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Mexicali, Baja California, a veintiuno de septiembre 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 escritos y anexos que a los 

mismos acompañan, recibidos los días veintidós y veinticuatro de agosto 

de la anualidad que transcurre, signados por Patricia Beltran Isordia, así 

como con el punto de acuerdo número 4.05 tomado de sesión del pleno de 

este Consejo de la Judicatura de día seis del mes y año en que se actúa. 

 

 

Agréguese a sus autos la documentación de cuenta, de la que se 

desprende queja administrativa promovida por Patricia Beltran Isordia, en 

contra de la Licenciada Viviana Sinaí Chávez Corrales, en su carácter 

de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero Familiar del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California; en atención a lo anterior, 

fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número de Queja 

Administrativa 081/2018. 

En razón de lo que antecede, y toda vez que el escrito de queja 

fue ratificado en la misma fecha de su recepción, así como 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 desprende 

que las conductas imputadas fueron desplegadas por funcionaria 

subordinada a la Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, 

Baja California, por lo tanto, es imperante que ella mismo le dé el 

seguimiento pertinente, resultando necesario remitir la documentación 

especificada a dicho Titular, con la finalidad de que inicie el procedimiento 

administrativo respectivo en contra de la referida fedataria pública, en 

cumplimiento al Título Décimo Capítulo Quinto y conforme a los 

numerales 129, 131, 132, 133, 134, 134, 136, 137  138, 139, 140, 141, 
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142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148 de la legislación antedicha, en relación 

al diverso artículo 110 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, debiendo continuar con el 

proceso disciplinario según sea el caso, ejecutándolo en todas sus etapas, 

para finalmente dictar la resolución definitiva, debiendo de informar a este 

Cuerpo Colegiado del sentido de la misma, así como para el caso de que 

esta se declare procedente y la falta administrativa cometida, sea 

merecedora de las sanciones descritas por las fracciones III, IV y V del 

arábigo 132 de la precitada Ley Orgánica, remita el proyecto de resolución 

a este Ente Jurídico, a fin de que previo análisis, sea autorizado. 

En consecuencia, se ordena remitir vía oficio, los escritos de 

cuenta y anexos que a los mismos acompañan, así como la constancia de 

ratificación respectiva, a la Licenciada Patricia Márquez Lamarque, en 

su carácter de Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, 

Baja California, previa copia certificada que de los mismos quede en 

autos para constancia, con el propósito de que determine si de los hechos 

denunciados por la quejosa, se deriva responsabilidad administrativa 

por parte de la Secretaria de Acuerdos de su adscripción, debiendo 

seguir la pauta señalada en el párrafo que inmediatamente antecede.- 

NOTIFÍQUESE. 

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

Judicatura del Estado de Baja California Licenciado Salvador Juan Ortiz 

Morales, ante el Secretario General, Licenciado José Alberto Fernández 

Torres, quien autoriza y da fe.-        SJOM/JAFT/ffmv      






