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Mexicali, Baja California, a uno de marzo 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 DUJAI/PJEBC/118/2018 y anexos que al mismo acompañan, signado 

por el Director de la Unidad Jurídica del Poder Judicial Estatal, Licenciado Jesús 

Ariel Durán Mórales, recibido el día doce de febrero de la anualidad en curso, así 

como con el punto de acuerdo número 5.09 tomado de sesión del Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California de fecha veintitrés de 

febrero del año en que se actúa. 

 

Agréguese a sus autos la documentación de cuenta, por medio de la cual, el 

Director de la Unidad Jurídica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 

Licenciado Jesús Ariel Durán Mórales, hizo llegar a este Consejo de la 

Judicatura, escrito y anexo que al mismo acompaña, firmado por Jorge Romero 

Velázquez, del cual se desprende queja administrativa interpuesta en contra de los 

Licenciados Flavio Herrera Robles y María Enriqueta Verduzco Lima, en su 

carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos, adscritos al Juzgado Tercero Penal 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; consecuentemente, fórmese y 

regístrese con el número de Queja Administrativa 013/2018.  

 

Asimismo, se le tiene al quejoso Jorge Romero Velázquez señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle D número 

exterior 601 e interior 6 en la Colonia Nueva Mexicali de esta Ciudad Capital, 

de la misma manera se le tiene autorizando para los mismos efectos a la 

Licenciada Eloísa Mitre Camacho, así como a Sara Velázquez Reyes. 

Ahora bien, después de un análisis realizado al escrito signado por Jorge 

Romero Velázquez, así como a su anexo consistente en copia simple de 

sentencia dictada en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

correspondiente al Juicio de Amparo 862/2017-IV del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el 

Estado de Baja California, de conformidad con el punto de acuerdo descrito en 

la cuenta, el cual se agrega en copia certificada para que obre como corresponda, 
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y con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, así como con el diverso numeral 125 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, los cuales 

respectivamente, establecen de manera textual 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 que “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”, se desecha la presente queja. 

 

La anterior determinación cobra vigencia a través de los antecedentes que a 

continuación se puntualizan: 

 

1.- El doce de febrero de dos mil dieciocho, fue recibido en las 
instalaciones de este Consejo de la Judicatura, el oficio 
DUJAI/PJEBC/118/2018, signado por el Director de la Unidad Jurídica 
del Poder Judicial Estatal, mediante el cual, remitió escrito de queja 
signado por Jorge Romero Velázquez, quien manifiesta estar 
sentenciado dentro de la Causa Penal 114/2014 del índice del 
Juzgado Tercero Penal de Tijuana, Baja California. 

  
2.- En su escrito, el quejoso manifiesta que el Titular de dicho 

Órgano Judicial, el Licenciado Flavio Herrera Robles, por medio de 
acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, retrasó 
injustificadamente la consecución procesal en dicho asunto, toda vez 
que repuso el procedimiento a fin de desahogar probanzas consistentes 
en careos y ratificación de informe de agente de la policía ministerial, 
agregando que las diligencias referentes al desahogo de los careos, 
retrasaron durante meses el cierre de instrucción. 

 
3.- Asimismo, el quejoso señala que la Secretaria de Acuerdos 

de la adscripción, la Licenciada María Enriqueta Verduzco Lima, se 
comportó de manera déspota y prepotente en diversas ocasiones, ya 
que durante las diligencias en las que fue trasladado al local del 
Juzgado, dicha funcionaria no permitió que la madre y esposa del 
doliente, hablaran con el mismo, ni que le proporcionaran ningún 
alimento, y les ordenó que salieran del recinto. 

 

Por lo que hace a la conducta imputada al Licenciado Flavio Herrera 

Robles, se advierte que la misma fue realizada en un lapso temporal que excede 

en demasía el supuesto normativo previsto por el numeral 125 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado de Baja California, el cual dispone que la acción 

disciplinaria de este Consejo de la Judicatura prescribe en un año, contado a 

partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la falta, o a partir del 

momento en que hubiere cesado, desprendiéndose que el auto motivo de 

inconformidad, data del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, y la queja 

fue presentada de manera extemporánea ante dicha Unidad Jurídica, hasta el día 

cinco de febrero de dos mil dieciocho, tal como se aprecia del sello de recibido 

obrante a foja 05 del presente memorial procesal, excediendo con once días el 

plazo mencionado. 

En cuanto a la conducta de la Licenciada María Enriqueta Verduzco 

Lima, es de percatarse que dicha profesionista, actuó en ejercicio de las 

facultades que le confiere la ley, en razón de su cargo como Secretaria de 

Acuerdos, específicamente en lo contenido por el artículo 93 del Código de 

Procedimiento Penales para el Estado de Baja California, que a la letra dice: 

“Comunicación del Inculpado durante las Audiencias.- Antes y durante la 

audiencia el inculpado tendrá derecho a comunicarse con sus defensores pero no 

con el público, si infringe esta disposición, el Juzgador podrá imponerle una 

corrección disciplinaria”, así como con lo establecido en el diverso numeral 98 de 

la misma codificación, que se cita a continuación: “Alteración del Orden Público.- 

En las audiencias, la policía y el personal de custodia en su caso, estarán bajo el 

mando del funcionario que presida. Cuando hubiere tumulto podrá imponer hasta 

quince días de prisión, a quienes lo motiven. Cuando el orden no se restablezca 

por los medios expresados, se hará que la fuerza pública haga despejar el lugar 

donde la audiencia se celebre, continuando ésta a puerta cerrada. En los casos en 

que el funcionario que presida se ausentare del local, la policía y el personal de 

custodia quedarán bajo las órdenes de quien lo substituya legalmente”. 

De lo hasta aquí expuesto, este Ente Jurídico, considera justificadas las 

conductas desplegadas por los funcionarios denunciados, toda vez que las 

mismas fueron desempeñadas en ejercicio de las facultades que la ley les 

atribuye u obliga, con la finalidad de que no se presentarán violaciones u 

omisiones procesales, según su apreciación, interpretación y criterio jurídico, lo 

cual se encuentra protegido por los principios generales de autonomía e 
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independencia judicial, motivo por el cual no corresponde a este Órgano 

Colegiado revisarlas. 

En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

64 de la Constitución Local, 127, 128, 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. 

Consecuentemente, túrnese los autos a la Secretaria Actuaria adscrita al 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, comisionada a este 

Consejo de la Judicatura, para efecto de notificar el presente proveído al quejoso 

Jorge Romero Velázquez, en el domicilio aludido.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE. 

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 
 






