello, estimo que no existe afectación al derecho de defensa del acusado al 
excluir las “pruebas” ofertadas, ya que para juicio oral se tenía en todo momento la 
posibilidad de interrogar y traer a la vista del Policía Ministerial Ricardo Alfonso Castro Borja los 
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reconocimientos de persona que como antecedentes de investigación elaboró y constan 
esos registros documentales de la carpeta de investigación, ya que dicho Agente fue admitido 
como testigo común de Fiscalía y Defensa para declarar en juicio, además, de dichos 
reconocimientos tenía copia la Defensa; en el mismo sentido, no se afecta la defensa al excluir 
como “prueba” el acta de cadena y eslabones de custodia ya que dicho documento venía 
anexado en copia al escrito de acusación y obraba en la carpeta de investigación, y el emisor 
Perito en Criminalística Marco Antonio Palomares Alvarado fue admitido como prueba común 
de Fiscalía y Defensa para declarar en juicio oral, corriendo la misma suerte de posibilidad de 
interrogarlo sobre dicho registro documental de investigación; también así, tienen coincidencia 
los dictámenes periciales escritos elaborados por el Perito Médico César Francisco 
Contreras López que obran en la carpeta de investigación, ya que dicho profesionista fue 
admitido para emitir declaración como perito en juicio oral y podía hacerse uso de dichos 
registros periciales, lo que en esencia permite afirmar que no dejaba en estado de indefensión 
al acusado, con independencia de haberse resuelto la exclusión conforme a derecho. 

Ahora bien, el artículo 353 del Código Procesal Penal establece que: “Previa su 
incorporación al proceso, los objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos 
al imputado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos”; 
sin embargo, dicha disposición no obliga al Juez a que admita los antecedentes de la defensa, 
pues constituye un error interpretarlo literal y aisladamente en el sentido que da facultad para 
que se admitan los antecedentes de investigación ofertados, ya que dicha disposición se refiere 
precisamente a objetos como el arma de fuego, el proyectil, el cuchillo, el machete, un palo, 
una piedra, ropa, etc., que constituyen realmente prueba material; y al señalar otros 
elementos de convicción se refiere a documentos públicos y privados como las acta de 
nacimiento, de matrimonio, de defunción, una carta, un recado, un estado de cuenta, una 
factura, un contrato, etc., pero de ninguna manera se refiere a la exhibición y admisión de los 
registros escritos de testigos, policías y peritos, pues estos constituyen antecedentes de 
investigación de los que queda claro que por disposición de la ley son inadmisibles ya 
que no pueden sustituir las declaraciones de sus emisores en juicio oral, así lo establece la ley 
procesal y específicamente el artículo 363 al señalar: “Lectura de declaraciones o informes en 
la audiencia de debate de juicio oral.- Podrán introducirse al juicio oral, previa su lectura o 
reproducción, los registros en que constaren anteriores declaraciones o informes de 
testigos o peritos, que se hayan recabado como prueba anticipada…”, y en el caso los 
antecedentes ofertados no constituyen prueba anticipada; por lo que es inexacto afirmar que el 
numeral 353 citado autorice de manera absoluta a admitir como prueba para juicio oral los 
registros de la investigación bajo el ofrecimiento disfrazado de prueba documental. 

En abono a todo ello, debo precisar que el principio de legalidad de la prueba 
establece que aquellas pruebas obtenidas ilícitamente o que fueron incorporadas al 
proceso de manera distinta a las disposiciones del código procesal penal, no tendrán valor, lo 
que constituye una sanción localizable en el texto del artículo 331 del citado código y artículo 
20 apartado B fracción IX de la Constitución Federal, por lo que de incorporarse dichos 
registros en juicio oral carecerían de valor para fundar la sentencia que se dicte; en razón de 
que fueron obtenidas en la investigación ante la Fiscalía. 

Aceptar que los registros escritos de antecedentes de investigación 
(reconocimientos de persona, cadena y eslabones de custodia y dictámenes periciales) se 
admitan como prueba en la audiencia de preparación de juicio o intermedia para desahogarse 
en juicio oral, constituye una transgresión de los principios de publicidad, inmediación y 
contradicción, ya que su desahogo (ante Policía o Fiscal) no fue con asistencia de público, no 
se celebró ante el órgano jurisdiccional, y no se permitió el debate entre las partes al realizarse 
los mismos, además, de implicar que se dan facultades jurisdiccionales al Ministerio Público y 
valor a sus diligencias volviendo al pasado, lo que implica un criterio en retroceso en este 
nuevo sistema y resulta inaceptable porque implica un ataque al sistema institucional 
acusatorio. 

