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En veintitrés de enero 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 oficio número DRYSP/54/2017 signado por la 

Licenciada NORMA OLGA A. ALCALÁ PESCADOR, Contralora del 

Poder Judicial del Estado, recibido el día diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

 Mexicali, Baja California, a veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete.  

 Visto la cuenta que antecede, y de conformidad con el punto de 

acuerdo número 4.02 tomado en sesión de Pleno de este Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, celebrado en fecha diecinueve 

de enero de 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, presentado 

por Juan Carlos Albarrán Sandoval, en el periodo comprendido del  

dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, lo anterior en 

virtud de que una vez que fue entrevistado el quejoso por vía telefónica 

por el C. Licenciado FRANCISCO FABIAN MONTAÑO VÁZQUEZ, 

analista de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, éste le manifestó que 

no era su deseo darle seguimiento formal,  que ello solo era una 

sugerencia.  

 En tales consideraciones, se ordena el archivo definitivo de los 

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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presentes autos-. 

 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 

 






