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En veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el suscrito 

Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado 

Enrique Magaña Mosqueda, da cuenta al Presidente de este Órgano 

Colegiado, con el oficio CEDHBC/TIJ/725/17/3GV y anexos que al mismo 

acompañan, signado por el Licenciado Francisco Carrillo Linares, en su 

calidad de Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en la Ciudad de Tijuana, Baja California, recibido en las 

instalaciones de este Cuerpo Colegiado el día cinco de septiembre de dos 

mil diecisiete; así como con el punto de acuerdo número 4.04 tomado en 

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

California, celebrado el día catorce del cursante mes y año. 

 

 

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

diecisiete. 

A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual, se hizo llegar a 

este Consejo de la Judicatura, copia del expediente 

CEDHBC/TIJ/Q/332/15/3VG, iniciado ante el referido Organismo Protector 

de Derechos Humanos, con motivo del escrito signado por Edgar Fernando 

Javier Fritz de la Orta, a través del cual expresa una serie de hechos y 

conductas atribuidas a los Licenciados Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz 

y Aleida Ramírez Villegas, en su carácter de Juez y Secretaria de 

Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo Familiar del Partido Judicial 

de Tijuana, Baja California; consecuentemente, fórmese y regístrese con 

el número de Queja Administrativa 86/2017.  

Asimismo, se le tiene al quejoso señalando como domicilio procesal, 

el proporcionado ante dicha comisión, siendo el ubicado en Calle 5ta número 

7928-2 en la Zona Centro de la Ciudad de Tijuana, Baja California. 

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 Publica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California.    
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En razón del contenido del oficio y anexos de referencia, y de 

conformidad con el punto de acuerdo número 4.04 tomado en sesión de 

Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 

celebrado en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, el cual se 

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

la queja promovida por Edgar Fernando Javier Fritz de la Orta. 

Esto es así, ya que del análisis integral de la documentación 

descrita, se advierte que la facultad sancionadora de este Consejo de la 

Judicatura, respecto de los autos de los que se queja el promovente, se 

encuentra prescrita, en razón de que los mismos datan de los años dos mil 

catorce y dos mil quince, excediendo evidentemente, el plazo de un año 

contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la 

falta, señalado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado;  

Aunado a lo anterior  se advierte que tales determinaciones fueron 

tomadas por el Juzgador en ejercicio de sus facultades discrecionales, 

según su apreciación, interpretación y criterio jurídico, lo cual se encuentra 

protegido por los principios generales de autonomía e independencia 

judicial, y no corresponde a este Órgano de Control revisar su decisión, y 

menos aún determinar respecto a si son correctos o no, los argumentos que 

la sostienen, pues de proceder a la revisión, análisis y determinación 

respecto de los mismos, se infringiría con lo dispuesto por el artículo 64 de 

la Constitución Estatal, vulnerándose como consecuencia, los principios 

señalados; aunado a que las decisiones del Juez, solo pueden ser revisadas 

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

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

pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

Consecuentemente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. 

Tribunal Superior de Justicia comisionada a este Cuerpo Colegiado, para 

que notifique el presente proveído a Edgar Fernando Javier Fritz de la 

Orta, en su domicilio procesal. 
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De igual forma, gírese atento oficio al Órgano remitente, 

acompañando copia certificada del presente proveído para su debido 

conocimiento.   

Asimismo, gírese diverso atento al Delegado de Oficialía Mayor en 

el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Tomás de la 

Rosa Martínez, para que por su conducto, y en auxilio a este Órgano 

Colegiado, haga llegar el comunicado descrito en el parágrafo que 

inmediatamente antecede, al Licenciado Francisco Carrillo Linares, en su 

carácter de Tercer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

en la Ciudad de Tijuana, Baja California. 

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

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

NOTIFÍQUESE.  

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

Magistrado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario General 

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

     JAV/EMM/ffmv 
.      






