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Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el 
suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado 
José Alberto Fernández Torres, da cuenta al Presidente de este Órgano 
Colegiado, con oficios 956/2017 y 6/2018 signados por la Licenciada Marizela 
Macalpin Espinoza, en su carácter de Juez Único Penal Provisional del Partido 
Judicial de Mexicali, Baja California, y anexos que a los mismos acompañan, 
recibidos en las instalaciones de este Consejo de la Judicatura, los días veinte de 
octubre de dos mil diecisiete y once de enero de dos mil dieciocho, respectivamente, 
así como con el punto de acuerdo número 4.01 tomado de sesión del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California de día veinticinco del 
cursante mes y año. 
 

En primer término, y en razón del contenido de los oficios de cuenta y 
anexos consistentes en copias certificadas de autos correspondientes a la Causa 
Penal 272/2008-3 BIS del índice del Juzgado Único Penal del Partido Judicial de 
Mexicali, Baja California, instruida en contra del quejoso José Ramón Rodríguez 
Melgoza, por el delito de Secuestro agravado, se tiene a la Titular de dicho Órgano 
Jurisdiccional, Licenciada Marizela Macalpin Espinoza, rindiendo los informes 
solicitados por medio de diversos oficios CVD-217/2017 y CVD-005/2018, en 
seguimiento a lo anterior, agréguese al presente expediente los oficios de cuenta, y 
por lo que hace a la documentación que los acompaña, resguárdese en los archivos 
de este Cuerpo Colegiado, quedando a disposición del quejoso para consulta, 
cuando este así lo requiera. 

En esa tesitura, y de conformidad con el punto de acuerdo descrito en la 
cuenta, mismo que se agrega en copia certificada para que obre como corresponda, 
se desecha el escrito de queja presentado por José Ramón Rodríguez Melgoza, 
en contra de la Licenciada Marizela Macalpin Espinoza, en su carácter de Juez 
Único Penal Provisional del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. 

Esto es así, ya que del análisis integral de los autos que nos ocupan, se 
desprende que José Ramón Rodríguez Melgoza, pretendía imputar a la funcionaria 
denunciada, la omisión consistente en no decretar el cierre de instrucción, así como 
no señalar fecha para la celebración de audiencia de vista en dicha causa penal, sin 
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embargo, de las mencionadas copias certificadas, se advierte que se declaró 
cerrada la instrucción en proveído datado el doce de marzo de dos mil quince, 
asimismo, que la audiencia de vista tuvo lugar el treinta de noviembre del mismo 
año, diligencia en la que estuvieron presentes tanto el quejoso, como su Defensor 
particular, emitiéndose sentencia el treinta de enero del dos mil diecisiete, 
actuaciones que fueron llevadas a cabo por el extinto Juez Tercero Penal del 
Partido Judicial de Mexicali, Baja California, observándose que el fallo definitivo, 
fue debidamente notificado al denunciante y su representante legal, los días seis de 
septiembre y dieciséis de noviembre del año próximo pasado, respectivamente, 
motivos por los cuales, resulta innecesario proseguir con la tramitación del presente 
procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que los actos jurídicos que el 
quejoso señalaba como descuidados, ya habían sido realizados; consecuentemente, 
y en razón de las consideraciones precisadas, se ordena el archivo definitivo de los 
presentes autos. 

Finalmente, túrnese a la Secretaria Actuaria adscrita al Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado de Baja California, comisionada a este Consejo de la 
Judicatura, para que notifique el presente proveído a José Ramón Rodríguez 
Melgoza, en el domicilio ubicado en Calle F número 142 esquina con Callejón 
Madero en la Colonia Segunda Sección de esta ciudad Capital.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE. 

Así lo acordó y firma el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, 
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario General, Licenciado 
José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y da fe.     
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