En lo que concierne a la invocación por el quejoso de la aplicación inexacta de la 
ley por el suscrito al no admitirle los reconocimientos de persona, el acta de cadena y 
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eslabones de custodia y los dictámenes periciales, conforme al artículo 347 del Código 
Procesal Penal, que establece “se considerará documento a todo soporte material que 
contenga información sobre algún hecho”, debo aclarar que si bien dichos antecedentes 
constan en registros escritos, propiamente no constituyen prueba admisible para juicio oral por 
las razones ya abundadas, y que si bien constan por escrito en papel, ello obedece a una 
necesidad de orden práctico en etapa de investigación para la Fiscalía conforme a los artículos 
27, 270, 271 y 273, del código precitado, dada la complejidad que acarrea el registro de todas 
las diligencias de investigación, pero de ninguna manera constituyen la prueba documental a 
que se refiere la defensa, y por ello no se admitieron para juicio oral. 

La decisión de excluir prueba en la causa que nos ocupa bajo el criterio ya 
reiterado, esta basada en un largo ejercicio profesional libre en la abogacía, labor de 
proyección de sentencias, recepción de capacitación en sistema acusatorio, actividad 
jurisdiccional como Juez de Control en sistema acusatorio e impartición de cursos sobre dicho 
sistema, además, que no solo lo afirma este servidor, si no lo afirman entre otros, diversos 
juristas extranjeros y nacionales como Andrés Baytelman Aronowsky y Mauricio Duce Jaime en 
su obra “Litigación Oral, Juicio Oral y Prueba”, Maria Inés Horvitz Lennon y Julián López 
Masle en su obra “Derecho Procesal Chileno Tomo II”, y Miguel Sarre Iguiniz y Pablo Hector 
González Villalobos en su obra “Las Reformas de la Reforma Procesal en Chihuahua”; 
además, que a mi consideración existe un criterio homologado de los Jueces de Control en 
este Partido Judicial de Mexicali, Baja California. 

Inclusive, admitir que el órgano jurisdiccional de primera instancia o segunda 
instancia o de amparo que emite una resolución y le es revocada o modificada comete falta o 
delito, es una total aberración, ya que el juez actúa y resuelve de forma oficiosa o adversarial 
conforme a la naturaleza del acto bajo su criterio judicial, en base a los principios de 
objetividad, deber de decisión, independencia e imparcialidad; y cabe aquí la pregunta 
¿Cuántos Jueces y Magistrados no habrían sido ya acusados, procesados y condenados por el 
sentido de sus resoluciones, o bien sancionados administrativamente?. 

Finalmente debo decir, que al resolver la tan citada exclusión de pruebas no se 
cometió delito o falta administrativa alguna; ya que simplemente se emitieron resoluciones en 
cumplimiento de un deber y en acatamiento al deber de decidir que señala el artículo 17 del 
Código Procesal Penal, bajo un criterio judicial con imparcialidad e independencia conforme 
al numeral 16 del código citado y ajustado a derecho al estar debidamente fundado y 
motivado como lo exige el ordinal 18 de la ley precitada, pues existe disposición que faculta al 
juez para excluir prueba que es inadmisible, así lo precisa el artículo 314 multireferido. 

Insisto, que en las resoluciones de exclusión de “prueba” que nos ocupan, no se 
afectó derecho alguno del acusado, ya que no se violentaron las formalidades esenciales del 
procedimiento tal como lo establece el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se 
observaron las disposiciones que establece el Código de Procedimientos Penales y los 
artículos 1 y 20 de la Constitución Federal, ajustándose mi actuar al debido proceso; así 
mismo, no se transgredieron normas de Tratados Internacionales ya que se respetó el Derecho 
a la Defensa y a ofrecer prueba, la cual se acotó a los términos que establece la ley procesal. 

Sirven de apoyo las tesis que a continuación se exponen: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2006970  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Penal  
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Tesis: 1a. CCLXVIII/2014 (10a.)  
Página: 161 
 
PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES 

PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, QUE CONSTITUYAN MATERIAL 
IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN LA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN, NO CONSTITUYEN MATERIAL PROBATORIO PARA DICTAR 
SENTENCIA. 

