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Mexicali, Baja California, a doce de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito 
Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado José 
Alberto Fernández Torres, da cuenta al Presidente de este Órgano Colegiado, 
con oficio NSJP/TJ/00388/2018 y anexos que al mismo acompañan, signado por el 
Licenciado Daniel Aguilar Patiño, en su carácter de Juez de Control del 
Partido Judicial de Tecate, Baja California, recibido en fecha quince de enero de 
la anualidad en curso, así como con el punto de acuerdo número 4.03 tomado de 
sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California de día 
uno del mes y año en que se actúa. 
 
 

Agréguese a sus autos el oficio de referencia, en razón de su contenido, 
después de un análisis realizado a sus anexos, de conformidad con el punto de 
acuerdo descrito en la cuenta, el cual se agrega en copia certificada para que obre 
como corresponda, y según lo establecido por el artículo 64 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual textualmente establece que “las 

funciones de la vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial 

del Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, 

estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las 

leyes”, y con fundamento en el numeral artículo 135 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se desprende que la queja procederá para efectos de que 
se subsane la omisión consistente en no llevar a cabo algún acto procesal dentro 
del plazo ordenado en dicha codificación, sin embargo, en el caso que nos ocupa, 
este Cuerpo Colegiado, no advierte que se actualice dicho supuesto de 
procedencia, por ende, se desecha la presente queja. 

 
Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que a continuación 

se puntualizan: 
 

1.- El día catorce de noviembre de dos mil diecisiete, fue 
recibido en este Consejo de la Judicatura, oficio NSJP/TJ/10620/2017 
signado por el Juez de Control, Licenciado Daniel Aguilar Patiño, por 
medio del cual, informa la interposición de queja por parte del 
Licenciado Oscar Francisco Aguirre Rubio, en su calidad de Defensor 
Particular del acusado Pedro Bustos Ramírez, dentro de la Causa Penal 
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28/2016, advirtiéndose que la autoridad oficiante fue omisa en anexar las 
constancias procesales respectivas. 

 
2.- En razón de lo anterior, y en cumplimiento al punto de acuerdo 

4.02 tomado de sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Baja California, de fecha catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, le fueron solicitadas los autos correspondientes al Juez 
denunciado, remitiéndolas por medio del diverso oficio 
NSJP/TJ/00388/2018, recibido en las oficinas de este Consejo el día 
quince de enero de dos mil dieciocho, anexando al mismo, copia 
certificada de escrito de queja, y once copias certificadas de 
registro de audio y video, con sus respectivos informe de sesión, 
correspondientes a diversas audiencias celebradas en la Causa Penal 
28/2016. 

 
3.- Del contenido del escrito presentado por Pedro Bustos 

Ramírez a través de su Defensor particular, así como de la reproducción 
de los registros audiovisuales remitidos, se advierte que la pretensión del 
promovente, es la de interponer queja en contra de la resolución emitida 
en audiencia de día dos de noviembre de dos mil diecisiete, por el citado 
Juez de Control, en la que con fundamento en lo establecido del artículo 
121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó destituir a 
dicho Defensor particular, arguyendo que no le otorgaba al acusado una 
defensa técnica adecuada, con motivo de la carente técnica y pobre 
conocimiento del litigante, respecto del sistema acusatorio adversarial. 

 
4.- Según lo establecido en el artículo 135 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales la queja procederá en contra del Juzgador de 
Primera Instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo 
señalado en dicha codificación, misma que será interpuesta ante el 
Funcionario Judicial omiso, quien tendrá un plazo de veinticuatro horas 
para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe sobre las 
razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal exigido por la 
norma omitida y remitirlo al Órgano Competente, donde se tramitará y 
resolverá, sin que en ningún caso, pueda ordenar a la Autoridad omisa 
los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, 
debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. 

 
 

De lo anterior, no se advierte que algún acto procesal haya sido omitido 
dentro del plazo judicial, por tanto, no se actualiza el supuesto de procedencia de la 
queja, establecido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

 
Ahora bien, es de percatarse, que tal determinación fue tomada 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 
Colegiado revisar su decisión, y menos aún determinar respecto a si son correctos 
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o no, los argumentos que la sostienen, 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 Consejo de la 
Judicatura pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

 
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 del Estado de Baja California, se ordena el archivo definitivo de 
los presentes autos; por lo que hace a los registros audiovisuales remitidos por el 
Juez de Control oficiante, resguárdense en los archivos de este Cuerpo Colegiado. 

 
Consecuentemente, y toda vez que el quejoso fue omiso en designar 

domicilio particular para recibir notificaciones en esta Ciudad Capital, notifíquese el 
presente proveído mediante su publicación en el Boletín Judicial, de conformidad 
a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 112, en relación con el numeral 137 
fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad de 
aplicación supletoria a la Ley Orgánica reguladora de la materia, asimismo, 
remítase vía oficio, copia certificada del acuerdo que nos ocupa, para su debido 
conocimiento al Licenciado Daniel Aguilar Patiño, en su carácter de Juez de 
Control del Partido Judicial de Tecate, Baja California.- NOTIFÍQUESE. 

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

Estado, Licenciado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario General, 
Licenciado José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y da fe.    

                                               SJOM/JAFT/ffmv 
 






