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Mexicali, Baja California, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete.  

Visto el estado de autos, y toda vez que el escrito presentado por SANDRA 

ELENA ESQUER MONTOYA el cual fue ratificado el día primero de septiembre del año 

dos mil dieciséis, ante la presencia del Secretario General del Consejo de la Judicatura 

del Estado, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, mismo que se registró con 

queja administrativa  número 70/2016.  

Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.01  tomado por el Pleno de 

este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión ordinaria del ocho 

de junio del dos mil diecisiete,  el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, que 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 el 

escrito de queja, ya que del análisis, se desprende que en relación a lo que se imputa al 

funcionario denunciado por parte de la quejosa no hay sustento para dar seguimiento a un 

procedimiento administrativo en su contra ya que se desprende que los argumentos que 

hace valer la promovente Sandra Elena Esquer Montoya, en su escrito de queja, no se 

refieren a las faltas administrativas que probablemente ha incurrido el funcionario 

denunciado, sino en cuestiones meramente jurisdiccionales que en todo caso serán 

materia de estudio en recurso de apelación con número de toca 1992/2016  amparo 

indirecto 1833/2016, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y 

de Juicios Federales en el Estado de Baja California, que se encuentran por resolver.    

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 
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Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

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

Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VASQUEZ, ante el Secretario General, Licenciado 

ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.  
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