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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 el Ing. Luis Alberto Villarreal Ontiveros, y con 

el punto de acuerdo número 4.09 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 escrito de cuenta, se presentó a este Cuerpo Colegiado, 

documento signado por el Ing. Luis Alberto Villarreal Ontiveros, Administrador del 

Tribunal de Garantía del Juicio Oral del Partido Judicial de Tijuana Baja California, 

donde remite queja administrativa presentada por Narciso Rey David Medina 

Macías en contra de la Lic. Mayra Rubí Lozano Vázquez, Notificadora de la 

Administración Judicial, y al Personal Auxiliar de los Juzgados de Control de 

Garantías  del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; fórmese y regístrese bajo el 

expediente número 056/2018. 

 

 Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.09,  tomado por el 

Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión de 

fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, el cual se agrega en copia certificada 

para que obre como corresponda, aunado a lo aducido por los involucrados, se infiere 

la no existencia de conductas administrativas que sancionar, ello en virtud de 

que no obstante la inconformidad del quejoso, los denunciados NO incurrieron en 

actos u omisiones en su actuar, esto con relación a las imputaciones que les fueron 

atribuidas, lo anterior tiene sustento en que los denunciados llevaron a cabo su 

actuación con base al ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, sin excederse del 

alcance de las mismas pues de la ocasión procesal que se inconforma el promovente, 

se desprende que su inconformidad se deriva de la notificación de fecha 07 de 

junio de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal 1037/2017, y por la negativa 

de acceso al contenido de las carpetas digitales de la misma causa, omisiones 

atribuidas que han quedado subsanadas, razones por las que se desecha el 

escrito de queja. 

 

 

Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, siendo el nombre del 
quejoso, números de expedientes principales, tanto del orden común como federal, nombre de terceras personas 
involucradas, domicilios y números telefónicos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 tercer párrafo, 
del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
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   Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se esgrimen a 

continuación: 

 

1. En fecha trece de junio de dos mil dieciocho, se 

recibió escrito signado por el administrador del Tribunal de 

Garantía y de Juicio Oral del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California,  mismo que remite queja administrativa en contra de la 

Lic. Mayra Rubí Lozano Vázquez, Notificadora de la 

Administración Judicial, y al Personal Auxiliar de los Juzgados de 

Control de Garantías  del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California. 

 

2. El quejoso en su carácter de representante legal de 

María Leticia Gregorio Baltazar, manifiesta, que en la constancia 

de notificación de fecha 07 de junio de dos mil dieciocho, 

realizada a las 12:46 horas, por la Notificadora antes mencionada, 

relativa a la causa penal 1037/2017, no se asienta en contra de 

quien se instruye dicha causa ni el delito atribuido, como tampoco 

precisa con que persona se entendió dicha notificación, y la fecha 

registrada es de un momento que todavía no acontece.  

 

3. Asimismo, el quejoso manifiesta la negativa de 

acceso al contenido de las carpetas digitales consistentes en los 

registros de las audiencias y complementarios relacionados con la 

causa penal 1037/2017, habiendo solicitado la expedición de la 

transcripción de las resoluciones emitidas en fecha 23 de mayo de 

2018, mediante escrito presentado en oficialía de partes y 

autorizadas por el C. Juez de Control mediante acuerdo de fecha 

30 de mayo de 2018. 

 

4. 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 
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interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso, quien tendrá un 

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 o formalidad exigidos 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. 

 

5. De lo aducido por el quejoso, en relación a la notificación 

efectuada, y derivado del análisis de las constancias presentadas 

por el Administrador del Tribunal de Garantía de Juicio Oral del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California,  se desprende la no 

existencia de conductas administrativas que sancionar, ello en 

virtud de que no obstante la inconformidad del quejoso, la 

denunciada no incurrió en actos u omisiones en su actuar, esto 

con relación a las imputaciones que le fueron atribuidas, pues de 

la ocasión procesal que se inconforma el promovente se 

desprende que la denunciada subsanó las omisiones atribuidas. 

 

 

6. Ahora bien, el que remite la queja plasma en su escrito que las 

copias a que hace referencia el quejoso, ya fueron expedidas al 

promovente. 

 

7. 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 los 

motivos de queja, fueron enmendados por los servidores 

denunciados, motivo por el cual, resulta innecesario proseguir con 

el transcurso de la misma. 
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   De lo que se advierte, se desprende la no existencia de conductas 

administrativas que sancionar, ello en virtud de que han sido subsanadas las 

omisiones atribuidas.  

 

  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.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 

 

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

Estado, Magistrado SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES, ante el Secretario 

General, Licenciado JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES, quien autoriza y 

da fe.  
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