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A uno de diciembre 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 escrito de queja recibido en la Oficialía de Partes de este Cuerpo 

Colegiado el dieciocho de noviembre del cursante año, signado por el 

Licenciado Edgar Petriz Munguía. 

 

 

Mexicali, Baja California, a uno de diciembre de dos mil dieciséis.   

Agréguense a sus autos para que obre como legalmente 

corresponda el escrito de cuenta, por medio del cual presenta Queja 

Administrativa en contra de la Licenciada Martha Alicia Gómez, en su 

carácter de Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California; en atención a lo anterior, fórmese el 

expediente respectivo y regístrese con el número 107/2016. 

Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se duele 

que la Fedataria Pública mencionada, en repetidas ocasiones ha 

cancelado citas realizadas con el mismo, para efecto de emplazamiento, 

escudándose con diversas excusas de carácter médico, asimismo, que la 

referida Actuaria solicita a los interesados la trasladen al lugar donde 

deberán realizarse las notificaciones; por tanto, de conformidad con el 

punto de acuerdo 4.04 tomado por el Pleno de este Órgano Colegiado, en 

sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, del cual 

se agrega copia certificada para que obre como corresponda, y con 

fundamento en el artículo 142 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordena remitir el escrito de queja referido al Titular 

del Juzgado Cuarto Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, previa copia certificada que quede en autos para constancia, 

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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para efectos de que determine si de los hechos denunciados por el 

quejoso, se deriva alguna responsabilidad administrativa por parte de la 

multicitada funcionaria, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 

que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el precepto legal 

antes citado, y una vez realizado lo anterior, informe a la brevedad a este 

Cuerpo Consultivo, la determinación tomada al respecto. Lo anterior, con 

apoyo en lo dispuesto por los artículos 142 fracción II 147, 172 fracción I y 

173 fracción I y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Consecuentemente, en preparación de lo anterior y toda vez que 

el promovente fue omiso en designar domicilio procesal, notifíquese el 

presente proveído mediante publicación en el Boletín Judicial, surtiendo 

efectos al día siguiente a la misma, de conformidad a lo dispuesto por el 

párrafo tercero del artículo 112, en relación con el numeral 137 fracción IV, 

ambos del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Baja California.- NOTIFÍQUESE.-  

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      






