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Mexicali, Baja California, a ocho de junio 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 el punto de acuerdo número 4.04 tomado de sesión del Pleno 

de este Consejo de la Judicatura de día treinta y uno de mayo del año en que 

se actúa, y con el estado procesal que guardan los presentes autos. 

 

De conformidad con el punto de acuerdo descrito en la cuenta que 

antecede, mismo que se agrega en copia certificada para que obre como 

legalmente corresponda, después del análisis realizado al escrito de queja 

presentado por  Ignacio Agustín Miranda Albañez, en representación de la 

empresa denominada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 

Ribereña Marelba Leymor, Sociedad Cooperativa Limitada, contra los 

Licenciados Félix Francisco Ochoa Fuentes y Jaime Ruíz Mejía, en su 

carácter de Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Felipe en el Partido Judicial 

de Mexicali, Baja California, 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.- En fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, fue recibido 
en las instalaciones de este Consejo de la Judicatura, escrito signado 
por Ignacio Agustín Miranda Albañez, del cual se desprende queja 
administrativa en contra de funcionarios de referencia, mismo que fue 
debidamente ratificado el día diecisiete del mencionado mes y año.  

 
2.- Asimismo, el quejoso manifiesta ser representante de la moral 

antedicha, quien figura como parte demandada en un asunto ventilado 
en el Juzgado en comento, omitiendo señalar el número de expediente 
correspondiente, de igual manera, indica que por medio de proveído 
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fechado el veinte de abril de dos mil dieciocho, los servidores 
públicos denunciados, le causaron agravios a su representada, toda vez 
que actuaron en abuso de sus facultades. 

 
3.- El promovente expone que dicho auto, fue dictado en atención 

a la solicitud efectuada por su contraria procesal, Verónica Meza 
Espinoza, consistente en que se giraran oficios a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para efecto de que informaran 
los montos de apoyos económicos que se han otorgado a la moral 
demandada, asimismo, el quejoso añade que no obstante lo anterior, 
además de emitirse los oficios impetrados, se remitieron diversos al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio y a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de que se inscribiera a la 
demandante como socio de la moral de mérito, y que se le expidieran 
los permisos de pesca pertinentes, respectivamente. 

 
4.- El auto motivo de queja, datado el veinte de abril de dos mil 

dieciocho, textualmente  indica lo siguiente: “(…)visto el estado 
procesal que guardan los autos, en el cual la parte demandada 
sociedad cooperativa de PRODUCCIÓN PESQUERA RIBEREÑA 
MARELBA LEYMOR, S. D. L., por diversas circunstancias ha hecho 
caso omiso a cumplir con la sentencia emitida en autos, a través de 
diversos datos con el único fin de retardar la ejecución de la misma, es 
por ello que esta autoridad determina que ha transcurrido un plazo 
prudente para que la demandada diera cumplimiento voluntario a la 
sentencia definitiva recaída en este juicio, emitida con fecha 23 de 
septiembre de dos mil trece, por tanto, toda vez que la condena 
consiste en el otorgamiento de documentos para reconocerle los 
derechos que le pertenecen a la actora, esta autoridad lo hará, en 
rebeldía del ejecutado, acorde a lo dispuesto en los artículos 420 y 421 
fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en 
forma supletoria como lo indica el numeral 1063 del Código de 
Comercio, por tanto, la resolución referida deberá ejecutarse de la 
siguiente forma(…)”. 

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

corresponde a una determinación tomada por los funcionarios denunciados en 

ejercicio de sus facultades discrecionales, según su apreciación, 

interpretación y criterio jurídico, a fin de salvaguardar la garantía constitucional 

de acceso a una tutela jurisdiccional, misma que exige la efectiva ejecución de 

las sentencias dictadas, por encima de los formalismos procedimentales, 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 
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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, 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.  

Finalmente, túrnense el memorial procesal que nos ocupa a la Secretaria 

Actuaria adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, 

comisionada a este Cuerpo Colegiado, para que notifique el presente proveído 

al quejoso de mérito, en el domicilio proporcionado por el mismo.- 

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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