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Mexicali, Baja California, a veintisiete 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 CONTR/925/17, remitido por la Licenciada 
Norma Olga Angelica Alcala Pescador Contralor del Poder Judicial del 
Estado, aunado a los puntos de acuerdo 4.08 y 4.07 derivados de las 
sesiones del pleno de fechas catorce de septiembre y veintiuno de 
septiembre del corriente año, respectivamente. Conste. 
   

  Visto el estado procesal de autos, y toda vez que mediante el oficio 
de cuenta, se informa a este Órgano Colegiado respecto de la Queja 
recibida el seis de septiembre del dos mil diecisiete ante ese organismo 
por MANUEL DE JESUS SOTO MARTINEZ, quien ante tal dependencia 
vía Buzón de Quejas, manifestó una serie de hechos que pudieran 
considerarse como faltas administrativas por parte del  Actuario Adscrito al 
Juzgado Séptimo de lo Civil de Tijuana Baja California. En consecuencia 
fórmese y regístrese con el numero de Queja Administrativa 092/2017 

 
   Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.07  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, 
aunado a la imposibilidad para localizar al supuesto inconforme  lo cual se 
traduce en falta de interés del mismo para verificar la veracidad de su 
petición, pues no proporciono datos confiables para su localización, de 
lo que se desprende que no hay sustento para dar seguimiento a un 
procedimiento administrativo contra de los integrantes del órgano 
denunciado, ya que, dada la errante narrativa del inconforme, se deja sin 
materia para determinar sobre la configuración de probables faltas 
administrativas, razones por la que se desecha el escrito de queja. 
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   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se 
esgrimen a continuación: 
 

1.   El Quejoso Refiere una serie de imputaciones las cuales al 
parecer las dirige –sin precisar nombres- a l actuario adscrito al 
Juzgado Séptimo Civil de Tijuana Baja California, sin embargo de 
su narrativa, no se desprende las condiciones de Tiempo, Modo y 
Lugar, para poder determinar si tales señalamientos pudieran 
configurar alguna conducta revisable administrativamente bajo la 
perspectiva del procedimiento de queja administrativa. Proporciona 
el Quejoso el número telefónico 323 4172372. 
 

2.   De esta Manera, mediante punto 4.08  dictado en el pleno del 
14 de Septiembre del presente año se autorizo recabar más 
información al respecto mediante llamada telefónica, a fin de 
orientar a la parte quejosa sobre el trámite de queja administrativa, 
ya que hace señalamientos de irregularidades en el proceso, sin 
precisar condiciones de tiempo, modo y lugar, una vez hecho lo 
anterior si es su interés formulara su queja en base a las probables 
faltas administrativas en que haya incurrido el funcionario 
denunciado. 
 

3.   El 15 de septiembre de 2017, siendo las 13:20 y las 13:39, se 
realizaron llamadas telefónicas a dicho número, el cual resulto ser 
un número inexistente, pues no obstante de los intentos, se 
escucha una grabación que refiere “estimado usuario su llamada no 
puede ser efectuada como usted la marco”. 

 

En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 64 de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena el archivo definitivo de 
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.  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 PERSONALMENTE. 
 
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.  

 

 

 

 

 

 

Q.A. 092/2017. Desechamiento. *fgc. 






