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Mexicali, Baja California, a catorce de julio de dos mil diecisiete.  
 
  Visto el estado de autos, de conformidad con el punto de acuerdo 4.07  tomado 
por el Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión 
del veintinueve de junio de dos mil diecisiete,  el cual se agrega en copia certificada para 
que obre como corresponda,  se desecha el escrito de queja, ya que del análisis 
integral del escrito de queja y anexos que presenta, se advierte que la accionante acudió 
ante este  cuerpo Colegiado El 23 de Abril de dos mil diecisiete en donde expuso una 
serie de hechos relacionados con la Administración Judicial del Nuevo Sistema, en el 
que imputa una serie de irregularidades a los administradores Luis Villarreal Ontiveros y 
Marcos Perez Núñez, en el sentido de habérsele asignado audiencias en la misma 
época a la oficiante, sin que se hayan tomado las previsiones pertinentes; 
Imputando negligencia y descuido a los administradores al distribuir las 
audiencias en las agendas de los Jueces. 
 

  Así las cosas, mediante punto 4.12 tomado de la sesión de pleno del dieciocho de 
mayo de dos mil diecisiete, se libro el oficio CVD/111/2017 fechado el Veinticuatro de 
mayo del actual a los Administradores Judiciales, a fin que informaran sobre el 
particular, para que este cuerpo Colegiado resuelva lo conducente. Siendo que a través 
del oficio SJPO/351/2017, los Administradores Judiciales dieron respuesta a tales 
señalamientos, siendo que en lo conducente manifestaron: 
 

  “Que si bien es cierto la asignación y agenda de los Juicios Orales son de 

entrada establecidos por el Ing. Luis Alberto Villarreal Ontiveros ante el alto 

número de Juicios pendientes de agendar se priorizan (según la proximidad 

del vencimiento del término de la prisión preventiva “como es el caso” o 

para el mejor cumplimiento de los términos del código nacional), situación 
de rezago que conoce la coordinadora de Jueces y los demás Jueces de 

control ya que se les ha comunicado en reuniones sostenidas con la mayoría 

de ellos, también lo es que para los DIFERIMIENTOS de Juicios Orales 

(como se solicitó el 1 de marzo en el Juicio Oral de la causa penal 

2746/2014) interviene constantemente el Contador Marcos Pérez Nuñez 

para la reagenda del diferimiento de Juicios, y es común que ante las 

fechas propuestas por la Administración para reagendar en virtud de los 

diferimientos solicitados insistan los integrantes del Tribunal de Juicio en una 

determinada fecha, situación que les hemos reiterado trastoca la debida 
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agenda del resto de los asuntos; es decir, ambos Administradores Judiciales 

participamos del seguimiento de los Juicios según se requiera en el día a día, 

pero destacamos que para el caso concreto se tenía previsto el inicio del 
primer Juicio el 1 de Marzo y se autorizó por la H. Juez un diferimiento 
del mismo y se reagendó para el 13 de Marzo, lo que de entrada acercó 
al inicio del segundo Juicio Oral que ella conocía se tenía previsto para 
el 24 de Abril, adicionalmente, para el caso del primer Juicio se tomó la 
semana santa completa de vacaciones conforme al calendario 
establecido por ese H. Consejo situación que llevó a suspender la 
continuidad del Juicio por ese lapso de tiempo” 

 

  Así mismo, que “es cierto que se traslaparon ambos Juicios Orales, sin 

embargo hay motivos que ponemos a su mejor consideración que pudieron 
minimizar o resolver tal situación, mismas recomendaciones que se han 
dado a los Jueces que integran Tribunales de Juicio para mejorar los 
tiempos de desahogo de los mismos, pues en el caso en concreto, es de 

resaltar que aun y que como se puede apreciar la fecha de inicio del Juicio 

Oral de la Causa 2746/2014 se tenía contemplada para el 1 de marzo (3/1/17 

13:00) está en realidad se difirió para iniciarse el 13 del mismo mes (3/13/17 

9:30) pero además se puede apreciar el receso de semana santa del 3/17/17 

al 3/21/17. De esta manera, se puede apreciar en el tiempo efectivo de 

desahogo del primer Juicio Oral, y posteriormente del arranque del segundo, 

por lo que se podrá analizar la situación que hemos referido respecto al 

tiempo que se destina en la sesiones de Juicio Oral y al retraso de inicio de 

las sesiones diarias que se van acumulando, mismos que sumado a la 

citación de pocos testigos provoca que los Juicios se extiendan en semanas 

en lugar de destinar más tiempo en sesiones diarias en las que se pueda 

avanzar y se evite trastocar las agendas de los juicios o audiencias 

programadas, esta situación del tiempo de los juicios orales y cita de testigos 

se establece por ellos mismos sin posibilidad de intervención de la 

Administración Judicial.”  
 
