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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.    
 

Mexicali, Baja California, a diez 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 el estado 

procesal que guardan los presentes autos. 

 

Vista la cuenta que antecede, se advierte que el Licenciado Fernando Montijo 

Rousseau, no compareció a diligencia de ratificación de queja administrativa, 

programada para las trece horas del veintinueve de agosto de la anualidad que 

transcurre, no obstante de haber sido debidamente notificado de la fecha del 

verificativo de dicha diligencia, tal y como se advierte de las constancias actuariales 

obrantes a fojas 11 y 12 de las actuaciones que nos ocupan. 

En vista de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, se hace efectivo el 

apercibimiento decretado en auto de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, y que le 

fuera notificado al doliente el día siete de agosto del año en que se actúa, por ende, se 

tiene por no presentado el escrito de queja originario del presente memorial 

procesal, sin que se produzca efecto legal alguno.  

En tales consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los numerales 

142 fracción III, 143, 172 fracciones I y VI y 173 en su fracción V, todos de la Ley 

Orgánica antes invocada, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos. 

Consecuentemente, 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 al Licenciado Fernando Montijo Rousseau, en el 

domicilio ubicado en Avenida Venustiano Carranza número 230 Altos del 

Fraccionamiento Jardines del Valle en esta Ciudad Capital, para todos los efectos 

legales y administrativos conducentes.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

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 

 

 






