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Mexicali, Baja California, a veintiséis 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 escrito signado por Mtra. Carmen Alicia López Galindo y Lic. 

Araceli de Anda Flores, y con el punto de acuerdo número 4.02 tomado de sesión 

del pleno de este Consejo de la Judicatura de día veintidós de junio del año en que 

se actúa. 

 

Por medio del escrito de cuenta, se presentó a este Cuerpo Colegiado, 

documento remitido por la Mtra. Carmen Alicia López Galindo y Lic. Araceli de 

Anda Flores, Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, rindiendo el informe preventivo que le fue 

requerido en fecha primero de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el 

escrito de cuenta. 

 

 De conformidad con el punto de acuerdo 4.02,  tomado por el Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión de fecha veintidós 

de junio de dos mil dieciocho, el cual se agrega en copia certificada para que obre 

como corresponda, aunado a lo aducido por los involucrados, se infiere la no 

existencia de conductas administrativas que sancionar, ello en virtud de que no 

obstante la inconformidad del quejoso, las denunciadas NO incurrieron en actos u 

omisiones en su actuar, esto con relación a las imputaciones que les fueron 

atribuidas, lo anterior tiene sustento en que las denunciadas llevaron a cabo su 

actuación con base al ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, sin excederse del 

alcance de las mismas pues de la ocasión procesal que se inconforma el promovente, 

se desprende que su inconformidad se deriva de la fecha en que se emitió el 

acuerdo de radicación del incidente de modificación de custodia dentro del 

expediente radicado bajo número 643/2007 del índice del juzgado referido, 

mismo que el quejoso consideró haber sido dictado en demasía de tiempo, el cual en 

caso de que su contenido les hubiere causado perjuicio alguno, no compete a este 

Cuerpo Colegiado determinar sobre su responsabilidad administrativa, por ser Materia 

de alguno de los medios de impugnación previstos por el Código Procesal aplicable, 

razones por las que se desecha el escrito de queja. 

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.    
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   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se esgrimen a 

continuación: 

 

1. El día veintitrés de marzo del presente año, el quejoso interpuso 

incidente de modificación de custodia dentro del expediente 

radicado bajo número 643/2007 del índice del juzgado referido, sin 

embargo no se emitió el acuerdo de radicación correspondiente 

hasta el día dos de mayo de dos mil dieciocho, es decir transcurrió 

más de un mes para que se dictara el acuerdo. 

 

2. En fecha treinta de abril de dos mil diecisiete, se solicitó audiencia 

con la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, 

agendando cita el día cuatro de mayo a las once horas con treinta 

minutos. Llegado el día y la hora de la cita, la Juez no acudió, 

informando el personal del juzgado que se encontraba en una 

conferencia. 

 

3. De conformidad al punto de acuerdo 4.05 tomado en sesión del 

Pleno de este Consejo de la Judicatura, de fecha  treinta y uno de 

mayo del año en curso, se giró oficio CVD/143/2018 a la Juez 

denunciada, a efecto de que informara lo conducente, cumpliendo 

con ello a través de escrito recibido el ocho de junio del año en 

curso, anexando a dicho documento, copias del incidente 

promovido por el hoy quejoso y de la invitación a la conferencia 

citada en el cuerpo de la queja. 

 

4. De las constancias exhibidas por la Juez se desprende, que el  

incidente de modificación de custodia  fue presentado el último día 

de labores previo al inicio de los días de descanso obligatorios de 

la semana mayor, turnándolo para acuerdo a la Primer Secretaría 

el tres de abril del mismo año, acordando en un solo auto judicial 

varios ocursos de fechas distintas presentadas por el hoy quejoso, 

la última en fecha diecinueve de abril del año referido, 

transcurriendo nueve días hábiles para el dictado del acuerdo 
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citado. 

 

5. Así mismo, en el documento turnado por la Juez, advierte que 

conforme a los registros llevados, no obra antecedente de que  

Alejandro Benjamín Dávalos Agruel, hubiese asistido a la petición 

de la audiencia que alude, informando que quien solicitó cita para 

el día cuatro de mayo del actual, fue el Lic. Julio Cesar Octavio 

Flores Magaña, litigante del hoy quejoso, la cual fue cancelada 

previamente por dicho profesionista. 

 

   De lo que se advierte, que en relación a lo que se imputa a las funcionarias 

denunciadas por parte del quejoso no hay sustento para dar seguimiento a un 

procedimiento administrativo en su contra ya que se comprueba mediante las 

actuaciones que presenta la Juez que se actuó con forme a los tiempos, resultando 

procedente el desechamiento de la presente queja. 

 

  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.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

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

Magistrado SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES, ante el Secretario General, 

Licenciado JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES, quien autoriza y da fe.  
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