    Por otro lado,  que “es falso que la administración no fué 
previsora, como se puede evidenciar en el comunicado enviado por correo 

electrónico remitido por la Lic. Angelica Vizar Ibarra casi una semana antes 

de que se iniciara el segundo Juicio Oral, mismo que se inserta al presente 

para mejor claridad de lo que aquí se sostiene: 
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Siendo que el registro del correo electrónico arriba insertado proviene de la cuenta 

luis.villarreal@pjbc.gob.mx y fue remitido de la cuenta angelica.vizar@pjbc.gob.mx, 

situación que ocurre no solo en este caso sino en diversos tipos de supuestos, lo 

que permite cumplir con la buena marcha de los asuntos a cargo del NSJP. 

Cabiendo aclarar sin propósito de polemizar que se atendió las opciones 1 y 2 

propuestas en el referido correo ya que no hubo necesidad de llegar a la 3 en 

aquella fecha, debido a que la Juez refirió estar de acuerdo en esperar a conocer 

el planteamiento que se haría sobre el segundo de los Juicios que se tenía 

agendado.” 

   Que coinciden en que “se requiere del tiempo óptimo, atención y 
diligencia por parte del Juzgador para la eficaz atención del asunto y 
desarrollo de la audiencia…” pero también es cierto que para el caso del primer 

Juicio Oral como se evidenciará en el apartado de CONCLUSIONES se podrá 

observar el POCO TIEMPO dedicado en las sesiones diarias del primer Juicio 
Oral, sumado a la constante llegada tarde para atender la primer audiencia del 

día por parte de la H. Juez (lo que podría analizarse conforme al Art. 127 
Fracción  XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de B.C. en su 
caso), y en relación con las medidas que SI fueron tomadas en el caso concreto 

como fue expuesto en el punto Tres que antecede al presente vuelve a 

manifestarse información incierta. 

 
  Que se tiene como parcialmente cierta la información de delegación de 
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facultades por conducto de la Sub Jefe de sala (Lic. Angelica Vizar Ibarra) 

pero es de aclarar que la toma de decisiones ordinaria esta delegada 
incluso en el Reglamento Interno de la Administración Judicial aprobado 

por ese H. Pleno del Consejo de la Judicatura y ocurre en la práctica, pero 

también lo es que los casos excepcionales se analizan y proponen como 

fue evidenciado en el punto 3 para una mejor atención de los asuntos y 

reiterando como ya se mencionó en nuestro primer punto que ambos 

administradores atendemos y resolvemos situaciones en el día a día. 

 

    Además, aclaran que aunque estén ambos fuera del edificio para 

atender las incidencias de manera presencial, derivado esto de comisiones 

(dentro o fuera del estado), se encuentran disponibles para localización 
permanente y constante por diversos medios electrónicos (más cuando 

esta responsabilidad la tenemos para todo el Estado y no solo para el 

municipio de Mexicali y que sería prácticamente imposible estar presente 
físicamente con los 44 Jueces que participan del Sistema Acusatorio 

Adversarial) por lo que reiteramos es para aspectos extraordinarios ya que si 

bien es cierto delegamos entre el personal la toma de decisiones ordinaria no 

así la responsabilidad de la misma ya que entendemos la alta distinción que 

tenemos para coadyuvar y hacer eficiente la labor con cada uno de los 

órganos jurisdiccionales. 

 

  Ahora bien, de lo aducido por los involucrados, se infiere la no existencia de 
conductas administrativas que sancionar, ello en virtud de que no obstante la 
inconformidad de la quejosa, los denunciados NO incurrieron en actos u omisiones en su 
actuar, esto con relación a las imputaciones que la quejosa señalo a los Administradores 
Judiciales, lo anterior tiene sustento en el hecho que efectivamente tal como se 
desprende de la fijación fotográfica del correo electrónico de fecha 18 de abril del 
presente año, enviado por Angelica Vizar Ibarra al Ingeniero Luis Villareal, la 
Administración Judicial llevo a cabo las previsiones necesarias a fin de cubrir las 
necesidades de atención de los juicios orales motivos de la presente queja.  

 
        En base a lo precisado, se desprende que en relación a los hechos que se 

imputa a los funcionarios denunciados por la parte quejosa no hay sustento para dar 
seguimiento a un procedimiento administrativo en su contra, pues contrario a las 
imputaciones, los denunciados fueron cabales en el cumplimiento de sus actividades a 
fin de atender el desahogo de los juicios orales en comento, se deja sin materia para 
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determinar sobre la configuración de probables faltas administrativas por lo que resulta 
procedente el desechamiento de la presente queja. 

 

   En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 de 
la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-  
 
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario General, 
Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.  

 
 

 
 

Q.A. 46/2017. Desechamiento. *fgc. 






