
 QUEJA ADMINISTRATIVA 035/2018 
 

 

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 cuatro de julio 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 oficio 1269 y anexos que al mismo acompañan, signado por el Juez Tercero 

Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, Licenciado Efraín Islas 

Reyna, así como con escrito firmado por la Licenciada Cesarina Alicia Olivia 

González Ruíz, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al referido 

Órgano Jurisdiccional, recibidos el día cuatro de junio de la cursante anualidad, y 

por último, con el punto de acuerdo número 4.01 tomado de sesión del Pleno de 

este Consejo de la Judicatura, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho. 

 

En primer término, agréguese a sus autos los instrumentos de cuenta, por 

lo que hace a las copias certificadas remitidas por el Juez Civil denunciado, se 

ordena su resguardo en los archivos de este Cuerpo Colegiado, en ese tenor, y 

después de un análisis realizado a la documentación referida, 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 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 veinte de abril de dos mil dieciocho, se recibió escrito 
debidamente ratificado por Dalel Nassif Ayub, del cual se desprende 
queja administrativa en contra de dichos funcionarios jurisdiccionales, 
en el que la promovente manifestó ser albacea en el Juicio sucesorio 
testamentario a bienes de Miguel Antonio Nassif Tuby, dentro del 
Expediente 411/2017, del índice del referido Juzgado Civil, asimismo, 
indicó que de manera injustificada, se le ha negado en diversas 
ocasiones, ponérsele en posesión física del inventario de la masa 
hereditaria correspondiente. 

2.- De conformidad al punto de acuerdo 4.01 tomado en sesión 
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del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de fecha diecisiete de 
mayo del dos mil dieciocho, se giraron los oficios CVD-128/2018 y 
CVD-129/2018 a los funcionarios denunciados, a efecto de que 
informaran lo conducente, cumpliendo con ello a través de la 
documentación de cuenta, a la que se anexó copia certificada del 
Expediente 411/2017-C, así como de cuadernillos derivados del 
mismo, relativos a la Sección de inventarios y avalúos, así como del 
Incidente de remoción de albacea e Incidente para la Autorización 
y orden judicial de entrega de posesión física y jurídica de la 
sucesión, obrantes en 275 (doscientos setenta y cinco), 049 (cuarenta 
y nueve), 183 (ciento ochenta y tres) y 067 (sesenta y siete) fojas útiles 
respectivamente; documentos en los que se observa que en fecha 
nueve de junio de dos mil diecisiete, el asunto en estudio, se 
incorporó a la carga laboral del Juzgado de adscripción de los 
denunciados, en razón de excusa hecha valer por el Juez Segundo 
Civil Provisional del mismo Partido Judicial. 

 
3.- De dichas constancias, se advierte que en acuerdos datados 

el veintidós de febrero, trece de julio y dieciocho de septiembre de 
la anualidad próxima pasada, se le informó a la quejosa que la vía en 
que solicitaba la posesión del consabido inventario, no era la adecuada, 
dejándosele a salvo sus derechos para hacerlo en la forma y etapa que 
corresponda. 

 
4.- Asimismo, es de percatarse que la citación para oír la 

resolución interlocutoria respectiva al incidente de posesión de 
inventario, se dejó sin efecto el siete de marzo del año en curso, 
toda vez que la anterior albacea y coheredera Elena Ayub Viuda de 
Nassiff, fue declarada como interdicta, por la Juez Primero Familiar del 
mismo Partido Judicial, el veintiuno de agosto de dos mil catorce, 
designándosele tutor interino, pero omitiéndose nombrar curador, 
circunstancia que a parecer del Juzgador denunciado, vulnera los 
derechos de dicha beneficiaria, al no estar debidamente protegidos, 
en razón de ello, ordenó la reposición del incidente hasta su auto 
admisorio, para que una vez nombrado y aceptado el cargo de curador 
interino, se notifique a el mismo, en términos de ley el inicio incidental. 

 

De lo puntualizado con anterioridad, se advierte que tales 

determinaciones fueron tomadas por los funcionarios denunciados, en ejercicio de 

sus facultades discrecionales, según su apreciación, interpretación y criterio 

jurídico, a fin de evitar violaciones procesales en perjuicio de los derechos 

humanos de persona en estado de vulnerabilidad derivado de una 

discapacidad, 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 resoluciones judiciales, solo 

pueden ser revisadas a través de los recursos o medios de defensa expresamente 
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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, 

128, 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 memorial 

procesal que nos ocupa. 

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 la quejosa 

Dalel Nassif Ayub, en el domicilio ubicado en Calle Plateros número 1701 en la 

Colonia Industrial de esta Ciudad Capital.- 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 






