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Mexicali, Baja California, a uno de octubre de dos mil dieciocho, el 

suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal, Licenciado 

José Alberto Fernández Torres, da cuenta al Presidente de este Órgano 

Colegiado, con escrito y oficio número 4730, firmados respectivamente, por el 

Licenciado Vicente Vásquez Martínez, en su carácter de Secretario 

Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, y la Juez Sexto Civil Provisional del mismo Partido 

Judicial, Licenciada Sonia De la O Alcalá, recibidos en fechas treinta y uno 

de agosto y veinticuatro de septiembre de la cursante anualidad, así como con 

el punto de acuerdo número 4.01, tomado de sesión del Pleno de este Consejo 

de la Judicatura, de día seis de septiembre del año en que se actúa. 

 

 

Agréguese a sus autos los documentos que se aluden, para que obren 

como legalmente corresponda y en razón de su contenido, téngansele por 

hechas las manifestaciones plasmadas en los mismos, a los profesionistas 

firmantes. 

Asimismo, después de un análisis efectuado a las constancias que 

componen el presente memorial procesal, se advierte que por la naturaleza de 

los hechos denunciados, la autoridad competente para conocer de los mismos, 

es la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California.  

En razón de lo anterior, y en seguimiento al punto de acuerdo descrito en 

la cuenta, mismo que se agrega en copia certificada para que obre como 

legalmente corresponda, remítanse vía oficio al Licenciado Jorge Luis Silva 

Jabalera, en su carácter de Contralor del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, tanto los instrumentos originarios del acuerdo que nos ocupa, como 

el escrito de queja signado por Juan Manuel Balderas Mejía, recibido el quince 

de junio y ratificado el dos de julio de la anualidad que transcurre, previa copia 

certificada que de los mismos quede en autos para constancia, con el propósito 

de que, en uso de sus facultades, efectúe los trámites que estime pertinentes 

para determinar si de los hechos denunciados por el quejoso, se deriva 

responsabilidad administrativa por parte del Licenciado Vicente Vásquez 
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Martínez, en su carácter de Secretario Actuario adscrito al Juzgado 

Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y según sea el 

caso, inicie el procedimiento que en derecho corresponda. 

En preparación de lo anterior, túrnese a la Secretaria Actuaria adscrita al 

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

Cuerpo Colegiado, para que notifique el presente proveído en todos sus términos,  

al quejoso Juan Manuel Balderas Mejía, en el domicilio ubicado en Boulevard 

Lázaro Cárdenas número 421 del Ex Ejido Coahuila, entre Parras y 

Churubusco en esta Ciudad Capital; sirviendo de apoyo a lo antecedente, lo 

establecido por los artículos 172 en sus fracciones I y VI, y 173 fracción V  de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE. 

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      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






