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Mexicali, Baja California, a doce de noviembre 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, del estado procesal que guardan 

los autos, en lo referente al punto de acuerdo 4.02 derivado de la sesión 

de pleno de este Consejo de la Judicatura de día ocho de noviembre del 

año en que se actúa. 

 

Visto el estado procesal de autos, y de conformidad con el punto de 

acuerdo 4.02  tomado por el Pleno de este Consejo de la Judicatura 

celebrada el día ocho de noviembre de dos mil dieciocho, donde se dio 

cuenta del oficio signado por EMMA DEL OLMO MÁRQUEZ, en su 

carácter de apoderada legal de Carlo Enrique Múzquiz Dávila, solicitando 

el desistimiento de la queja administrativa interpuesta en contra del Lic. 

FLAVIO HERRERA ROBLES, Juez Tercero Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California; mismo que fue ratificado ante el Secretario 

General del Consejo de la Judicatura el día cuatro de octubre del presente 

año, es que el Pleno del Consejo de la Judicatura se da por enterado y 

acordó desechar la presente queja administrativa, en virtud del escrito 

de desistimiento del quejoso, asimismo de que se advierte la inexistencia 

de conductas administrativas que sancionar, dado que los actos 

efectuados por el Juez,  señalados como motivo de queja son actos de 

aplicación de criterio jurisdiccional. 

 

 Lo anterior cobra vigencia a través de los antecedentes que se 

esgrimen a continuación: 

1. En fecha catorce de agosto del dos mil dieciocho, fue recibido 

en las instalaciones de este Consejo de la Judicatura, escrito signado 

por   Emma del Olmo Márquez, en su carácter de  apoderada legal de 

Carlo Enrique Múzquiz Dávila, debidamente ratificado en la misma 

fecha, mediante el cual promueve queja administrativa en contra del 
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Licenciado  Flavio Herrera Robles, Juez Tercero Penal del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California. 

2. El motivo de queja, es el haber declarado procedente mediante 

sentencia interlocutoria un incidente de cancelación de orden de 

aprehensión, derivado de la causa penal 77/2017, sin que se le hubiere 

notificado y dado la oportunidad de ofrecer pruebas al representante de 

la  quejosa, tildando de ilegal la resolución emitida por el denunciado. 

3. En fecha cuatro de octubre del presente año, fecha en la que 

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, la quejosa presentó 

documento mediante el cual se desiste de la queja administrativa 

interpuesta, ratificando en ese mismo acto el escrito aludido. 

 

De lo aludido por la quejosa, así mismo de la revisión de las 

constancias que fueron agregadas tanto por la doliente como por el 

funcionario público denunciado se advierte la inexistencia de conductas 

administrativas que sancionar, dado que los actos efectuados por el 

Juez,  son de aplicación de criterio jurisdiccional, por lo que resulta 

procedente tener a  Emma del Olmo Márquez por desistida de la queja 

administrativa interpuesta. 

 

 En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 64 de la Constitución Local, 142 fracción III 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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