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Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo 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 074/2018, signado por el Juez Segundo Familiar del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Gustavo Adolfo Villarespe 

Muñoz, así como por el diverso 1777/2018, firmado por la Licenciada Ana 

Carolina Valencia Márquez, en su carácter de Juez Primero Familiar del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, cada uno con sus respectivos anexos, 

recibidos en fechas veintiséis de febrero y diecinueve de abril de la cursante 

anualidad, respectivamente, y por último, con el punto de acuerdo número 4.03 

tomado de sesión del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de día diez del mes y 

año en que se actúa. 

En primer término, agréguese a sus autos, el oficio 074/2018 y la 

documentación adjunta al mismo, signado por el referido Juez Segundo Familiar, 

de la cual se desprende queja administrativa planteada por Víctor Ramón Osuna 

Coronel, en contra de la Licenciada Ana Carolina Valencia Márquez, en su 

carácter de Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California; en atención a lo anterior, fórmese el expediente respectivo y regístrese 

con el número de Queja Administrativa 019/2018. 

Asimismo, glósese al memorial procesal que nos ocupa, el oficio firmado 

por la Togada denunciada, y después de un análisis realizado a los anexos que lo 

acompañan, así como de conformidad con el punto de acuerdo descrito en la 

cuenta, el cual se agrega en copia certificada para que obre como corresponda, y 

con fundamento en 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”, se desecha la 

presente queja. 

 

La anterior determinación cobra vigencia a través de los antecedentes 

que a continuación se puntualizan: 
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1.- El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, fue recibido en 
las instalaciones de este Consejo de la Judicatura, el oficio 074/2018, 
signado por el Juez Segundo Familiar del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California, Licenciado Gustavo Adolfo Villarespe 
Muñoz, mediante el cual remite escrito de queja debidamente ratificado, 
presentado por Víctor Ramón Osuna Coronel, en contra de la 
Licenciada Ana Carolina Valencia Márquez, en su carácter de Juez 
Primero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California.  

 
2.- El quejoso manifiesta ser demandado dentro del Juicio de 

divorcio necesario 075/2012, del índice del Órgano Jurisdiccional a 
cargo de la denunciada, interpuesto por María Alejandra Reyes 
Cervantes, asimismo, el doliente señala que promovió recurso de 
apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el cuatro de 
diciembre de dos mil trece, derivando en el Toca Civil 463/2014, del 
índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado 
de Baja California, añadiendo que en segunda instancia, se modificó la 
resolución aludida, concediéndose la custodia de su menor hija Valeria 
Alejandra Osuna Reyes, a la parte demandante, imponiéndosele a esta, 
la obligación de acudir a terapia psicológica. 

 
3.- De igual manera, el promovente indica que María Alejandra 

Reyes Cervantes, le negó la posibilidad de convivir con la referida 
menor y que no acudió a las sesiones terapéuticas correspondientes, 
agregando que con motivo de lo anterior, por medio de promoción 
presentada el dos de mayo de dos mil dieciséis, promovió Incidente de 
modificación de custodia, admitiéndose el día nueve del mencionado 
mes y año, asimismo, el quejoso señala que la Juzgadora denunciada 
no tomó en cuenta su solicitud de requerir a su contraparte procesal 
para efecto de que acudiera a tratamiento psicológico. 

 
4.- Asimismo, el doliente arguye que en fecha veintinueve de 

marzo de la anualidad próxima pasada, tuvo lugar entrevista entre su 
descendiente y la Funcionaria acusada, desprendiéndose de la misma, 
que la menor denota indicios de alineación parental, motivo por el cual 
se determinó que ambos padres acudieran a terapia psicológica a la 
institución denominada CIDH UNIVERSIDAD, agregando el 
promovente, que María Alejandra Reyes Cervantes, no dio el debido 
cumplimiento a lo decretado. 

 
5.- El quejoso señala que no obstante lo anterior, la Juez 

denunciada, ha omitido dictar medidas preventivas destinadas a evitar 
el daño emocional causado a la menor por parte de la actora principal, 
actuar que al parecer del doliente, constituye negligencia inexcusable al 
vulnerar los preceptos constitucionales e internacionales tendientes a 
salvaguardar los derechos de los niños, agregando que la multicitada 
funcionaria, se encuentra conminada a actuar de manera oficiosa en 
aras de la protección integral de la infante. 

