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En dieciséis 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 oficio 118/2017 signado por el Licenciado Raul Luis Martínez, en 

su carácter de Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos, 

perteneciente al Partido Judicial de Mexicali, Baja California, 

mediante el cual, en respuesta al diverso CVD-84/2016, remite copia 

certificada de las constancias correspondientes a la Causa Penal 

362/2008 del índice del Juzgado a su cargo, recibido el día veintisiete de 

abril de dos mil diecisiete, así como con 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 once de mayo del cursante año. 

 

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

Visto la cuenta que antecede, 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 once de 

mayo de dos mil diecisiete, el cual se agrega en copia certificada para 

que obre como corresponda, se desecha el presente procedimiento 

administrativo disciplinario.  

Esto es así, ya que del análisis integral del oficio y anexos de cuenta, 

no se advierte que el actuar del Juez, encuadre en los supuestos 

establecidos en los artículos 116, 127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en el Estado, toda vez que el retraso en el dictado de la 

resolución que se señala como descuidada, fue con motivo de las 

diversas probanzas ofrecidas por el enjuiciado dentro de la Causa Penal 

de referencia, así como por los diversos incidentes tramitados por el 

mismo. 

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. 

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.                     JAV/EMM/ffmv 

 






