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Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo 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 escrito firmado por el Licenciado Cirilo Corona 

Gallegos, así como con oficio SJPO/305/2018 y anexo que al mismo 

acompaña, signado por el Ingeniero Luis Alberto Villarreal Ontiveros, en su 

carácter de Administrador Judicial del Sistema de Justicia Penal del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, recibidos en fechas veinte de 

marzo y veinte de abril de la cursante anualidad, respectivamente, y por 

último, con el punto de acuerdo número 4.05 tomado de sesión del Pleno de 

este Consejo de la Judicatura, de día diez del mes y año en que se actúa. 

 

 

En primer término, agréguese a sus autos, el escrito signado por el 

Licenciado Cirilo Corona Gallegos, del cual se desprende queja 

administrativa en contra del Personal dependiente de la Administración 

Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California; en atención a lo anterior, fórmese el expediente 

respectivo y regístrese con el número de Queja Administrativa 027/2018. 

Asimismo, glósese al memorial procesal que nos ocupa, el oficio y 

anexo que al mismo acompaña, remitido por el mencionado Administrador 

Judicial, y después del estudio realizado a dicha documentación, así como de 

conformidad con el punto de acuerdo descrito en la cuenta, el cual se agrega 

en copia certificada para que obre como corresponda, se desecha la 

presente queja administrativa. 

Esto es así, ya que del análisis integral de autos, se desprende que 

el Licenciado Cirilo Corona Gallegos, denunció una serie de hechos que 

devinieron en la omisión de notificarle la fecha de audiencia de debate de 

juicio oral, en su carácter de defensor particular, dentro de la Causa Penal 

574/2016, instruida en contra de Isad Rafael Veliz Hernández, por su 

probable participación en la comisión de la conducta delictiva denominada 

Homicidio calificado en grado de tentativa. 
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No obstante lo anterior, por medio del oficio de cuenta, se hizo llegar 

a este Cuerpo Colegiado, copia de acuerdo dictado dentro del asunto 

mencionado, datado el veintinueve de abril del año que transcurre, signado 

electrónicamente por la Licenciada Fanny Martínez Reyes, en su carácter de 

Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, por medio del cual, se regulariza el procedimiento 

penal de referencia, ordenándose la notificación correspondiente vía 

electrónica al quejoso, en su calidad de defensor particular.  

En esa tesitura, se desprende que ha sido subsanado el acto 

procesal que el quejoso señalaba como desatendido, motivo por el cual, 

resulta innecesario proseguir con la tramitación del procedimiento 

administrativo disciplinario que nos ocupa, por ende, se ordena el archivo 

definitivo del mismo. 

Finalmente, túrnense los autos a la Secretaria Actuaria adscrita al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, comisionada a este 

Consejo de la Judicatura, para que notifique el presente proveído al quejoso 

Licenciado Cirilo Corona Gallegos, en el domicilio ubicado en Calle 

Facultad de Contabilidad número 2540 de la Colonia Maestros 

Universitarios en la Delegación Mesa de Otay de la Ciudad de Tijuana, 

Baja California.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, Licenciado Salvador Juan Ortiz 

Morales, ante el Secretario General, Licenciado José Alberto Fernández 

Torres, quien autoriza y da fe.            SJOM/JAFT/ffmv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        






