
 
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.    

 

En cuatro de abril 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 estado 

que guardan los autos. Conste. 

Mexicali, Baja California, a cuatro de abril del año dos mil diecisiete.  

En cumplimiento al punto de acuerdo número 4.02 tomado en sesión de 

Pleno celebrada el día treinta y uno de marzo del año en curso por este Consejo de 

la Judicatura relativo a la queja número 019/2017 promovida por LUZ YOLANDA 

LEÓN LOZANO en contra de la Licenciada BERTHA ALICIA RUIZ PARRA, 

actualmente Secretario Actuaria Adscrita al Juzgado Tercero Familiar de esta 

Ciudad,  a lo que  se acuerda: en cumplimiento al citado punto de acuerdo y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 128  y 142 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado;  remítanse las constancias que integran la 

presente queja a la titular del Juzgado Tercero Familiar de esta Ciudad, para que 

instaure el procedimiento disciplinario correspondiente e informe a este Consejo 

sobre la conclusión del mismo.  En preparación de lo anterior gírese oficio a la 

titular del Juzgado mencionado Licenciada CARMEN ALICIA LÓPEZ GALINDO, en 

los términos del presente proveído, anexando al mismo copia certificada del punto 

de acuerdo de Pleno referido y las constancias que integran la presente queja, 

previa copia simple que de las mismas se quede en autos. 

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

Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el Licenciado ENRIQUE 

MAGAÑA MOSQUEDA, Secretario General que autoriza y da fe.  

  

 

                                                         Q. A. 019/2017 Queja contra Sec. Actuaria.-Se remite a Juzgado. *emg 






