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En veintiuno de febrero 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 Andrea Solange Sarmonikas, presentado el 

día dieciséis de enero del cursante año, con el oficio número 009/2017 

signado por los Magistrados Integrantes de la Quinta Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Licenciados Víctor 

Manuel Fernández Ruíz de Chávez, Sonia Mireya Beltrán Almada y 

Miriam Niebla Aramburo, mediante el cual, en respuesta al diverso 

CVD-15/2016, remite copia certificada de las constancias 

correspondientes a la Toca Penal 124/2016 del Índice de la Sala Penal 

de referencia, recibido el día trece del cursante mes y año. 

 

Mexicali, Baja California, a veintiuno de febrero de dos mil 

diecisiete.  

En primer término se tiene a la quejosa Andrea Solange 

Sarmonikas, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones 

en el  domicilio ubicado en Avenida Lago Toronto Sur 630 

Fraccionamiento Laguna Campestre en esta ciudad de Mexicali, 

Baja California, y autorizando para tales efectos al Licenciado José 

Héctor Becerra Félix. 

Visto el estado de autos, la cuenta que inmediatamente antecede, y 

de conformidad con el punto de acuerdo número 4.05 tomado en sesión 

de Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 

celebrado en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el cual se 

agrega en copia certificada para que obre como corresponda, se 

desecha el escrito de queja, presentado por Andrea Solange 

Sarmonikas, el día dieciséis de enero de dos mil diecisiete, y que fuera 

ratificado en la misma fecha, en contra de los Magistrados Integrantes 

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.    
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de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, Licenciados Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez, 

Sonia Mireya Beltrán Almada y Miriam Niebla Arámburo.  

Esto es así, ya que del análisis integral del oficio de cuenta y el 

referido escrito, se advierte que ya fue dictada la resolución que en 

derecho corresponde dentro de la Toca Penal 124/2016, derivada del 

recurso de apelación interpuesto por el imputado Víctor Manuel 

Ramírez Hernández, en la Causa Penal 1200/2016, motivo por el cual, 

resulta innecesario proseguir con el presente procedimiento 

administrativo disciplinario, toda vez que han sido realizados los actos 

jurídicos que la quejosa señalaba como descuidados. En tales 

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

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 PERSONALMENTE.  

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.                     JAV/EMM/ffmv 

 






