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Mexicali, Baja California, a doce de octubre 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/08516/17, remitido por la Licenciada 
MARTHA ELVIA LUNA VARGAS Juez de Control del Partido Judicial 
de Tijuana, Baja California, aunado al punto de acuerdo 4.03 derivado de 
la sesión del pleno del cinco de octubre 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 veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete ante ese 
organismo presentada por el LICENCIADO JUAN LUIS ALBERTO 
ENTEBI HERNANDEZ Defensor Particular del coprocesado JONATHAN 
MARTÍNEZ LOPEZ, dentro de la Causa Penal 684/2017 quien manifestó 
una serie de hechos que pudieran considerarse como faltas 
administrativas por parte de la LICENCIADA MARTHA ELVIA LUNA 
VARGAS Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 
En consecuencia fórmese y regístrese con el número de Queja 

Administrativa 104/2017.  

   Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.03  tomado 
por el Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, en sesión del cinco de octubre de dos mil diecisiete, el cual se 
agrega en copia certificada para que obre como corresponda, aunado  a 
que en atención a 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 mencionado el Veinticinco de septiembre del actual, 
motivo por el cual, resulta innecesario proseguir con el procedimiento que 
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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: 
 

1. El Quejoso en su carácter de Defensor Particular del Coprocesado 
Jonathan Martínez Lopez, compareció a audiencia Intermedia 
programada el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, 
dentro de la Causa Penal 684/2017, instruida en contra de su 
defenso y Jesús Alfredo Puentes Chairez, por su probable 
participación en la comisión del delito de Homicidio Calificado.  

 
2. Que la referida audiencia no se llevo a cabo en virtud no estar 

dadas las condiciones para su desahogo, dado que no se le notifico 
de tal diligencia a la parte ofendida pues no se fue localizado el 
domicilio de esta última. 

 
3. Por ello en la misma audiencia se le requirió a la fiscalía  para que 

en el término de 48 horas proporcionara el domicilio correcto en el 
cual habitara la Ofendida Juana Cuatzozon Jiménez. 

 
4. Asimismo, del registro audiovisual hecho llegar a este Cuerpo 

Consultivo, se advierte que para efecto de subsanar la omisión 
mencionada, la Funcionaria denunciada realizo el requiriendo al 
Ministerio Publico José Antonio Gutiérrez Galindo, señalando nueva 
fecha para desahogo de la misma y notificándoles de ello a dichos 
perjudicados. 
 

5. 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 
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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 
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 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.  
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Q.A. 104/2017. Desechamiento. *fgc. 