 
 
6.- En razón de lo anterior, y de conformidad al punto de acuerdo 

4.05 tomado en sesión del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de 
fecha quince de marzo del dos mil dieciocho, se giró el oficio CVD-
073/2018, a la Juez de mérito, para efecto de que informara lo 
conducente y remitiera copias sobre las constancia relativas, a fin de 
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proveer con mayores elementos sobre la procedencia de la queja, 
cumpliendo con ello a través de oficio número 1777/2018, recibido el 
día diecinueve de abril del año en curso, por medio del cual, remite 
copias certificadas del Expediente 075/2012, y de los cuadernillos 
incidentales de Liquidación de sociedad conyugal y Modificación de 
custodia, derivados del mismo. 

 
7.- Al contrario de lo que indica el quejoso, de las constancias 

remitidas, específicamente a fojas 920 y 921 del duplicado del juicio 
principal, se advierte promoción de María Alejandra Reyes Cervantes, 
mediante la cual presentó constancia de tratamiento signada por 
psicólogo del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 
“Netzahualcóyotl”, Licenciado Carlos López.   

 
8.- Asimismo, del legajo correspondiente al cuaderno incidental 

de modificación de custodia, se aprecia a foja 14, proveído fechado el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual, la Funcionaria 
oficiante, no acuerda de conformidad la solicitud efectuada por el 
quejoso, consistente en requerir a su contraria procesal para efecto de 
que acudiera a tratamiento psicológico, arguyendo que de acceder a la 
misma, equivaldría a dar por válido lo que precisamente es materia del 
debate. 

 
9.- En ese tenor, en el mismo expedientillo de incidente, se 

advierte que de foja 213 a 215, obra auto datado el veintinueve de 
marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual, en ejercicio de la facultad 
para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a infantes, en aras 
de la protección del interés superior del menor, la Juez denunciada dio 
instrucciones a la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la 
Familia, para practicar estudios socioeconómicos a los multicitados 
progenitores, ordenando de igual manera, tanto a la dependencia 
mencionada como al Centro de Investigación para el Desarrollo 
Humano CIDH Universidad, efectuar exámenes psicológicos a la partes 
incidentista, incidentada y su descendiente, y finalmente, conminó a 
ambos ascendientes, a asistir al taller denominado Escuela para 
Padres, impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Baja California.  

 
10.- Lo descrito en el párrafo que inmediatamente antecede, fue 

decretado por la Togada de mérito, como consecuencia de la entrevista 
efectuada en la misma fecha a Valeria Alejandra Osuna Reyes, 
observable de foja 202 a 212 de los autos en mención, en la que se 
advierte una constante y rotunda negativa por parte de la menor, al 
cuestionarle si está dispuesta a convivir o cohabitar con su progenitor al 
percibirlo como una persona agresiva y violenta, toda vez que, a dicho 
de la misma, este le grita y la insulta de manera frecuente, ya sea en 
privado o frente a otras personas. 

 
11.- Finalmente, y opuesto a lo que indica el promovente, en el 

mismo cuadernillo incidental, se advierte que de foja 414 a 418, obran 
recibos de pago de consulta psicológica expedidos por el Centro de 
Investigación para el Desarrollo Humano CID Universidad, los cuales 
acreditan que del lapso comprendido entre el veintitrés de mayo y el 
dieciocho de noviembre, ambas fechas del año próximo pasado, María 
Alejandra Reyes Cervantes acudió a sesión terapéutica en diversas 
ocasiones, asimismo, a foja 298 se observa constancia de acreditación 



 QUEJA ADMINISTRATIVA 019/2018 
 

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.    
 

del taller denominado Escuela para Padres. 

 

De lo anterior precisado, se desprende que se encuentran justificadas 

las actuaciones de la funcionaria denunciada, ya que se tratan de determinaciones 

tomadas por la misma en ejercicio de sus facultades discrecionales según su 

apreciación, interpretación y criterio jurídico, así como de su potestad para 

intervenir de manera oficiosa en los asuntos que afecten a infantes, en aras 

de la protección del interés superior del menor, 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 o no, los argumentos que las sostienen, aunado a que las 

decisiones de la 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 Ente Jurídico pueda confirmarlas, revocarlas o 

modificarlas. 

En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 64 de la Constitución Local, así como de los diversos numerales 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 las copias certificadas remitidas por la Juez Civil 

denunciada, se ordena su resguardo en los archivos de este Cuerpo Colegiado. 

Finalmente, y toda vez que el quejoso Víctor Ramón Osuna Coronel, 

omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, notifíquese el presente 

proveído a través de su publicación en el Boletín Judicial, de conformidad a lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la Entidad, aplicado de manera supletoria a la aludida Ley 

Orgánica.- NOTIFÍQUESE. 

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

del Estado de Baja California, Licenciado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el 

Secretario General, Licenciado José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y 

da fe.             SJOM/JAFT/ffmv 
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