Los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, conforme lo 
disponen los artículos 20, apartado A, fracción III, de la Constitución General y 249 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de México, no constituyen parte del material 
probatorio con base en el cual será juzgado el indiciado, salvo aquellas probanzas 
desahogadas de conformidad con las reglas previstas en el propio código para el anticipo de 
prueba, o bien, aquellas que ese ordenamiento autoriza a incorporar por lectura durante la 
audiencia de juicio. Así, las disposiciones legales citadas establecen que las actuaciones 
realizadas durante la investigación carecen de valor probatorio para fundar la sentencia del 
imputado, a diferencia de lo que sucede con las diligencias probatorias que se desahogan en la 
averiguación previa, cuyos efectos subsisten durante todo el proceso penal. Por tanto, el hecho 
de que pudieran existir pruebas desahogadas en la averiguación previa que sirvan para 
integrar datos de prueba en la carpeta de investigación, no implica que serán tomadas en 
cuenta como prueba en el juicio oral. 

Amparo en revisión 216/2013. 12 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 163702  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Octubre de 2010  
Materia(s): Penal  
Tesis: XVII.1o.P.A.66 P  
Página: 2890 
 
ACTUACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. PARA QUE UN IMPUTADO PUEDA 

SER CONDENADO O ABSUELTO SE REQUIERE DE LA PRODUCCIÓN DE ACTOS DE 
PRUEBA EN SENTIDO ESTRICTO EN EL CURSO DEL JUICIO ORAL, AL CARECER DE 
VALOR PROBATORIO LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS 
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A 
PROCESO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). 

La ausencia general del valor probatorio de las actuaciones de la investigación 
practicadas con el objeto de decretar las medidas cautelares, así como las desahogadas en la 
audiencia de vinculación a proceso, se obtiene, en principio, de las reglas contenidas en los 
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artículos 236 y 284 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, al 
establecer que los antecedentes de la investigación y los elementos de convicción 
desahogados en dicha audiencia, "carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia", 
salvo los realizados de conformidad con las diversas reglas previstas en el propio código para 
el anticipo de prueba, o bien, aquellos que autoriza a incorporar por lectura o reproducción 
durante la audiencia de debate de juicio oral. En consecuencia, es importante distinguir entre 
los datos de investigación y los actos de prueba propiamente dichos; los primeros son medios 
de averiguación del hecho punible y la participación culpable que, a lo más, alcanzan un cierto 
estándar que puede originar determinados efectos personales y patrimoniales de carácter 
aseguratorio o cautelar contra una determinada persona, incluso constituirse en el fundamento 
de la acusación del Ministerio Público en contra de la misma; en cambio, las pruebas 
propiamente dichas, de conformidad con los numerales 299 y 332 del mismo ordenamiento 
legal, son las que se ofrecen en la etapa intermedia y se practican durante la audiencia de 
debate de juicio oral, salvo, se reitera, las excepciones previstas en la propia ley. Así, para que 
un imputado pueda ser condenado o absuelto se requiere la producción de prueba en sentido 
estricto en el curso del juicio oral, al carecer de valor probatorio los antecedentes de la 
investigación y los elementos de convicción desahogados en la audiencia de vinculación a 
proceso. La alteración de esta lógica puede conducir a un retorno de las formas de actuación 
propias del sistema inquisitivo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión (improcedencia) 64/2010. 30 de abril de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Guillermo Alberto Flores 
Hernández. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 160951  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P.273 P (9a.)  
Página: 1607 
 
AUDIENCIA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL. 

RESPONSABILIDAD QUE DEBE ASUMIR EL JUEZ PARA LOGRAR UN EFICAZ 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PROBATORIO. 

Es en la audiencia intermedia o de preparación de juicio oral donde las partes 
ofrecen sus pruebas con miras a conformar el material probatorio que habrá de analizarse en el 
juicio oral, por tanto, es también en esa audiencia donde puede tener lugar la actividad 
encaminada a la exclusión de pruebas (por ilicitud o cualesquiera otra razón que legalmente 
imposibilite su admisión y potencial desahogo). Ahora bien, en dicha audiencia el juzgador 
debe asumir la responsabilidad de hacer notar las incongruencias o deficiencias en ese 
ofrecimiento respetando siempre el equilibrio procesal pero garantizando el derecho de las 
partes a manifestarse libremente sobre sus propias pruebas o las de la contraria, sobre todo 
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cuando una determinada sociedad transita en un periodo de adaptación a un nuevo sistema 
procesal donde el Juez debe guiar (no sustituir) el debido ejercicio de las partes sin rayar en 
protagonismos que se traduzcan en obstáculo para que éstas, bajo el pretexto de simples 
formulismos, puedan ejercer su libertad de argumentación y correspondiente prueba. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 28/2011. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Nieves Luna Castro. Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 201665  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Agosto de 1996  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.3o.A.28 A  
Página: 645 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. QUEJA 

ADMINISTRATIVA. ARBITRIO JUDICIAL EN EL AMBITO DE RECEPCION DE PRUEBAS. 

