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Mexicali, Baja California, a veintidós de marzo 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 Ente Jurídico, 

con el oficio CEDH/PVG/MXLI/1497/2017, signado por el Coordinador de la Oficina 

Foránea en Mexicali de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California, Licenciado Arturo Meza López, así como con escrito firmado por el 

Licenciado Luis Javier Baleón Zambrano, en su carácter de Juez Sexto Civil 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, ambos con sus respectivos 

anexos, recibidos en las instalaciones de este Cuerpo Colegiado en fechas 

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y veintiocho de febrero de la 

anualidad en curso, así como con el punto de acuerdo número 4.03 tomado de 

sesión del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de día quince del mes y año en 

que se actúa. 

 

En primer término, agréguese a sus autos, el oficio 

CEDH/PVG/MXLI/1497/2017 y la documentación adjunta al mismo, signado por el 

referido Coordinador del Órgano Estatal Protector de Derechos Humanos, 

Licenciado Arturo Meza López desprendiéndose de su contenido queja 

administrativa en contra del Licenciado Luis Javier Baleón Zambrano, en su 

carácter de Juez Sexto Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, 

planteada por Hortencia Arias Ramírez; consecuentemente, fórmese y 

regístrese con el número de Queja Administrativa 130/2017. 

Asimismo, glósense al memorial procesal que nos ocupa, el escrito y anexos 

remitidos por el Togado denunciado, y después de un análisis realizado a los 

mismos, 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. 
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La anterior determinación cobra vigencia a través de los antecedentes que a 

continuación se puntualizan: 

 
1.- El veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, fue 

recibido en las instalaciones de este Consejo de la Judicatura, el oficio 
CEDH/PVG/MXLI/1497/2017, signado por el Coordinador de la Oficina 
Foránea en Mexicali de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Baja California, Licenciado Arturo Meza López, mediante el cual 
remite diversos documentos, de los que se desprende queja 
administrativa en contra del Licenciado Luis Javier Baleón 
Zambrano, en su carácter de Juez Sexto Civil del Partido Judicial 
de Mexicali, Baja California, planteada por Hortencia Arias Ramírez, 
quien manifiesta ser parte procesal en el Expediente 1139/2015 del 
índice del Juzgado a cargo de dicho denunciado. 

 
2.- En el referido ocurso, la quejosa señala una serie de hechos 

y conductas, mismas que a la letra se reproducen: “tortuguismo y 
favoritismo en el trámite del juicio, destitución y nombramiento 
irregular de nuevo albacea, improcedente entrega de las 
propiedades que ocasionó desalojo y robo de mis pertenencias, 
me dejaron en la calle con lo que traía puesto y me evitan entrar a 
mi vivienda, que está cubierta con contrato de comodato vigente, 
tengo el 50% de propiedad, vivo sola, cuento solo con mi pensión 
e ingresos limitados”, agregando que “tiene setenta y cuatro años y 
ya no está en condiciones para andar en trámites”. 

 
3.- En razón de lo anterior, y de conformidad al punto de acuerdo 

4.06 tomado en sesión de Pleno de este Consejo de la Judicatura de 
fecha dieciocho de enero del dos mil dieciocho, se giró el oficio CVD-
031/2018 al Juez de mérito, para efecto de que informara lo conducente 
y remitiera copias sobre las constancia relativas, a fin de proveer con 
mayores elementos sobre la procedencia de la queja, cumpliendo con 
ello a través de escrito de cuenta, por medio del cual, remite tres 
legajos de copias certificadas, relativas a autos emitidos en el antedicho 
Expediente 1139/2015, así como de la Segunda Sección de dicho 
asunto, y del Incidente de remoción de albacea derivado del mismo 
negocio. 

 
4.- En el ocurso de referencia, el Funcionario remitente arguye 

que no cuenta con atribuciones para finalizar dicho juicio, toda vez que 
se trata de una sucesión testamentaria, por ende, su 
desenvolvimiento y conclusión, corresponde al albacea, y requiere 
impulso procesal por parte de los interesados para su pronta 
resolución, agregando que tal supuesto, no acontece en el asunto que 
nos ocupa. 

 
5.- Asimismo, el Juzgador acusado indica que con motivo de 

promoción presentada por las coherederas Martha Arminda e 
Hideliza, ambas de apellidos Arias Ramírez, se inició Incidente de 
remoción de albacea, el cual concluyó mediante sentencia 
interlocutoria dictada el trece de mayo de dos mil dieciséis, en la que 
se designó como nuevo albacea a Gilberto Arias Ramírez. 

 
6.- Finalmente, el Togado de mérito expresa que en autos 
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datados el dos de noviembre de dos mil dieciséis y veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete, se requirió al anterior albacea para que 
rindiera las cuentas correspondientes, y entregara los bienes que 
constituyen la masa hereditaria, derivando como consecuencia, que la 
quejosa consignara las llaves del inmueble al que hace referencia en su 
escrito, sin embargo las mismas no correspondían a los cerrojos de 
este, motivo por el cual, se autorizó el rompimiento de cerraduras para 
efecto de poner al nuevo albacea en posesión jurídica y material de la 
finca objeto de herencia, a la postre, en diligencia de fecha veintiocho 
de septiembre del año próximo pasado, se requirió a Gilberto Arias 
Ramírez a fin de facilitar la extracción de los bienes ubicados en el 
interior de la casa habitación antedicha, otorgándose el acceso a 
Hortencia Arias Ramírez, quien se limitó a tomar un portafolio, una 
llave, una maleta y un par de zapatos, dando fe de ello la Secretaria 
Actuaria de la adscripción, Licenciada Dulce Elizabeth Piña Guijarro. 

 
 

De lo anterior precisado, se advierte que los hechos motivo de queja 

señalados por Hortencia Arias Ramírez, se encuentran justificados, ya que estos 

se sustentan en determinaciones tomadas por dicho 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 sus 

resoluciones, y menos aún determinar respecto a si son correctos o no, los 

argumentos que las 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 Ente Jurídico 

pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas. 

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

64 de la Constitución Local, así como de los diversos numerales 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 Civil oficiante, se ordena 

su resguardo 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 a la quejosa 

Hortencia Arias Ramírez, en el domicilio ubicado en Avenida Carroceros número 

1827-A en la Colonia Burócratas de esta Ciudad Capital. 
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Por último, gírese atento oficio al Licenciado Arturo Meza López, en su 

calidad de Coordinador de la Oficina Foránea en Mexicali de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, acompañando copia 

certificada del presente proveído para su debido conocimiento.- 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 

 

 

 

 

 






