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Mexicali, Baja California, a ocho 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 el oficio 
CEDHBC/TIJ/3990/17, que remite la Licenciada VIRIDIANA CORCETTI  
ASCENCIÓN, Jefa de Visitadores de la Primera Visitaduría General de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, así como 
con al punto de acuerdo 4.05 derivado de la sesión del pleno de fecha 
dieciocho de enero del año en curso. Conste. 
   
  Visto el estado procesal de autos, y toda vez que mediante oficio de 
cuenta, se informa a este Órgano Colegiado respecto de la Queja 
CEDHBC/TIJ/Q/1057/17/1VG interpuesta el 15 de noviembre del 2017 ante 
ese organismo por  GUILLERMO LOPEZ ARGÜELLO Y SERGIO DAVID 
ARGÜELLO, en la que manifestaron una serie de hechos que pudieran 
considerarse como faltas administrativas por parte Juez Octavo Penal del 
Partido Judicial de Tijuana, Baja California,  e integrantes de la Tercera 
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, 
fórmese y regístrese bajo el expediente número 128/2017.  

 
   Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.05  tomado 
por el Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, 
por lo que con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, que 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, […]”, aunado a que en el presente 
caso la queja fue presentada de manera extemporánea por lo que se 
desecha el escrito de queja. 
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   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se 
esgrimen a continuación: 
 

1.- Los quejosos fueron sentenciados dentro de la causa penal 
297/2006, así como dentro del toca penal 3613/2010, seguidos por el 
delito de homicidio calificado.  

2.- Se duelen que el juez e integrantes de la sala denunciados, 
violaron sus garantías individuales así como su derechos humanos, 
puesto que se les condeno injustamente, al no haber valorado 
adecuadamente las pruebas aportadas por su defensa, otorgándoles 
mayor valor probatorio a las probanzas aportadas por la fiscalía. 

3.- Que fueron torturados por agentes de la policía ministerial para 
que se declararan culpables, siendo amenazados con causarles daños a 
sus familiares. 

4.- En la narración de los hechos, los quejosos refieren que la 
sentencia del Juez Octavo Penal se dicto el once de junio del dos mil 
diez, así como la resolución de Sala se pronunció el dieciocho de febrero 
del dos mil once. 

Ahora bien, de lo aducido por los involucrados, se desprende que 
las imputaciones, fueron realizadas en épocas que exceden en demasía 
el supuesto normativo previsto por el numeral 125 de la ley aplicable a la 
materia, por lo cual se estudiara, si en el caso de análisis, haya operado 
la prescripción de la potestad disciplinaria de este cuerpo colegiado.   

  En ese orden de ideas, el artículo 125 de la ley orgánica del poder 
judicial del estado, establece: 

“…Articulo 125.- La acción disciplinaria prescribe en un año, contado 
desde el día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la falta, o a 
partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, 
la iniciación del procedimiento interrumpe la prescripción…”. 
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En ese tenor, de los argumentos vertidos por los quejosos, se 
aduce que las imputaciones hechas a las autoridades denunciadas 
sucedieron el once de junio del dos mil diez y el dieciocho de febrero del 
dos mil once, siendo que los promoventes tuvieron conocimiento de los 
mismos.  

Por otro lado, tomando en cuenta que el oficio donde se remite la 
queja se recibió en este Consejo de la Judicatura del Estado el veintitrés 
de noviembre de dos mil diecisiete, tal como se aprecia del sello de 
recibido obrante a foja uno del presente sumario, se infiere que ya habían 
transcurrido seis años nueve meses y cinco días; siendo que esta 
denuncia del quejoso se presentó extemporáneamente, es decir, fuera 
del plazo que establece el artículo 125 de la ley orgánica del poder 
judicial del estado para el efecto de que este órgano colegiado se 
encuentre facultado para ejercitar la acción disciplinaria, es decir cinco 
años nueve meses y cinco días después del plazo de un año, contado 
desde el día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la ultima falta, 
que lo fue el dieciocho de febrero del dos mil once, feneciendo dicho 
lapso de tiempo el dieciocho de febrero del dos mil doce inclusive, siendo 
procedente desechar 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.  

Consecuentemente, y toda vez que los promoventes fueron 
omisos en designar domicilio particular para recibir comunicados en 
esta ciudad capital, hágasele del conocimiento del presente acuerdo 
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 del 
Poder Judicial del Estado de Baja California. Sirve de apoyo a lo 
anterior lo dispuesto por los artículos 172 fracciones I y VI y 173 
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fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la Entidad. 
En su oportunidad comuníquese vía oficio a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de la presente determinación.-  

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

Judicatura del Estado, Licenciado SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES, 
ante el Secretario General, Licenciado JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ 
TORRES, quien autoriza y da fe.  

 

  

 

 

 

 

Q.A. 128/2017. Desechamiento. *fgc. 






