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Mexicali, Baja California, a veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis.  

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

ANDRADE CORONA el cual a la fecha no ha sido ratificado 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 

90/2016.  

Ahora bien, 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 ordinaria del 

primero de septiembre de dos mil dieciséis, 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 advierte que el accionante  basa su 

inconformidad en hechos de las actuaciones del juicio  438/2006 del índice del Juzgado 

Tercero Familiar de Tijuana, Baja California, correspondiente a un juicio de divorcio 

necesario, en donde el quejoso dice percatarse de muchas anomalías en el incidente de 

liquidación de la sociedad conyugal que promovió como parte actora incidental, siendo la 

primera anomalía que la Juez Tercero de lo Familiar, en Tijuana,  Baja California, dio 

entrada a un segundo incidente de liquidación en fecha veintinueve de febrero de dos mil 

ocho, que promovió la entonces demandada en lo incidental JUANA HERNÁNDEZ 

CISNEROS, demanda incidental que se admitió fuera de término legal con acuerdo de 

fecha dieciocho de marzo del año dos mil ocho. 

 De lo expresado se desprende que los actos que denuncia el interesado se 



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 QUEJA ADMINISTRATIVA 66/2016 

 

encuentran prescritos toda vez que han trascurrido aproximadamente ocho años de los 

hechos que está denunciando a la fecha, y el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, menciona “que la acción disciplinaria prescribe en un año, contado 

desde el día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la falta, o a partir del momento 

en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo”…., de conformidad a los motivos 

precisados con anterioridad se desecha la queja administrativa número 90/2016, en 

contra de la Licenciada JOSEFINA MAGAÑA CASTILLO, en su calidad de Juez Tercero 

de los Familiar en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California.   

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 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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