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En veintitrés de mayo 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 procesal que guardan los presentes autos, con oficio sin 

número signado por los Licenciados Alberto Valdez De Luna y Fernando 

Sánchez Gerardo, en su carácter de Titular y Secretario de Acuerdos, 

ambos con adscripción al Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, recibido en la Oficialía de Partes de este Cuerpo 

Consultivo el día veintiocho de abril del cursante año, así como con el 

punto de acuerdo número 4.03 tomado en sesión de Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, celebrado el día 

dieciocho del mes y año que transcurre. 

 

 

Mexicali, Baja California, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 

Vista la cuenta que antecede, se tiene a los Licenciados Alberto 

Valdez De Luna y Fernando Sánchez Gerardo, en su carácter de Titular y 

Secretario de Acuerdos, ambos con adscripción al Juzgado Primero Civil 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, rindiendo el informe que 

les fue requerido por medio de acuerdo de fecha seis de abril de dos mil 

diecisiete, así como presentando pruebas de su parte, mismas que se 

ordenan resguardar en el secreto de este Consejo de la Judicatura. 

Por otro lado, visto el estado de autos, y de conformidad con el 

punto de acuerdo número 4.03 tomado en sesión de Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, celebrado en 

fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el cual se agrega en copia 

certificada para que obre como corresponda, se desecha el escrito de 

queja, presentada por Edgar Jiménez Figueroa, el día veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete. 

Esto es así, ya que de autos se desprende, que el día once del 
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cursante mes y año, compareció el quejoso de referencia, para efecto de 

desistirse del escrito de queja originario del presente procedimiento 

administrativo disciplinario, por así convenir a sus intereses. 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.                    

 






