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 Mexicali, Baja California, a veinticuatro 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, del estado Procesal que guardan los autos, de los puntos de Acuerdo 
4.02 y 4.09 del treinta y uno de marzo y dieciocho  de mayo ambos de dos mil 
diecisiete; así como, con oficios CVD/079/2017 y 113-4, firmados por el Secretario 
General del Consejo y la Juez Cuarto penal de Tijuana de la Entidad. Conste.    

 
  Vista la cuenta que antecede y de conformidad con el punto de acuerdo 
4.02  tomado por el Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, en sesión del 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, ya que del análisis integral del mismo, se advierte que el accionante 
fundamenta su inconformidad en - sin señalar  fecha-, que “ha solicitado en varias 

ocasiones se le otorguen copias certificadas de las actuaciones en la causa penal 

1042/2008, solicitando que las mismas le sean expedidas a título gratuito y 

entregadas en el lugar donde se encuentra recluido, de lo cual no ha recibido 

respuesta, por parte del órgano jurisdiccional al cual se encuentra adscrita la juez 

denunciada”.  
  En merito a sus imputaciones, por acuerdo de pleno 4.09 tomado en la 
sesión del 31 de marzo del presente año, el cual se agrega en copia certificada 
para que obre como corresponda se giró oficio a la juez denunciada a efecto de 
que remitiera el informe correspondiente, librándose al efecto el diverso 
CVD/079/2017. En respuesta al mismo, el nueve de mayo del presente año, se 
recibe oficio 113-4, donde la juez denunciada informa “que una vez que se 
consultaron las actuaciones relativas a la causa penal 1042/2008, así como, el libro 
de control de oficialía, no se encontró registro alguno en relación a solicitudes 
presentadas por el quejoso”. 
 
  De lo anterior precisado, se desprende, que la imputación hecha al 
funcionario denunciado carece de sustento factico para dar seguimiento a un 
procedimiento administrativo en su contra, dada la inexistencia de promociones 
por parte del quejoso en el sentido que refiere, lo cual deja sin materia para 
determinar sobre la configuración de probables faltas administrativas por lo que 
resulta procedente el desechamiento de la presente queja. 
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  En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
64 de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes 
autos. Consecuentemente, y toda vez que la promovente fue omisa en designar 
domicilio particular para recibir comunicados en esta ciudad capital, hágasele del 
conocimiento del presente acuerdo mediante su publicación en el Boletín Judicial, 
de conformidad a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 112, en relación 
con el numeral 137 fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la Entidad de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California.  Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los 
artículos 172 fracciones I y VI y 173 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial vigente en la Entidad. 

  
  NOTIFÍQUESE.  
 

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