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Mexicali, Baja California, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el 

suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal, Licenciado 

José Alberto Fernández Torres, da cuenta al Presidente de este Órgano 

Colegiado, con los oficios CEDHBC/TIJ/SDQO/269/2018 y 

CEDHBC/TIJ/611/18/3VG, signados respectivamente por la Subdirectora de 

Quejas y Orientación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California, Licenciada Margarita de Jesús Suárez Rodríguez, y por el 

Licenciado Francisco Carrillo Linares, en calidad de Jefe de Visitadores de 

la Tercera Visitaduría General de dicho organismo protector, así como por 

el diverso 268/P/18, firmado por el Licenciado Gustavo Adolfo Villarespe 

Muñoz, en su carácter de Juez Segundo Familiar del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, cada uno con sus anexos concernientes, recibidos 

correspondientemente en fechas veintisiete de agosto, así como cinco y veinte 

de septiembre de la cursante anualidad, y por último, con el punto de acuerdo 

número 4.01 tomado de sesión del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de 

día cuatro del mes y año en que se actúa. 

 

 

En primer término, agréguese a los autos que nos ocupan, los oficios 

CEDHBC/TIJ/SDQO/269/2018 y CEDHBC/TIJ/611/18/3VG, así como la 

documentación anexa, signados respectivamente por la Subdirectora de 

Quejas y Orientación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California, Licenciada Margarita de Jesús Suárez Rodríguez, y por el 

Licenciado Francisco Carrillo Linares, en calidad de Jefe de Visitadores de 

la Tercera Visitaduría General de dicho organismo protector, de los cuales 

se desprende queja administrativa planteada por Brenda García Aranda, en 

contra del Licenciado Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, en su carácter de 

Juez Segundo 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 085/2018. 

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

por el Togado denunciado, por lo que hace a sus anexos, consistentes en 



 QUEJA ADMINISTRATIVA 085/2018 
 

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.    
 

copias certificadas del Expediente 1150/2018 de su índice, promovido por la 

hoy quejosa, contra Rolando De Luna Magallanes, obrante ciento treinta y 

siete (137) fojas útiles, se ordena el resguardo de los mismos en los archivos de 

este Cuerpo Colegiado. 

En ese tenor, después de un análisis realizado a la totalidad de las 

documentales referidas, 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: 

 

1.- El veintisiete de agosto y cinco de septiembre de dos 
mil dieciocho, fueron recibidos los oficios 
CEDHBC/TIJ/SDQO/269/2018 y CEDHBC/TIJ/611/18/3VG, 
signados respectivamente por la Subdirectora de Quejas y 
Orientación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Baja California, Licenciada Margarita de Jesús Suárez 
Rodríguez, y por el Licenciado Francisco Carrillo Linares, en 
calidad de Jefe de Visitadores de la Tercera Visitaduría 
General de dicho organismo protector, mediante los cuales 
remitieron autos derivados de la comparecencia de Brenda García 
Aranda, quien en la parte que nos atañe, textualmente expresó: 
“(…)a principios de mayo del presente año presenté una demanda 
por la custodia de mi hija de nombre Emily Jackeline De Luna 
quien tiene 9 años de edad y hasta el mes de febrero de este año 
vivía conmigo(…), (…)sin embargo el día 20 de febrero su papá de 
nombre Rolando De Luna Magallanes, fue por ella(…), 
(…)primeramente me la pidió por una semana y yo accedí, sin 
embargo después de los siete días yo le hable para decirle que ya 
la niña se tenía que regresar conmigo, y él se negó diciéndome 
que no me la iba a regresar(…), (…)estimo que la integración es 
irregular puesto que(…), (…)de manera provisional el papá tiene la 
custodia, alejando a la niña de mi y de su entonces entorno. Ya 
han pasado varios meses y no han hecho nada”. 

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

acuerdo 4.09 tomado en sesión del Pleno de este Consejo de la 
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Judicatura, de fecha seis de septiembre del dos mil dieciocho, 
se giró el oficio CVD/2015/2018 al Juez de mérito, solicitándosele 
informe preventivo, rindiéndolo a través de oficio 268/P/18, 
recibido el día veinte del mismo mes y año, remitiendo copias 
certificadas del Expediente 1150/2018 de su índice, promovido por 
la hoy quejos, contra de Rolando De Luna Magallanes, 
advirtiéndose de su contenido, diversas actuaciones efectuadas 
con el propósito de resolver la controversia planteada, listándose a 
continuación las de mayor relevancia: 

 
 La presentación y radicación de demanda, tuvieron lugar en fechas 

dos y ocho de mayo de dos mil dieciocho. 

 Se emplazó al demandado el día diecisiete del mismo mes y año, 
teniéndosele por contestada en tiempo y forma la demanda, 
mediante proveído datado el cinco de junio de la anualidad que 
transcurre. 

 En cuatro de junio de dos mil dieciocho se celebró la audiencia 
de conciliación, compareciendo solo la quejosa, por ende, se hizo 
efectivo apercibimiento de multa al demandado, y se reprogramó la 
diligencia, así como entrevista con la menor, señalándose para su 
desahogo, el día diecinueve del referido mes y año. 

 Durante el verificativo de tal audiencia, la Representación Social de 
la adscripción solicitó se evaluara psicológicamente a la menor, y 
se ordenara a sus progenitores, acudir al curso-taller Escuela para 
Padres, a lo cual, el enjuiciador se reservó a acordar lo conducente 
en el momento procesal oportuno. 

 A la postre, se señalaron las nueve horas del dos de octubre de 
dos mil dieciocho para efecto de llevar a cabo la audiencia de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. 
 

3.- De ello, se desprende que, contrario a lo manifestado por la 
doliente, la secuela procesal se ha llevado conforme a derecho, 
dentro de los plazos establecidos en la codificación de la materia. 

 

Con motivo de lo precisado con antelación, se considera justificado el 

desempeño del Juzgador denunciado, toda vez que realizó los actos 

procesales que la ley le atribuye y obliga, empleando un razonamiento 

judicial 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, en ejercicio de sus facultades discrecionales 

según su apreciación, interpretación y criterio jurídico, 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 del Juez, solo pueden ser revisadas a través de los recursos o 
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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 autos que 

nos ocupan. 

De igual modo, túrnense los autos a la Secretaria Actuaria adscrita al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, comisionada a este 

Consejo de la Judicatura, para que notifique el presente proveído a la quejosa 

Brenda García Aranda, en el domicilio ubicado en Calle Fernando Amilpa 

número 242 de la Colonia Fidel Velázquez en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California. 

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

los profesionistas oficiantes, adscritos a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos en la Ciudad de Tijuana, Baja California, para su debido 

conocimiento. 

Finalmente, gírese diverso oficio al Delegado de Oficialía Mayor en el 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Víctor Manuel 

Hidalgo Niebla, para que por su conducto, y en auxilio a este Órgano 

Colegiado, haga llegar el comunicado descrito en el parágrafo que 

inmediatamente antecede, a sus destinatarios.- 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 






