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Mexicali, Baja California, a tres de abril 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 signado por José Luis Venegas 

Guerrero, recibido en fecha doce de marzo de la anualidad en curso, así 

como con el punto de acuerdo número 4.04 tomado de sesión del Pleno de 

este Consejo de la Judicatura de día veintidós del mismo mes y año. 

 

 

En primer término, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, mismo 

que fue debidamente ratificado en la fecha de su presentación, ante la 

presencia del Secretario General de este Consejo de la Judicatura, 

Licenciado José Alberto Fernández Torres, advirtiéndose de su 

contenido, la pretensión de José Luis Venegas Guerrero, consistente en 

promover queja administrativa contra el Licenciado Humberto Tamayo 

Camacho, en su carácter de Juez Mixto de Primera Instancia del 

Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California; 

consecuentemente, fórmese y regístrese con el número de Queja 

Administrativa 025/2018. 

Asimismo, se le tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la Calle Rafaela López de 

Rayón número 1531-4 en la Colonia Insurgentes Este de esta Ciudad 

Capital, de igual manera, se le tiene autorizando para dichos efectos al 

Licenciado Salvador Reyes Navarro. 

Ahora bien, después de un análisis realizado a la documentación de 

referencia, así como 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 
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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 doce de marzo de la anualidad en curso, fue 
recibido en las instalaciones de este Consejo de la Judicatura, el 
escrito de cuenta, el cual fue debidamente ratificado en la misma 
fecha, advirtiéndose de su contenido, que el promovente 
pretende interponer queja administrativa en contra del 
Licenciado Humberto Tamayo Camacho, en su carácter de 
Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de 
Payas de Rosarito, Baja California. 

 
2.- En dicho ocurso, el quejoso manifiesta ser parte 

demandada dentro del Juicio de prescripción positiva 732/2016 
promovido por Lucía Tapia Nava, del índice del Órgano 
Jurisdiccional a cargo del denunciado, añadiendo que se dictó 
sentencia definitiva a favor de la demandante, el día veintitrés 
de octubre de dos mil diecisiete, resolución que a 
consideración del promovente, no atendió los lineamientos 
establecidos en los artículos 81 y 277 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, los cuales 
respectivamente establecen que “Las sentencias deben ser 
claras, precisas y congruentes con las demandas y las 
contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al 
demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan 
sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se 
hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos” y 
“El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el 
reo los de sus excepciones”. 

 
3.- En respaldo a dicha afirmación, el doliente arguye que 

no se realizó un análisis exhaustivo de las excepciones 
presentada por el mismo, agregando que el Juez denunciado, 
valoró de forma inadecuada las probanzas ofrecidas por las 
partes. 

 

De lo anterior precisado, se advierte que el auto motivo de queja, 

corresponde a una determinación 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 tal propósito en la ley que 
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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 del presente memorial procesal. 

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 a José Luis Venegas Guerrero, en el domicilio indicado 

con antelación.- 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.    

                   SJOM/JAFT/ffmv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