De conformidad con la doctrina procesal, el sistema probatorio dentro del 
procedimiento supone que el juzgador está obligado, durante la tramitación de éste, a emitir 
juicios instrumentales (no necesariamente definitivos), respecto a la verosimilitud de los medios 
de convicción que le son ofrecidos por las partes, aun antes de su valoración. En otras 
palabras, para admitir o desechar una prueba habrá que tomar en cuenta tanto los hechos que 
pretenden probarse como la pertinencia o relevancia del medio probatorio propuesto en 
relación con éstos. En tal virtud, una vez ofrecidas las pruebas no puede considerarse 
obligación del Juez su admisión inmediata, sino que debe aceptar únicamente aquellas que 
sean relevantes y pertinentes respecto a la litis propuesta, en ejercicio, precisamente, de su 
arbitrio judicial. Así, la admisibilidad de los medios probatorios debe entenderse como una 
cuestión de legalidad, ya que deben cumplirse las normas que regulan cada tipo o clase de 
prueba; al tiempo que su relevancia debe relacionarse con el mérito e idoneidad de las mismas 
respecto al hecho que se intenta demostrar. Resulta entonces que no es válido interpretar el 
concepto "recibir las pruebas" como sinónimo de admitirlas, máxime que como antes se señaló, 
el Juez está obligado a ejercer su prudente arbitrio en la fase admisoria de probanzas, sin que 
resulte lógico ni jurídico pretender que por el mero hecho de que los medios probatorios sean 
ofrecidos, el Juez debe admitirlos todos, pues semejante proposición haría innecesaria dicha 
fase, debiendo procederse, en todos los casos, al desahogo inmediato de las pruebas 
ofrecidas. Cabe aclarar que el juicio que el Juez emite respecto a la admisibilidad y relevancia 
de las pruebas, en modo alguno puede ser frívolo o irresponsable, sino que deberá estar 
debidamente razonado. Tan es así, que contra los autos admisorio o desecha torios de 
pruebas, la ley ha establecido la procedencia del recurso de apelación, a través del cual será 
revisada la decisión del a quo para corregir -en su caso- el error en que hubiera podido incurrir 
al apreciar equivocadamente los hechos, o bien, al aplicar o interpretar las normas que regulan 
las distintas clases de pruebas. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 643/96. Fabiola Vargas Villanueva. 29 de marzo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Andrea Zambrana 
Castañeda. 

   Para acreditar sus aseveraciones el Funcionario Judicial Denunciado 
ofreció como pruebas: 

 1.- Disco de audio y video de audiencia de fecha 09 de noviembre de 2016, dentro 
de la Causa Penal número 2614/2015. 

2.- Auto de Apertura a Juicio Oral de fecha 09 de noviembre de 2016, dentro de la 
Causa Penal número 2614/2015. 

3.- Sentencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, dentro del Toca Penal número 195/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, que recayó 
en el recurso de apelación a las resoluciones de exclusión de prueba en la Causa Penal número 
2614/2015. 

4.- Auto de fecha de fecha 19 de diciembre de 2016, dictado dentro de la Causa 
Penal 2614/2015. 

5.- Sentencia Definitiva de fecha 21 de abril de 2017, emitida por la Licenciada 
Dora Leticia Contreras Salazar en su carácter de Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del 
Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro de la Causa Penal número 2614/2015 

6.- Disco de audio y video de audiencia de fecha 17 de octubre de 2012, dentro de 
la Causa Penal número 218/2012, que fue presidida por el Licenciado Fernando Serrano 
Jiménez en su carácter de Juez de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. 

7.- Auto de Apertura a Juicio Oral de fecha 17 de octubre de 2012, dentro de la 
Causa Penal número 218/2012, que fue emitido por el Licenciado Fernando Serrano Jiménez. 

8.- Sentencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, dentro del Toca Penal número N-0078/2012, de fecha 22 de noviembre de 2012, que 
recayó en el recurso de apelación a las resoluciones de exclusión de prueba en la Causa Penal 
número 218/2012. 

9.- Sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con 
residencia en esta ciudad, de fecha 12 de julio de 2013, en el Juicio de Amparo Indirecto número 
799/2012 IV, promovido contra la sentencia de la Cuarta Sala dentro del Toca Penal número N-
0078/2012, en la cual concede la protección federal para que se admitan los documentos 
ofertados por la Defensa. 

10.- Sentencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, dentro del Toca Penal número N-0078/2012, de fecha 05 de septiembre de 2013, en 
acatamiento de la sentencia del Juicio de Amparo Indirecto número 799/2012 IV. 

