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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, 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, 

presentado 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 

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.  

En cuanto al informe remitido 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, dígaseles que deberán estarse a lo 

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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acordado en párrafos precedentes. 

En razón de lo anterior, túrnese los autos a la Actuaria adscrita al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, comisionada a la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, para efecto de notificar el 

presente proveído a los referidos funcionarios. 

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.                                       
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