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Mexicali, Baja California, a cuatro de enero de dos mil dieciocho, 
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 3657/2017 y anexos que al mismo 
acompañan, signado por la Licenciada Patricia Márquez Lamarque, en su 
calidad de Juez Primero Civil Provisional en la Ciudad de Mexicali, Baja 
California, así como con escrito signado por Dennis Gurrola Munguia, 
recibidos en las instalaciones de este Cuerpo Colegiado el día nueve de 
octubre de dos mil diecisiete, y con el punto de acuerdo número 4.01 
tomado en sesión de Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de 
Baja California, celebrado el día treinta de noviembre del año próximo 
pasado. 

 
 
Agréguense a autos la documentación de cuenta, 

desprendiéndose del oficio de referencia, mediante el cual se hizo llegar 
copia certificada de diversas constancias pertenecientes al expediente 
1525/2011 BIS del índice de dicho Juzgado, que con motivo de excusa 
decretada por el Licenciado Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, 
en su carácter de Juez antecesor de la Autoridad oficiante, el antedicho 
expediente fue remitido al Juzgado Segundo Familiar de este Partido 
Judicial, situación que es confirmada en el diverso ocurso de cuenta, mismo 
en el que el quejoso Dennis Gurrola Munguia, se desiste de la queja que 
nos ocupa, señalando que el caso en comento, es actualmente conocido por 
la Autoridad Jurisdiccional mencionada.  

En razón de las documentales de cuenta, y de conformidad con el 
punto de acuerdo número 4.01 tomado en sesión de Pleno de este Consejo 
de la Judicatura del Estado de Baja California, celebrado en fecha treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete, el cual se agrega en copia certificada para 
que obre como corresponda, se desecha la queja promovida por Dennis 
Gurrola Munguia. 
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Esto es así, ya que del análisis integral de los documentos 
descritos, se advierte que no existen conductas imputables a la Licenciada 
Patricia Márquez Lamarque, en su calidad de Juez Primero Civil 
Provisional en la Ciudad de Mexicali, Baja California, que sean 
susceptibles de sancionarse administrativamente, toda vez que los autos del 
Juicio 1525/2011 BIS, se enviaron a diverso Juzgado Familiar con motivo de 
la excusa antedicha, circunstancia que es corroborada por el quejoso, en su 
escrito de desistimiento. 

Consecuentemente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. 
Tribunal Superior de Justicia comisionada a este Cuerpo Colegiado, para 
que notifique el presente proveído a Dennis Gurrola Munguia, en su 
domicilio procesal. 

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los artículos 172 
fracciones I y VI y 173 fracción V de la citada Ley Orgánica.- 
NOTIFÍQUESE.  

Así lo acordó y firma el C. Presidente del Consejo de la Judicatura 
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario General 
Licenciado Enrique Magaña Mosqueda, quien autoriza y da fe.-   
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