
 

 

 

 

En diez de marzo de dos mil diecisiete. El suscrito Secretario General del Consejo 

de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, da cuenta al 

Presidente de este Órgano Colegiado, con el escrito signado por la C. ZAIRA DEL 

CARMEN CANTABRANA SOTO,  recibido por esta autoridad el seis de marzo del año en 

curso. Conste. 

  

Mexicali, Baja California a diez de marzo de dos mil diecisiete. 

Vista la cuenta que antecede, del contenido de las manifestaciones de la C. 

ZAIRA DEL CARMEN CANTABRANA SOTO, quejosa en el presente procedimiento 

administrativo número 116/2016, mediante el cual expone que por así convenir a sus 

intereses me presento para desistirme lisa y llanamente de la queja tramitada por 

este expediente; a lo que se acuerda: de conformidad con punto de acuerdo 4.02 

tomado en sesión de pleno celebrada en fecha nueve de marzo del presente año, resulta 

procedente la petición realizada por la citada quejosa, por ser el momento procesal 

oportuno, ya que no han sido requeridos los funcionarios por su informe.  Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 inciso A, fracción I, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de aplicación supletoria a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado.  Agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre 

como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los artículos 147, 172 

fracción I y 173 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California.  

NOTIFÍQUESE.  

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

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

Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe. 

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.    

 






