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Mexicali, Baja California, dieciséis| de mayo de dos mil diecisiete. 

En cumplimiento al punto de acuerdo 4.01 tomado en sesión de Pleno 

de este Consejo de la Judicatura celebrada el día once de mayo de dos mil 

diecisiete, donde se dio cuenta con el testimonio notarial número treinta mil 

ochocientos treinta y tres, del volumen cuatrocientos  setenta y cinco, con 

fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete que contiene escrito de 

desistimiento que se encuentra debidamente ratificado ante el notario 

número diecisiete de la ciudad de Tijuana, Baja California, Licenciado J. 

Enrique Weheber Barreiro, presentado por el quejoso VALENTIN ROSAS 

MACEDO dentro del procedimiento administrativo número 110/2016, en 

este Consejo de la Judicatura; a lo que esta autoridad Acuerda: 

El Pleno del Consejo se dio por enterado del desistimiento presentado 

por el quejoso mediante testimonio notarial señalado en el párrafo que 

antecede, acordando de conformidad el desistimiento planteado por el 

quejoso en contra de los Licenciados Alejandro Isaac Fragoso Lopez y 

Juan Hurtado Diaz, el primero en su carácter de Juez y el segundo en 

carácter de Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Cuarto de lo Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, así mismo autoriza 

desechar la queja administrativo 110/2016, para los efectos legales a que 

haya lugar. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 172 

fracción I, IV y 173 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California.   

Para su cumplimiento, notifíquese el presente proveído a VALENTÍN 

ROSAS MACEDO,  en el domicilio ubicado en Pasaje San Miguel 1095, 

Altos, Centro Cívico y Comercial en esta ciudad de Mexicali, Baja 

California 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
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Así lo acordó y firma el Presidente del Consejo de la Judicatura, 

Magistrado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Secretario General, 

licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe. 
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