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Mexicali, Baja California, a ocho de junio 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 CEDHBC/MXXL/115/2018, signado por el Coordinador de la Oficina 

Foránea de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Mexicali, Baja 

California, Licenciado Arturo Meza López, así como por el diverso 948/18, 

firmado por la Licenciada Karla Patricia Amaya Coronado, en su carácter de 

Juez Segundo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, cada 

uno con los anexos correspondientes, recibidos en fechas trece de abril y treinta y 

uno de mayo de la cursante anualidad, respectivamente, y por último, con el punto 

de acuerdo número 4.02 tomado de sesión del Pleno de este Consejo de la 

Judicatura, de día siete del mes y año en que se actúa. 

 

 

En primer término, agréguese a sus autos, el oficio 

CEDHBC/MXXL/115/2018, y la documentación adjunta al mismo, signado por el 

referido Coordinador, de la cual se desprende queja administrativa planteada por 

Ivette Chantal Hernández Márquez, en contra de la Licenciada Karla Patricia 

Amaya Coronado, en su carácter de Juez Segundo Familiar del Partido Judicial 

de Mexicali, Baja California; en atención a lo anterior, fórmese el expediente 

respectivo y regístrese con el número de Queja Administrativa 033/2018. 

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

por la Togada denunciada, mediante el cual remite dos legajos de copias 

certificadas, relativas a los incidentes de Modificación de convenio y uno diverso 

Innominado, obrantes en 551 (quinientos cincuenta y un) y 84 (ochenta y cuatro) 

fojas útiles respectivamente, derivados del Juicio Ordinario Civil 924/2011 del 

índice del Órgano Jurisdiccional a su cargo, de las cuales se ordena su resguardo 

en los archivos de este Cuerpo Colegiado. 

En ese tenor, después de un análisis realizado a los referidos anexos, 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 
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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: 

 

1.- El trece de abril de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 
CEDHBC/MXL/115/2018, signado por el Coordinador de la Oficina 
Foránea de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Mexicali, 
Baja California, desprendiéndose de este, una serie de hechos y 
conductas imputadas a la referida Juez, por parte de Ivette Chantal 
Hernández Márquez, quien manifiesta ser parte actora en el 
Expediente 924/2011 del índice del Juzgado a cargo de la denunciada, 
señalando que en auto datado el nueve de junio de dos mil 
diecisiete, se ordenó retirarle la custodia de su menor hija Renata 
Betzaida Faus Hernández, arguyendo que con ello, se vio vulnerado 
su derecho a la convivencia paterno filial. 

 
2.- 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 diecinueve de abril del dos mil dieciocho, se giró el oficio 
CVD-105/2018 a la Juez de mérito, para que informara lo conducente, a 
fin de proveer con mayores elementos sobre el caso en estudio, 
cumpliendo con ello a través de oficio 948/18, recibido el día treinta y 
uno de mayo del año en curso, en el que remite copias certificadas de 
los cuadernos incidentales derivados de dicho asunto, ambos 
promovidos por el adversario procesal de la quejosa, el señor Joan 
Josep Lluis Faus Escoboza, quien exhibió copias de cartas suicidas 
escritas por la menor en mención, lo que motivó a la Titular a actuar de 
forma inmediata, para efecto de salvaguardar su integridad física y 
emocional, otorgándole de manera preliminar al compareciente, la 
guarda y custodia de la infante, lo cual se ejecutó en la misma fecha. 

 
3.- De dichas constancias procesales se infiere, que las 

determinaciones de la Juzgadora denunciada, se ejercieron en base a 
los lineamientos constitucionales e internacionales que la 
conminan a emplear un razonamiento jurídico proteccionista pro 
niñez, a fin de llevar a cabo todas las acciones a su alcance, para 
efecto de salvaguardar y restituir las garantías individuales de los 
menores, con atención preferencial a la preservación del derecho a 
la vida, supervivencia y desarrollo. 

 

De lo anterior precisado, se desprende que se encuentra justificado el 

desempeño de la Juzgadora denunciada, toda vez que realizó los actos 
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procesales que la ley le atribuye y obliga, aunado a que los autos motivo de queja, 

versan sobre determinaciones tomadas en ejercicio de sus facultades 

discrecionales según su apreciación, interpretación y criterio jurídico, así como de 

su potestad de intervenir de manera oficiosa en los asuntos que afecten a 

infantes, en aras de la defensa 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 definir 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.  

Asimismo, remítase vía oficio, copia certificada del presente proveído al 

Licenciado Arturo Meza López, en su carácter de Coordinador de la Oficina 

Foránea de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Mexicali, Baja 

California, para su debido conocimiento. 

Finalmente, túrnense el memorial procesal que nos ocupa a la Secretaria 

Actuaria adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, 

comisionada a este Cuerpo Colegiado, para que notifique el presente proveído a la 

quejosa Ivette Chantal Hernández Márquez, en el domicilio ubicado en Calle Río 

Santa María número 2089 Fraccionamiento Paseos del Sol, en esta Ciudad 

Capital.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

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 






