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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 los oficios 

DUJAI/PJEBC/118/2018, emitido por el Director de la Unidad Jurídica y 

Asesoria interna del Poder Judicial, relacionado con los diversos, 

CEDHBC/TIJ/269/18/1VG y  CEDHBC/TIJ/396/18/1VG remitidos por el 

Primer Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California, así como con al punto de acuerdo 4.03 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 los 

oficios de cuenta, se informa a este Órgano Colegiado respecto de la 

Queja CEDHBC/TIJ/F/94/18/1VG interpuesta ante ese organismo por  

CESAR GALILEO y CUAUHTÉMOC IVÁN ROBLES LÓPEZ, en la que 

manifestaron una serie de hechos que pudieran considerarse como faltas 

administrativas por parte Juez Segundo Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, en autos de la Causa Penal 151/2017, fórmese y 

regístrese bajo el expediente número 017/2018.  

 

   Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.03  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, se estima que la 

determinación del Juez Penal señalado, es meramente un acto 

jurisdiccional que se ve amparado por la garantía de independencia 

judicial que asiste a todo impartidor de justicia, que inclusive, al constar en 

determinaciones judiciales dictadas dentro de la aludida causa penal, 

constituyen criterio judicial; y las mismas puede ser revocada, modificada, 

confirmada y nulificada, mediante la interposición de los recursos 

ordinarios que prevé la propia ley procesal de la materia, razones por la 

que se desecha el escrito de queja. 



 
 

  
Queja Administrativa 017/2018 

 

Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, siendo el nombre del quejoso, números de 
expedientes principales, tanto del orden común como federal, nombre de terceras personas involucradas, domicilios y números 
telefónicos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 tercer párrafo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se 

esgrimen a continuación: 

 

1. Presentaron queja por presuntas violaciones a sus derechos 

humanos presuntamente cometidas por el Juez Segundo de lo 

Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con motivo de 

la negativa a librar orden de aprehensión en contra los 

médicos José Hernández Fugiyaky, Rigoberto Paliares y Juan 

José Parcero Valdés, dentro de la causa penal 151/2017, por el 

presunto delito de homicidio culposo.  

 

2. La determinación efectuada por el Juez denunciado, no constituye 

una causa de responsabilidad administrativa, sino en todo caso, 

que nos encontramos ante actos eminentemente jurisdiccionales 

que no son materia de responsabilidad, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 64, primer párrafo, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, que establece que 

el Consejo de la Judicatura del Estado tiene competencia para 

desarrollar las "... funciones de la vigilancia, administración, 

supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado, 

excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y 

Jueces..." 

  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 
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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 

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. 017/2018. Desechamiento. 

SJOM/JAFT/ *fgc. 

 






