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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 4.04 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 dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, 

fue recibido escrito signado por Rudy Trivizo Montoya, en el 
cual interpuso queja administrativa en contra del referido 
Juzgador, ocurso debidamente ratificado el uno de diciembre del 
mismo año, manifestando que el mencionado Funcionario, 
ilegalmente dejó sin efecto la tramitación del incidente de 
Liquidación de Sentencia dentro del Juicio Ordinario Civil 
262/2014 del índice del Órgano Jurisdiccional a su cargo, 
agregando que lo dejó en estado de indefensión, en razón de 
haberle negado la admisión del recurso de apelación en contra 
de acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
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mediante el cual se dejó sin efecto una resolución ejecutoriada 
emitida el once de enero de dos mil dieciséis, auto que al 
parecer del quejoso, cuenta con razonamientos fuera de todos 
sustento legal. 

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

cumplimiento al punto de acuerdo 4.03 tomado de sesión del 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 
de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se 
remitió oficio al Juez denunciado a fin de que informe lo 
conducente y remita copias sobre las constancia relativas, para 
efecto de proveer con mayores elementos, acerca la 
procedencia de la queja. 

 
3.- De las constancias remitidas por dicho Funcionario, 

consistentes en copias certificadas del Juicio 262/2014, obrante 
en trescientas ochenta y tres (383) fojas útiles, así como del 
Incidente de ejecución de sentencia y Cuadernillo de 
Amparo, derivados de dicho asunto, obrantes en ciento seis 
(106) y cincuenta y seis (56) fojas respectivamente se advierte 
que la sentencia dictada el once de enero de dos mil 
dieciséis, fue revocada por medio de resolución emitida el 
treinta de mayo del mismo año, por la Segunda Sala del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, es decir, que el 
Juez denunciado, actuó en acatamiento al mandato de una 
Autoridad de mayor jerarquía, realizando con ello, los actos 
procesales que la ley le atribuye u obliga, lo que como 
consecuencia sobrevino en la nulidad del referido incidente. 

 
4.- En cuanto a la negativa de tener por interpuesto 

recurso de apelación en contra el auto de fecha nueve de agosto 
de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró nulo el 
incidente de liquidación de sentencia, se advierte que el Juez 
actuó según lo establecido en el artículo 674 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, el cual 
señala que solo podrán ser objeto de apelación los autos 
expresamente dispuestos por dicha codificación, 
desprendiéndose que dicho numeral no establece que el auto 
que declare nulo diverso proveído o el que no admite una 
demanda incidental, sean recurribles mediante la figura jurídica 
de la apelación. 

 
De lo anterior precisado, se advierte que tal determinación fue tomada 

por el Juzgador en ejercicio de sus facultades discrecionales, según 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 
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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 del Estado de Baja California, 
comisionada a este Consejo de la Judicatura, para efecto de notificar el 

presente proveído al quejoso Rudy Trivizo Montoya, en el domicilio ubicado 

en Pasaje Vallarta y Oaxaca número 1165 en el Centro Cívico y Comercial 
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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