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Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, el suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California, Licenciado José Alberto Fernández Torres, 

da cuenta al Presidente de este Órgano Colegiado, con el oficio CONTR.-

952/2017 y anexo que al mismo acompaña, firmado por la Contralora del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, Licenciada Norma Olga 

Angélica Alcalá Pescador, recibido el dieciocho de septiembre del año 

próximo pasado, con el punto de acuerdo número 4.02 tomado de sesión 

del Pleno de este Cuerpo Directivo de día veinticinco del cursante mes y 

año, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos. 

 

Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual, se 

hizo llegar a este Consejo de la Judicatura, queja presentada por Matías 

Cervantes Sandoval, a través del portal electrónico institucional del Poder 

Judicial del Estado de Baja California, en contra del Licenciado Marcelino 

Zepeda Berrelleza, en su carácter de Juez Cuarto Civil del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California; consecuentemente, fórmese y 

regístrese con el número de Queja Administrativa 095/2017. 

En razón del contenido de la documentación de referencia, y en 

seguimiento al punto de acuerdo descrito en la cuenta, mismo que se 

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

la queja promovida por Matías Cervantes Sandoval. 

Esto es así, ya que del análisis integral de los autos que nos 

ocupan, se desprende que el quejoso fue omiso al señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, de los actos y conductas 

imputados al funcionario denunciado, con motivo de lo anterior, por medio 

de punto de acuerdo número 4.05 tomado de sesión del Pleno del Consejo 

de la Judicatura de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, 

se autorizó brindar orientación vía telefónica al promovente, respecto 

al trámite del procedimiento administrativo disciplinario. 
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En seguimiento al punto de acuerdo citado en el párrafo que 

inmediatamente antecede, el día tres de octubre del año próximo pasado, 

se entabló comunicación telefónica con el quejoso, a través del número 

6461787248, quien después de hacerle saber los datos y elementos 

precisos para dar inicio a la investigación respectiva, se comprometió a 

comparecer para efecto de ratificar su escrito y proporcionar la información 

correspondiente, sin que a la fecha en que se actúa, lo haya realizado. 

Posteriormente, el día diez del cursante mes y año, la Secretaria 

Actuaria comisionada a este Consejo de la Judicatura, Licenciada Dalia 

Vargas Escobar, realizó diversas llamadas al referido número telefónico, 

en presencia de la Magistrada Columba Imelda Amador Guillen y el 

Licenciado Fernando Gonzalez Castro, en su carácter de Consejera 

Presidenta y Profesionista especializado de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, respectivamente, levantando el Acta circunstanciada y 

Constancia de seguimiento correspondientes, obrantes a fojas 7 y 8 de 

autos, asentando que no fue posible comunicarse con Matías Cervantes 

Sandoval, toda vez que los llamados realizados no fueron atendidos. 

De lo anterior precisado, y dada la imposibilidad de contactar al 

quejoso por medio de los datos proporcionados por el mismo, se 

desprende la falta de sustento para dar seguimiento a un procedimiento 

administrativo disciplinario, lo cual deja sin materia para determinar si el 

actuar del denunciado, encuadra en alguna de las faltas administrativas 

contempladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California. 

En preparación de lo antecedente, y toda vez que el quejoso 

Matías Cervantes Sandoval, omitió señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad Capital, notifíquese el presente proveído a 

través de su publicación en el Boletín Judicial, de conformidad a lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 112 con relación al diverso 137 

fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
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Entidad, aplicado de manera supletoria a la aludida Ley Orgánica.- 

NOTIFÍQUESE. 

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

Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario General 

Licenciado José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y da fe.- 
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