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Mexicali, Baja California, a veintiséis de junio 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, signado por la Lic. 

Karla Patricia Martínez Trujillo, recibido en fecha veintinueve de mayo 

del cursante, así como con el punto de acuerdo número 4.08 tomado de 

sesión del pleno de este Consejo de la Judicatura de día veintidós del mes 

y año en que se actúa. 

 

Por medio del escrito de cuenta, se presentó a este Cuerpo 

Colegiado, queja signada por la LIC. KARLA PATRICIA MARTÍNEZ 

TRUJILLO, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Décimo de lo Civil 

especializado en materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California,  documento del que se desprende una serie de hechos y 

conductas imputadas en contra de RICARDO QUIJANO URZUA, personal 

administrativo del Juzgado Décimo de lo Civil especializado en materia 

Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en atención a lo 

anterior, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número de 

Queja Administrativa 054/2018. 

 

En razón de lo que antecede, de conformidad con el punto de 

acuerdo descrito en la cuenta, del cual se agrega copia certificada para 

que obre como corresponda, con fundamento en el artículo 142 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, y en 

consideración a lo aducido por la quejosa, se advierte que las conductas 

imputadas fueron desplegadas por personal administrativo, en 

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

Contraloría del Poder Judicial,  previa copia certificada que de los mismos 

quede en autos para constancia, con la finalidad de que realice 

investigación y posteriormente iniciar el procedimiento administrativo 

respectivo si resultare responsable el servidor público denunciado. 
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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.-        

       

 

 

Elaboró y revisó: JAFT/gct     

 

 

 

 

 

 

 

 