11.- Auto de Apertura a Juicio Oral de fecha 25 de septiembre de 2013, dentro de la 
Causa Penal número 218/2012, en acatamiento al cumplimiento de la Sentencia de la Cuarta 
Sala, que  
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Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a 
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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. 

 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 acreditar la determinación de 
la queja que se estudia.  

 
En base a lo anterior este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 035/2017, presentada por 
FERNANDO ROSALES FIGUEROA en contra del Licenciado HÉCTOR 
ANTONIO CORTEZ PEÑA, JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, con base en los 
argumentos jurídicos que se expondrán, criterios jurisprudenciales y 
preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y 
fundamentación, a la presente resolución.  

 
   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 
integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 
desahogadas, este cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, 
que no se actualiza por parte del funcionario denunciado ninguna de las 
conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que imputa el 
quejoso al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional sin que 
estos sean sancionables a través de este procedimiento administrativo, 
puesto  que la queja se constriñe básicamente a:  

 

1. Que en audiencia intermedia celebrada el nueve de 
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noviembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 
2614/2015, el Juez de Control, emitió un auto donde 
excluye pruebas ofrecidas por la defensa. 

2. La defensa interpone Recurso de Apelación el catorce 
de noviembre de dos mil dieciséis, en contra del auto 
del nueve del mismo mes y año, radicándose como 
Toca Penal 195/2016, ante la H. Cuarta Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

3. En el Toca Penal antes mencionado, se señaló 
audiencia para el catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

4. Fue resuelto el Toca Penal, ordenando la Sala se 
ADMITIERAN los medios de prueba excluidos. 

 

Conceptos de queja que le son imputado al funcionario denunciado, 
haber realizado con una deficiente función considerando que esta conducta 
debe ser sancionada por actualizar alguna de las faltas administrativas 
consignados  las artículos 116 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, contrario a lo expuesto por el doliente,  este 
Cuerpo Colegiado difiere con el quejoso, 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, ya que las 
actuaciones judiciales del citado juicio que en copia certificada fueron 
allegados como medios de prueba, mismas que gozan del valor probatorio 
pleno que les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil. 
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Lo anterior se sostiene, toda vez que, los actos atribuidos al 
Funcionario denunciado, son cuestiones meramente jurisdiccionales, en las 
cuales no puede interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente 
prohibido por el numeral 64 de la Constitución Estatal, siendo que dichos 
actos no transgreden los dispositivos 72 fracción III, 116 fracción II, 127, 
y 131, de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 

  Esto, porque el Juez es independiente al realizar su función como 
operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme a los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 
excelencia, en sus resoluciones según sea el sentido de estas; las cuales 
necesariamente van a ser favorables para una parte, y desfavorables para 
la otra, pero esto no significa que en la interpretación de los hechos así 
como del derecho, el Juez denunciado infrinja los dispositivos 
administrativos y sea sancionable su función. 

 

  Se afirma lo argüido, puesto que al hacer el análisis de lo que el  
quejoso refiere, lo que a continuación se transcribe, “Ante la exclusión de 
pruebas, se promovió recurso de apelación, radicándose bajo el toca 
penal 195/2016, ante la H. Cuarta Sala del Tribunal Superior del 
Estado, donde se resolvió modificar el auto del nueve de noviembre 
de dos mil dieciséis, a efecto de ordenar al Juez de Garantía, admita 
los medios de prueba excluidos”. Tales circunstancias resultan 
infundadas luego de la revisión analítica de las constancias procesales  que 
componen el expediente 2614/2015, pues no se percibe que el 
señalamiento hecho en contra del funcionario Judicial de mérito se 
actualice; ya que de la lectura de los autos se infiere que la actuación del 
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funcionario denunciado fue apegado a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.  

   

Lo anterior, es así, puesto que el denunciado ejerció su 
actuación a la luz de lo establecido por los numerales  12, 13, 16, 17 y 
18, 112, 235, 256, 272, 273, 285, 314, 361, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, ello en 
virtud de llevar a cabo el desahogo de la audiencia intermedia, en el caso 
decreto excluir pruebas de la defensa, este acto es inminentemente de 
criterio y arbitrio jurisdiccional, es decir, el resultado de tal determinación si 
es o no correcto, para analizarla es competencia del Tribunal Superior, por 
la interposición del recurso de apelación, como ocurrió en él presente, y no 
mediante el procedimiento administrativo quien no tiene esa competencia 
por ser de carácter jurisdiccional. 

  
De esta manera, este cuerpo colegiado encuentra justificado el actuar 

del funcionario denunciado, máxime que ejerció las facultades conforme los 
dispositivos legales le confieren, cumpliendo así con su obligación 
procesal, dispositivos legales que a continuación se transcriben a fin de dar 
mayor instrucción: 

 
Artículo 12.- Igualdad ante la ley. 

