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En once de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Secretario 

General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE 

MAGAÑA MOSQUEDA, da cuenta al Presidente de este Órgano 

Colegiado, con el estado procesal que guardan los presentes autos. 

 

 

Mexicali, Baja California, a once de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

Vista la cuenta que antecede, y toda vez que el interesado Juan 

Carlos Martínez Noriega, no compareció a ratificar personalmente el 

escrito de queja administrativa en contra del Juez y Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, no obstante de habérsele requerido para tal efecto, siendo 

apercibido mediante auto de fecha veintitrés de septiembre del cursante 

año, el cual le fuere notificado personalmente el día seis de noviembre de 

dos mil dieciséis, surtiendo sus efectos el día siete de noviembre del 

mismo año, iniciando el computo del término el día martes ocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, siendo este el primer día, siguiéndosele el 

día miércoles nueve y feneciendo el día jueves diez, ambos del mismo mes 

y año.  

 Ahora bien, en vista lo anterior, se le hace efectivo el 

apercibimiento decretado por auto de veintitrés de septiembre de dos mil 

dieciséis,  por lo que se le tiene por no presentada la queja 

administrativa, sin producir efecto legal alguno, lo anterior con 

fundamento en señalado por los numerales 143, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, 137 fracción IV, del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad de aplicación supletoria a la ley de la materia 

antes invocada.  

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.    

 



                                                             Queja Administrativa 085/2016 

Consecuentemente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. 

Tribunal Superior de Justicia comisionada a este Cuerpo Colegiado, para 

que notifique el presente proveído a Juan Carlos Martínez Noriega, en el 

domicilio señalado por el mismo, habilitándose horas y días inhábiles, para 

tal efecto, con fundamento en el artículo 64 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Estatal. 

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los artículos 172 

fracciones I y VI y 173 fracción V de la referida Ley Orgánica.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así lo acordó y firma el C. Magistrado Presidente del Consejo de 

la Judicatura Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el 

Secretario General Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien 

autoriza y da fe.-          JAV/EMM/ffmv 

 

 

 

 

 






