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En veintinueve de septiembre 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; así como del oficio 

NSJP/TJ/07479/2017, remitido por el Licenciado Fidel García 

Villanueva, en carácter de Juez de Control del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, aunado al punto de acuerdo 4.02 derivado de la 

sesión del pleno del veintiuno de septiembre del corriente año, 

respectivamente.  

   

Mexicali, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

En razón del contenido de dicho oficio, después de un análisis 

realizado a los discos anexados al mismo, 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 veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, y según lo establecido por el artículo 135 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la queja procederá 

para efectos de que se subsane algún acto que haya sido omitido dentro 

del procedimiento judicial, sin embargo, en el caso que nos ocupa, este 

Cuerpo Colegiado advierte que el acto motivo de queja, fue enmendado 

por el Juzgador el día doce de julio del cursante año, motivo por el cual, 

resulta innecesario proseguir con el procedimiento que nos ocupa, razones 

por la que se desecha el escrito de queja. 

 

Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se 

esgrimen a continuación: 

 

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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1.- El Licenciado Atalo Machado Yepez en su carácter de Agente 

del Ministerio Público, compareció a audiencia Intermedia programada el 

día doce de julio de dos mil diecisiete, dentro de la Causa Penal 

300/2016, instruida en contra de Osbaldo Valdez Verdugo y Elvis 

Guadalupe Valdez Roblero, por su probable participación en la comisión 

del delito denominado Secuestro agravado,  

 

2.- El referido Representante Social, consideró que hubo 

irregularidades dentro de dicho proceso, en razón de que el asesor 

jurídico no fue informado de la presentación del escrito de acusación y 

los ofendidos no fueron notificados dentro de las veinticuatro horas 

señaladas en el artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, teniendo como consecuencia que los afectados no recibieran 

una orientación adecuada y en tiempo. 

 

3.- Del registro audiovisual hecho llegar a este Cuerpo Consultivo, 

se advierte que para efecto de subsanar las omisiones mencionadas, el 

Funcionario denunciado señaló nueva fecha para desahogo de audiencia 

intermedia, y ordenando notificar de ello a los ofendidos y su asesora 

jurídica, corriéndole traslado del escrito de acusación, a esta última. 

 

4.- Según lo establecido en el artículo 135 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales la queja procederá en contra del Juzgador de 

Primera Instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo 

señalado en dicha codificación, misma que será interpuesta ante el 

Funcionario Judicial omiso, quien tendrá un plazo de veinticuatro horas 

para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe sobre las 

razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal exigido por la 

norma omitida y remitirlo al Órgano Competente, donde se tramitará y 

resolverá, sin que en ningún caso, pueda ordenar a la Autoridad omisa 

los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, 

debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. 

 

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 
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los presentes autos.  

Consecuentemente, y toda vez que el promovente fue omiso 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, asimismo, gírese oficio a la autoridad remitente 

acompañando copia certificada del presente proveído para su debido 

conocimiento.  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 Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Magistrado Licenciado Jorge Armando Vásquez, ante el 

Secretario General, Licenciado Enrique Magaña Mosqueda, quien 

autoriza y da fe.          JAV/EMM/FFMV 

 