Todas las personas son iguales ante la Ley y deben ser tratadas conforme a las mismas 
reglas. Las autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de las 
personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones sobre la base de la 
nacionalidad, origen étnico, género, edad, discapacidades, credo o religión, idean políticas, 
opiniones, estado civil, preferencias u orientación sexual, condición de salud, económica o 
social u otra con implicaciones discriminatorias. 

 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. 
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Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las 
partes sin que este presente la otra, respetando en todo momento el principio de 
contradicción, salvo las excepciones que establece este Código 

Artículo 16.- Independencia. 

En su función de juzgar, los jueces son independientes de los demás servidores públicos 
del Poder Judicial, de los otros Poderes del Estado y de cualquier otra persona. 

Los jueces harán saber al Tribunal Superior de Justicia cualquier acto o hecho proveniente 
de otro Poder del Estado, del propio Poder Judicial o de otra persona, que pretenda 
afectar o afecte el principio de independencia judicial. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado deberá adoptar las medidas necesarias para que cese la interferencia, 
independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales que pudieran dar 
lugar.  

Artículo 17.- Objetividad y deber de decidir. 

Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y 
no podrán abstenerse de decidir, bajo ningún pretexto, aun cuando exista silencio, 
contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en la ley, ni retardar indebidamente 
alguna decisión. Si lo hicieren, se harán acreedores a las sanciones administrativas, y 
penales correspondientes. 

Para tal efecto, presidirán y presenciarán en su integridad el desarrollo de las audiencias, 
y por ningún motivo podrán delegar sus funciones. 

Desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y 
judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las 
circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él. 

 

Artículo 18.- Fundamentación y motivación de las decisiones. 

Los Órganos jurisdiccionales están obligados a fundar y motivar sus decisiones. La simple 
relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de 
las partes o de afirmaciones dogmáticas  o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en 
caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. 

No existe motivación cuando se hayan omitido observar las reglas  de la sana crítica, con 
respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. 

 Artículo 112.- Atribuciones de la Policía Ministerial. 

La Policía Ministerial tendrá las siguientes atribuciones. 

I.- Recibir denuncias de hechos presuntamente constitutivos del delito y recopilar 
información sobre los mismos. En estos casos, la policía deberá informar al Ministerio 
Público inmediatamente. 

II.- Confirmar la información que reciba, cuando ésta provenga de una fuente no 
identificada, y hacerla constar en un registro destinado a tales fines, en el que se 
asentarán el día, la hora, el medio y los datos del servidor público interviniente. 

III.- Prestar el auxilio que requieran las víctimas u ofendidos y proteger a los testigos; en 
los casos de violencia familiar y delitos contra el libre desarrollo de la personalidad 
deberán aplicar los protocolos o disposiciones especiales que emita la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para el adecuado resguardo de los derechos de las 
víctimas. 

IV.- Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados. Para este efecto, 
impedirá el acceso a toda persona ajena a las diligencias de recopilación de información y 
procederá a su clausura, si se trata de local cerrado, o a su aislamiento. Si se trata de 
lugar abierto. Evitará que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del 
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hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no 
interviniere personal experto. 

V.- Entrevistar a los testigos o peritos presumiblemente útiles para el esclarecimiento de 
los hechos. Las entrevistas se harán constar en un registro de la diligencias policiales 
efectuadas. 

VI.- Practicar las diligencias orientadas a la individualización física de los autores y 
participes del hecho. 

VII.- Obtener los datos que sirvan para la identificación del imputado. 

VIII.- Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al agente del Ministerio 
Público. 

IX.- Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución Federal. 

Cuando para el cumplimiento de estas atribuciones se requiera una orden judicial, la 
policía informará al Ministerio Público para que éste la solicite. 

La policía deberá reportar constante y oportunamente al Ministerio Público toda la 
información recabada en relación con la investigación a cargo de este último.   

Artículo 235.- Valor de las actuaciones. 

Las actuaciones practicadas durante la investigación carecen de valor probatorio para el 
dictado de la sentencia, salvo aquellas realizadas de conformidad con las reglas previstas 
en este Código para la prueba anticipada. 

Si podrán ser invocadas como elementos para fundar cualquier resolución previa a la 
sentencia o para fundar ésta, en caso de procedimiento abreviado. 

Artículo 256.- Peritajes. 

Durante la investigación, el Ministerio Público podrá disponer la práctica de los peritajes 
que sean necesarios para la investigación del hecho. El informe escrito no exime al perito 
del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. 

Artículo 272.- Cadena de Custodia. 

Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y 
evidencia física, la cadena de custodia se aplicara teniendo en cuenta los siguientes 
factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y 
traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodia haya 
realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación  de todas las personas 
que hayan estado en contacto con esos elementos.  

Artículo 273.- Registro de actuaciones policiales.  

En los casos de actuaciones policiales, la policía levantará un registro en el que consignará 
los elementos que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y cualquier otra 
circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación, en los términos 
previstos por este Código. Se dejará constancia de las instrucciones recibidas del 
Ministerio Público. 

Estos registros no podrán reemplazar a las declaraciones de los agentes de la policía en el 
debate. 

 Artículo 285.- Valor de las actuaciones.  

Los antecedentes de la investigación y los elementos de convicción recibidos en la 
audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de 
vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar 
la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por la ley. 

Artículo 314.- Exclusión de pruebas para la audiencia de debate.  
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El Juez, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a las partes que comparezcan 
a la audiencia intermedia, ordenará fundadamente que se excluyan aquellas pruebas 
manifiestamente impertinentes, las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y 
notorios y las que este Código determina como inadmisibles. 

Si estima que la aprobación en los mismos términos en que las pruebas testimonial y 
documental hayan sido ofrecidas, produciría efectos  puramente dilatorios en la audiencia 
de debate, dispondrá también que la parte que las ofrezca reduzca el número de testigos 
o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o 
circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a 
juicio. El Juzgador podrá determinar cuántos peritos deban intervenir, según la 
importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por resolver, después de escuchar 
a las partes o podrá limitar su número cuando resulten excesivos y pudieran entorpecer la 
realización del juicio. 

Del mismo modo, el Juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones o diligencias 
que hayan sido declaradas nulas y aquéllas que hayan sido obtenidas con inobservancia 
de garantías fundamentales. Asimismo, en los casos de delito contra el libre desarrollo de 
la personalidad, el Juez de garantía excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la 
conducta sexual anterior o posterior de la víctima, a menos que sea manifiestamente 
justificado; en estos casos, se adoptarán las medidas de protección adecuadas para la 
víctima. 

Las demás pruebas que se hayan ofrecido serán admitidas por el Juez al dictar el auto de 
apertura a juicio oral.  

Artículo 361.- Peritos y testigos en la audiencia de juicio oral. 

Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su 
declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que 
constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren. 

El titular del órgano jurisdiccional que presida la audiencia identificará al perito o testigo, 
le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si 
se incurre en falsedad de declaraciones. 

La declaración de los testigos y peritos se sujetará al interrogatorio de las partes. Los 
interrogatorios serán realizados, en primer lugar, por la parte que hubiere ofrecido la 
respectiva prueba y luego por las restantes. Si en el juicio interviene el acusador 
coadyuvante, o el mismo se realizare contra dos o más acusados, se concederá 
sucesivamente la palabra al Ministerio Público, a dicho acusador, o a cada uno de los 
defensores de los acusados, según corresponda. 

Acto seguido, los miembros del Tribunal podrán formular preguntas al testigo o perito con 
el fin de aclarar sus dichos. 

A solicitud de alguna de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio de 
los testigos o peritos que ya hubieren declarado en la audiencia. En el nuevo 
interrogatorio las preguntas sólo podrán referirse a las respuestas dadas por el testigo o 
perito durante el contrainterrogatorio. 

Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o 
ser informados de lo que ocurriere en la audiencia.             

 

  En esa tesitura, con relación a los referidos señalamientos este 
Órgano Vigilante, no encuentra conducta alguna que sancionar 
administrativamente, dado que el Funcionario Denunciado fue respetuoso 
al cumplir con su encomienda judicial derivado del contenido de los 
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preceptos legales citados con antelación, mismos que lo facultan y obligan, 

para decretar las medidas necesarias que tiendan, para cumplir 
cabalmente los actos procesales bajo su jurisdicción. 

 

  En ese tenor, los citados dispositivos legales, así como los criterios 
jurisprudenciales, facultan y constriñen al juez para acordar en los términos 
referidos, esto en apego estricto a los mismos, por lo tanto no fue una 
medida arbitraria ni ilegal, lo cual no puede ni debe ser motivo de una 
sanción administrativa, es por ello que, estos motivos de queja 
devienen infundados por ser de carácter meramente jurisdiccional.  

     

 Por lo que se concluye que, el funcionario judicial sujeto de la 
presente queja, no incurrió en falta administrativa, pues determinar 
conforme a los hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que 
esto sea considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  
y negligente, por lo tanto nada se le puede reprochar administrativamente, 
sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se 
transcriben a continuación. 

