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Mexicali, Baja California, a cinco de julio 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 oficio 930-1 y anexo que al mismo acompaña, signado 

por la Licenciada Ana Isabel Flores Placencia, en su carácter de Juez 

Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, recibido en 

fecha quince de mayo de la cursante anualidad, así como con el punto de 

acuerdo número 4.05 tomado de sesión del pleno de este Consejo de la 

Judicatura de día veintidós de junio del año en que se actúa. 

 

Por medio del oficio de cuenta, se remitió a este Cuerpo Colegiado, 

copia certificada de autos derivados de la Causa Penal 116/2011, instruida en 

contra de Carlos Alberto Peñuelas Núñez (A) El Yucateco, José Alberto 

Núñez López (A) El Veto y Oscar Emilio Núñez López, por su probable 

responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia organizada y 

Secuestro agravado, del índice del referido Órgano Jurisdiccional, obrante en 

quince (15) fojas útiles, documentos de los que se desprenden una serie de 

hechos y conductas que la Autoridad oficiante, imputa a la Licenciada Marizela 

Macalpin Espinoza, en su carácter de Juez Único Penal Provisional del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California; consecuentemente, fórmese y 

regístrese el expediente respectivo con el número de Queja Administrativa 

047/2018. 

En ese tenor, después del análisis efectuado a dichas documentales 

se advierte que la oficiante de mérito, invoca la figura de queja contemplada por 

el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja 

California, entrado en vigor en el año mil novecientos ochenta y nueve, el 

cual dispone que cuando un Juzgador “se niegue a cumplimentar un exhorto o 

requisitoria, o demoren su ejecución por motivos que el exhortante considere 

injustificados, este podrá recurrir en queja ante el Superior del exhortado”, 

derivándose de ello, que se trata de un medio de impugnación de índole 

jurisdiccional, fundado en el referido artículo 88 en concordancia de los diversos 

345 fracción III, 346 y 347 de la codificación precitada. 
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En razón de lo que antecede, de conformidad con el punto de acuerdo 

descrito en la cuenta, el cual se agrega copia certificada para que obre como 

corresponda, se hace necesario remitir la documentación que nos ocupa, al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, por tratarse de 

la autoridad competente para conocer del consabido asunto. 

En consecuencia, se ordena remitir el oficio y anexo de cuenta, a la 

Licenciada María Dolores Moreno Romero, en su carácter de Secretaria 

General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 

California, previa copia certificada que de los mismos quede en autos para 

constancia, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda.- 

NOTIFÍQUESE. 

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

Judicatura Licenciado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario 

General Licenciado José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y da fe.-  

                     SJOM/JAFT/ffmv      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






