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Mexicali, Baja California, a doce de febrero 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 escrito y anexos que al mismo acompañan, signado por el Licenciado Sergio 
Hiram Ibarra Macedo, en su carácter de Juez Segundo Familiar del Partido 
Judicial de Ensenada, Baja California, recibido en fecha doce de enero de la 
anualidad en curso, así como con el punto de acuerdo número 4.02 tomado de 
sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California de día 
uno del mes y año en que se actúa. 

 
 

Agréguese a sus autos el escrito de referencia, en razón de su contenido, 
después de un análisis realizado a sus anexos, de conformidad con el punto de 
acuerdo descrito en la cuenta, el cual se agrega en copia certificada para que obre 
como corresponda, y con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual textualmente establece que 
“las funciones de la vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder 

Judicial del Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y 

Jueces, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que 

establezcan las leyes”, se desecha la presente queja. 
 

La anterior determinación cobra vigencia a través de los antecedentes que a 
continuación se puntualizan: 

 
1.- El día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, fue 

recibido escrito signado por Hector Pedro Ojeda Amador, en el cual 
interpuso queja administrativa en contra del referido Juzgador, ocurso 
debidamente ratificado el quince de noviembre del mismo año, en el 
cual, el quejoso manifestó que el veinticinco de junio de dos mil 
trece, promovió Incidente de reducción de pensión alimenticia en el 
expediente 138/2016 del índice de dicho Juzgado, admitiéndose el dos 
de julio del mismo año, y declarándose improcedente el veintidós de 
junio del dos mil diecisiete.  

 
2.- Con motivo de lo expresado por el promovente, y en 

cumplimiento al punto de acuerdo 4.05 tomado de sesión del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California de fecha treinta 
de noviembre de dos mil diecisiete, se remitió oficio al Juez 
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denunciado a fin de que informe lo conducente y remita copias sobre 
las constancia relativas, para efectos de proveer con mayores 
elementos, acerca la procedencia de la queja. 

 
3.- De las constancias remitidas por dicho Funcionario, 

consistentes en copias certificadas del Tomo III del Juicio 138/2016, 
así como Cuadernillo incidental de reducción de pensión 
alimenticia, derivado de dicho asunto, obrantes en obrante en 
doscientas setenta (270) y ciento veintitrés (123) fojas útiles 
respectivamente, se advierte que el incidente fue promovido el día 
veinticinco de junio de dos mil trece ante el Juez Primero Civil de 
Ensenada, quien el once junio del mismo año, se excusó de seguir 
conociendo el caso, remitiéndolo al Juez Segundo Civil de la referida 
localidad, quien de igual manera se excusó del asunto, motivo por 
el que los autos correspondientes fueron recibidos el veintisiete de 
agosto de dos mil trece por el Juez de San Quintín, mismo que 
también terminó excusándose, por lo que, por medio de auto fechado 
el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Juez denunciado lo 
radicó bajo el número de expediente 138/2016, sin que se advierta 
impulso en el cuaderno incidental por parte del quejoso hasta el once 
de mayo de la mencionada anualidad. 

 
4.- Posteriormente, y con motivo de las probanzas ofrecidas en 

dicho incidente, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis se 
tuvo por recibido estudio socioeconómico del quejoso y sus menores 
hijas, asimismo se advierte que por medio de autos fechados el 
dieciocho de agosto de dos mil dieciséis y veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete, se tuvieron por admitidas pruebas 
supervinientes ofrecidas por el mismo.  

 
5.- Finalmente, es de advertirse que el trece de junio del dos 

mil diecisiete, se citó a las partes para oír sentencia interlocutoria, 
emitiéndose el día veintidós del mismo mes y año, resolución que al 
parecer del quejoso, constituye una denegación de justicia, alegando 
que las pruebas ofrecidas no fueron debidamente valoradas por el 
Juzgador. 

 
 

De lo anterior precisado, se desprende que el excesivo retardo respecto de 
la emisión de resolución incidental, no es imputable al Licenciado Sergio Hiram 
Ibarra Macedo, toda vez que conoció del asunto hasta el dieciséis de febrero de 
dos mil dieciséis, advirtiéndose que no había sido posible dictar la sentencia, ya 
que el quejoso continuó ofreciendo pruebas, teniendo como consecuencia que la 
actividad procesal desplegada, pospusiera ingresar a la etapa de resolución. 

 
En cuanto a la manifestación del quejoso referente a que el denunciado 

valoró indebidamente las probanzas ofrecidas, se advierte que tal determinación 
fue tomada por el Juzgador en ejercicio de sus facultades discrecionales, según 
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su apreciación, interpretación y criterio jurídico, lo cual se encuentra protegido por 
los principios generales de autonomía e independencia judicial, y no corresponde 
a este Órgano Colegiado revisar su decisión, y menos aún determinar respecto a 
si son correctos o no, los argumentos que la sostienen, aunado a que las 
decisiones del Juez, solo pueden ser revisadas a través de los recursos o medios 
de defensa expresamente previstos para tal propósito en la ley que corresponda, 
sin que este Consejo de la Judicatura pueda confirmarlas, revocarlas o 
modificarlas. 

 
En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

64 de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, se ordena el archivo 
definitivo de los presentes autos; por lo que hace a las copias certificadas 
remitidas por el Juez Familiar oficiante, resguárdense en los archivos de este 
Cuerpo Colegiado. 

 
Consecuentemente, túrnese los autos a la Secretaria Actuaria adscrita al 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, comisionada a este 
Consejo de la Judicatura, para efecto de notificar el presente proveído al quejoso 
Héctor Pedro Ojeda Amador, en el domicilio ubicado en Calzada Anáhuac 

número 1178 en la Colonia Jardines del Lago de esta Ciudad Capital.- 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

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

Estado, Licenciado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario General, 
Licenciado José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y da fe.    
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