 

 “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 
ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE 
CRITERIOS JURÍDICOS. 

La llamada "queja administrativa" cuya existencia se deriva de lo previsto en la 
fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene 
como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de 
magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen 
de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria 
irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha 
instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los 
problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto, para determinar si la Suprema 
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Corte comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en 
una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria.” 

P./J. 15/91 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia. 

 

 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS RESOLUCIONES 
APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN 
SER ANALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

La queja administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la finalidad de decidir sobre la conducta de los 
servidores públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, determinar si la misma 
revela ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra irregularidad en el 
ejercicio de sus funciones, bajo la perspectiva de datos objetivos como un evidente error 
o descuido que constituya una desviación de la legalidad, por haberse emitido en 
contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de 
carácter sustancial para la solución del asunto; por consiguiente, la fundamentación y 
motivación de sus resoluciones apoyadas en un ejercicio de interpretación que, por ende, 
constituye una cuestión de criterio o arbitrio debatible u oponible, escapan de ser 
analizadas a la luz de un procedimiento disciplinario, puesto que son los propios 
juzgadores quienes optan por el método de interpretación más apropiado al caso 
concreto, entre los que la doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el funcional, ya 
que de lo contrario se atentaría contra los principios de autonomía e independencia que 
deben preservar los Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes conservan íntegras 
sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

XVI.5o.12 A 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1621. Tesis 
Aislada. 

 

MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU 
EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, 
POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO DE EJECUCIÓN 
IRREPARABLE. 

De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio en la 
vía indirecta procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, 
entendiendo por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos; en cambio, 



Queja Administrativa 035/2017 

 

 

 

24 

 

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. 

en términos del numeral 173, apartado B, fracciones X y XIX,  las violaciones del 
procedimiento entre las cuales se encuentra la relativa a no recibir al imputado los 
medios de prueba que ofrezca, son susceptibles de análisis en conceptos de violación en 
la vía directa, siempre que trasciendan a la defensa del quejoso. Luego, la exclusión de 
medios de prueba dentro de la audiencia celebrada en la etapa intermedia del proceso 
penal acusatorio oral, por regla general, no es un acto dentro del juicio de ejecución 
irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del 
imputado, como el de defensa adecuada, antes bien, es una actuación procesal 
susceptible de apelarse y de hacerse valer como violación procesal en amparo directo, 
siempre que dicha exclusión trascienda al resultado del fallo, momento procesal en que 
podía verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada, o algún otro, sin 
que las circunstancias de que el proceso penal acusatorio comprenda distintas etapas 
independientes entre sí, justifique considerar aspectos procesales como de imposible 
reparación. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Queja 88/2017. 20 de Abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
los términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 

  Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de 
que la conducta atribuida al Funcionario Judicial señalado, resulta de la 
interpretación Jurídica fundada y motivada que dicho servidor público 
realiza al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo que este cuerpo 
Colegiado se encuentra impedido para revisar a través de las reglas 
del procedimiento administrativo, por tratarse de criterios 
jurisdiccionales, los que pueden ser impugnados a través de los medios 
legales establecidos por la Ley Procedimental Civil y legislaciones 
aplicables.    

  Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta 
Queja Administrativa 035/2017, presentada por FERNANDO ROSALES 
FIGUEROA en contra del Licenciado HÉCTOR ANTONIO CÓRTEZ PEÑA, 
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JUEZ DE CONTROL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA., en los términos del considerando cuarto ahí expresados.  

 
Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es IMPROCENTE la Queja Administrativa 

035/2017, presentada por FERNANDO ROSALES FIGUEROA en 
contra del Licenciado HÉCTOR ANTONIO CÓRTEZ PEÑA, JUEZ DE 
CONTROL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA. 

  
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. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 
 
                                  LIC.  COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN  
                         MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA COMISION  

                                         DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 



Queja Administrativa 035/2017 

 

 

 

26 

 

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. 

 
LIC. DORA ILIANA GARCÍA ÁNGULO  
CONSEJERA SECRETARIA DE LA        
COMISION DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 

                                            LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ   
                                                CONSEJERO VOCAL DE LA COMISION  
                                                       DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 
LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO 
     CONSEJERA MAGISTRADA. 

 
 
 

 
LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES   

                                        CONSEJERO. 
 
 
 
 
 LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO   
                  JUEZ CONSEJERO.   

 
  
 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES   
                                                            SECRETARIO GENERAL.   

    
 
 

 
Q.A. 035/2016.- PROMOVIDA por Fernando Rosales Figueroa en contra del Licenciado Héctor Antonio Cortez Peña, 
Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. *fgc. 
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