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Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril 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 del estado procesal que guardan los autos; así como del oficio 

CONTR/146/18, remitido por la entonces Contralor del Poder Judicial del Estado 

Licenciada Norma Olga Angelica Alcala Pescador, aunado a los puntos de acuerdo 

5.10 y 4.02 derivados de las sesiones del pleno de fechas veintitrés de enero y 

diecinueve de abril 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 interpuesta el 15 de febrero 

del 2018 ante ese organismo por LIBORIO SANDOVAL, quien ante tal dependencia 

vía Correo Electrónico, manifestó una serie de hechos que pudieran considerarse 

como faltas administrativas por parte de los LICENCIADOS BERENICE DE LOS 

ÁNGELES PACHECO OLEA Y CARLOS EDUARDO LOPEZ RAMIREZ, ambos en 

su calidad de Secretarios Actuarios Adscritos al Juzgado Cuarto Civil del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California. En consecuencia fórmese y regístrese con el 

numero de Queja Administrativa 014/2018. 

 

   Ahora bien, 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 

diecinueve de abril de dos mil dieciocho, del cual se agrega copia para que obre 

como corresponda, dada 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 localización, se desprende 

que  no hay sustento para dar seguimiento a un procedimiento administrativo contra 

de los denunciados, ya que, dada la errante narrativa de la inconforme, se deja sin 

materia para determinar sobre la configuración de probables faltas administrativas, 

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 19 de febrero de 2018, el oficio de cuenta, en el que se remitió 

correo electrónico en el cual el quejoso  refirió una serie de expresiones 

denóstativas, con relación al actividad laboral de los denunciados, 
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atribuyéndoles ausencia de profesionalismo, así como ser ineficientes y 

deshonestos, sin embargo el Quejoso es omiso en manifestar las 

condiciones de tiempo modo y lugar en la que aparentemente se 

suscitaron los hechos. Señalando como domicilio el ubicado en Miguel 

Alemán 34 Chapultepec, agregando el correo electrónico 

epoem258@hotmail.com, Además del número telefónico 6461831176, 

al cual, personal de la presente comisión, con la finalidad de confirmar 

la existencia tanto del Quejoso, certeza del domicilio así como número 

telefónico, realizo preventivamente, seis llamadas telefónicas en 

diversos horarios los días 19, 20 y 21 del mes y año citado, siendo 

infructuosa la comunicación por dicha vía, dado que en las referidas 

ocasiones, las llamadas fueron enviadas de manera directa al buzón de 

voz.  

 

2. Es así que, al haber sido imposible tal comunicación, se autorizó 

mediante punto de acuerdo 5.10  tomado en la sesión plenaria del 23 

de los entonces corrientes, se autorizo notificar por vía del correo 

electrónico proporcionado, lo anterior para que previa orientación sobre 

las formalidades que implica el procedimiento de la especie, acudiese a 

este cuerpo colegiado a presentar con los requisitos de Ley y ratifique 

la Queja que nos ocupa, otorgándosele un plazo prudente de quince 

días hábiles, bajo apercibimiento de tenerle por no presentada la Queja 

Administrativa, ordenándose el archivo definitivo del presente asunto. 

 

3.  De esta manera el 06 de Marzo de 2018, se envío el correo en los 

términos precisados, mismo que con la misma fecha fue recibido por el 

interesado según el reporte del sistema de correo Outlook, siendo 

patente que a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de 15 días 

hábiles otorgados, sin que el interesado haya acudido a enderezar la 

queja correspondiente.  

 

  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 la promovente fue omisa en designar 
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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 Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura 

del Estado, Licenciado SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES, ante el Secretario 

General, Licenciado JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES, quien autoriza y da 

fe.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q.A. 014/2017. Desechamiento. 
SJOM/JAFT/ *fgc. 






