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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.-
984/2017 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 veintiocho de septiembre del año 
próximo pasado, con el punto de acuerdo número 4.11 tomado de sesión del 
Pleno de este Cuerpo Directivo de día dieciocho 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 Santiago Unzón 
Sánchez, a través del portal electrónico institucional del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, en contra del Funcionario adscrito al Juzgado 
Único Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, a quien 
se refiere como Licenciado Díaz; consecuentemente, fórmese y regístrese 
con el número de Queja Administrativa 110/2017. 

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 Santiago Unzón Sánchez. 

Esto es así, ya que del análisis integral de los autos que nos 
ocupan, se desprende que el quejoso fue omiso al señalar el nombre 
completo del funcionario a quien pretende denunciar, así como las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron consumadas las 
conductas motivo de su inconformidad, con motivo de lo anterior, por 
medio de punto de acuerdo número 4.08 tomado de sesión del Pleno del 
Consejo de la Judicatura de fecha doce 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, durante el transcurso de los días dieciséis, 
diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco y treinta y uno de octubre de dos 
mil diecisiete, se realizaron diversas llamadas telefónicas por parte del 
personal adscrito a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Baja California, a los números 6121251668 y 
612348812 proporcionados por el quejoso, en cuanto al primer número 
telefónico, no se recibió respuesta alguna, por lo que hace al segundo, 
únicamente en los referidos días diecinueve y veintiuno, las llamadas fueron 
atendidas por persona de sexo masculino, quien se negó a identificarse, 
expresando que no se encontraba el quejoso, añadiendo que desconocía en 
que horario se le podría localizar, y al cuestionársele respecto del diverso 
número telefónico, manifestó que el promovente únicamente puede ser 
localizado a través de los dígitos 612 348812. 

Posteriormente, el día diez del mes y año en que se actúa, la 
Secretaria Actuaria comisionada a este Consejo de la Judicatura, Licenciada 
Dalia Vargas Escobar, realizó diversas llamadas a los referidos números 
telefónicos, en presencia de la Magistrada Columba Imelda Amador Guillén y 
el Licenciado Fernando González 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 5 y 6 de 
autos, asentando que no fue posible comunicarse con Santiago Unzón 
Sánchez, 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. 

Finalmente, y toda vez que el quejoso Santiago Unzón Sánchez, 
omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
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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 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.-   
                         SJOM/JAFT/ffmv 

.      






