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 - - - Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil diecisiete.  

   Dando cuenta con los presentes autos y de conformidad con el 
punto de acuerdo 4.05 de sesión de pleno celebrada el dos de febrero de 
dos mil diecisiete, en la cual se determinó remitir a la juez Tercero Familiar 
del Partido Judicial de Mexicali, para que instruya el procedimiento, e 
informe a este órgano sobre el resultado, lo anterior debido a que los 
hechos imputados recaen en omisiones por parte del Secretario de 
Acuerdos, mimos que se hacen consistir en que “ha presentado varias 
promociones en diferentes fechas ante el juzgado tercero de lo familiar, y 
la secretaria de acuerdos, que tiene el trámite del expediente 3/2015, 
tarda mucho tiempo en acordar las promociones, se acude al juzgado 
para pedirle que informe del problema por el que no sale el acuerdo, y nos 
trae con mentiras. Tardando en dictar acuerdo  entre de 18 dieciocho 
hasta 59 cincuenta y nueve días hábiles.   

Al respecto, cabe señalar que el artículo 75 fracción IV de la ley 
orgánica del poder judicial establece que es obligación del secretario de 
acuerdos, dar cuenta diariamente al juez de los escritos y promociones en 
los negocios de la competencia de aquellos que se reciban en el juzgado. 
De ahí que la responsabilidad de no acordar o dar cuenta al juez dentro 
del término legal de las promociones que se reciban en el juzgado, lo que  
no es un acto que pueda ser imputable al titular del juzgado, sino 
exclusiva del secretario de acuerdos, por lo que resulta procedente que 
el titular del referido Órgano Jurisdiccional inicie el procedimiento 
administrativo en relación a la  Licenciada ADALIA CASTAÑEDA 
JAVALERA en su calidad de secretaria de acuerdos del juzgado en cita.   

En términos de lo anterior y con fundamento los numerales 75 
fracción IV, 142 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, al invocarse como hechos constitutivos de una falta, obligaciones 
inherentes al secretario de acuerdos, es imperante enviar el escrito y 
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anexos a la titular del juzgado a fin de que le dé el seguimiento que 
corresponda y hecho que sea, informe a esta autoridad lo conducente. 

 A lo que esta Autoridad Acuerda: envíese mediante el oficio 
correspondiente el escrito y anexos a la titular del Juzgado a fin de que le 
dé el seguimiento que corresponda y hecho que sea, informe a esta 
autoridad lo conducente.  

   NOTIFÍQUESE.-   

    Así lo acordó y firma el C. Presidente del Consejo de la 
Judicatura del Estado, MAGISTRADO JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, 
ante el Secretario General del Consejo, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA 
MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.- - - -  
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