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Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril 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/1123/17/3VG, que remite el Licenciado FRANCISCO 

CARRILLO LINARES, Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California, así como con al punto de 

acuerdo 4.01 derivado de la sesión del pleno de fecha diecinueve de 

abril 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/F/4699/17/3VG interpuesta ante ese organismo por  

MARISELA PÉREZ GONZÁLEZ, en la que manifestó una serie de hechos 

que pudieran considerarse como faltas administrativas por parte del Juez 

Séptimo de lo Familiar (Sic) del Partido Judicial de Tijuana, Baja California,  

en autos del expediente 1237/2017, fórmese y regístrese bajo el 

expediente número 136/2017.  

 

   Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.01  tomado 

por el Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, en sesión de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, del 

cual se agrega copia para que obre como corresponda, dada la 

imposibilidad para localizar a la supuesta inconforme, lo cual se traduce en 

falta de interés del mismo para verificar la veracidad de su petición, pues 

no proporciono datos confiables para localización, se desprende que  

no hay sustento para dar seguimiento a un procedimiento administrativo 

contra de la denunciada, ya que, dada la errante narrativa de la 

inconforme, se deja sin materia para determinar sobre la configuración de 

probables faltas administrativas, razones por la 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.  El 24 de noviembre de 2017 se informo por parte del oficiante que 

ante la dependencia citada con antelación se presento la de 

nombre  Marisela Perez González, quien manifestó que en los 

autos del expediente 1237/2017 a cargo del juez denunciado, 

sucedieron una serie de irregularidades, ya que indica que obra 

una declaración diferente a la que ella rindió, que no le permitieron 

que declarara un testigo de su parte además, de que no se le 

acepto una prueba pericial ofrecida por la inconforme.   

 

2. Debido a que el instrumento remitido, fue omiso en señalar datos 

mediante los cuales se pudiera localizar a la inconforme a fin de 

orientar sobre las formalidades del procedimiento de queja 

administrativa, en ejecución al punto de pleno 4.07 del once de 

enero de dos mil dieciocho, se solicito al juez denunciado, 

proporcionara la información pertinente de la quejosa a efecto de 

estar en condiciones de citarla, a fin de que acudiera ante este 

cuerpo colegiado a presentar con las requisitos de Ley la Queja 

que nos ocupa, girándose el oficio CVD/025/2018, recibiéndose el 

diverso 0613 de la Juez requerida, donde informa el paradero de 

la Quejosa, asimismo aclarando que el expediente correcto es el 

1237/2016. 

 

3. De esta manera, en apego al  punto de pleno 4.02 del quince de 

febrero de dos mil dieciocho, se autorizó dictar acuerdo mediante el 

cual se le citara a la quejosa a fin de que en el plazo de quince días 

acudiera a presentar la queja con las formalidades de ley, 

dictándose dicho acuerdo el dieciséis del mismo mes y año. 
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4. Con fecha veintiuno de febrero del actual, siendo las diez treinta 

horas, la actuaria adscrita, procedió a constituirse, en el domicilio 

procesal de la Quejosa siendo imposible notificar a la denunciante, 

por virtud de no poder localizar el numero de la casa habitación del 

domicilio proporcionado.  

 

5. En la misma época, siendo las doce y las dieciséis horas con 

quince minutos respectivamente, la funcionaria citada con 

antelación acudió en dos ocasiones al domicilio procesal de la 

denunciante, siendo materialmente imposible notificar a la quejosa, 

por virtud de que, una vez constituida en el lugar respectivo y 

asegurada de ser el domicilio señalado por así indicarlo la 

nomenclatura del mismo, procedió a tocar en repetidas ocasiones 

la puerta del inmueble sin que se haya atendido a su llamado no 

advirtiéndose indicios de que en su interior haya persona alguna, 

así mismo, por tratarse de un inmueble en aparente estado de 

abandono. 

  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. 136/2017. Desechamiento. 

SJOM/JAFT/ *fgc. 

 






