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Mexicali, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el 

suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal, Licenciado 

José Alberto Fernández Torres, da cuenta al Presidente de este Órgano 

Colegiado, con los oficios CONTR/759/2018 y 1980, signados respectivamente 

por el Contralor del Poder Judicial del Estado, Licenciado Jorge Luis Silva 

Jabalera, y por el Licenciado Efraín Islas Reyna, en su carácter de Juez 

Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, cada uno 

con sus anexos concernientes, recibidos correspondientemente en fechas 

nueve de agosto y seis de septiembre de la cursante anualidad, así como con el 

punto de acuerdo número 4.01 tomado de sesión del Pleno de este Consejo de 

la Judicatura, de día veintisiete de septiembre del año en que se actúa. 

 

 

En primer término, agréguese a los autos que nos ocupan, el oficio 

CONTR/759/2018, así como la documentación anexa, signado por el referido 

Contralor, de los cuales se desprende queja administrativa planteada por 

Estela A. Beltrán Echeagaray, en contra del Licenciado Efraín Islas Reyna, 

en su carácter de Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California; en atención a lo anterior, fórmese el expediente respectivo y 

regístrese con el número de Queja Administrativa 075/2018. 

Asimismo, glósese al presente memorial procesal, el oficio firmado por el 

Togado denunciado, por lo que hace a sus anexos, consistentes en siete juegos 

de copias certificadas, derivadas del Expediente 038/2005 de su índice, relativo 

a la Sucesión intestamentaria a bienes de José Morales Chaparro, 

tratándose del Juicio principal, y las Secciones Tercera y Cuarta derivados 

del mismo, obrantes en doscientos setenta y cinco (275), cuarenta (40) y diez 

(10) fojas útiles respectivamente, así como dos facsímiles legitimados 

concernientes a la Sección Segunda y al Incidente de remoción de albacea, 

promovidos por la hoy quejosa, constantes en doscientos treinta y siete (237) y 

(42) fojas, y finalmente, con dos legajos de copias certificadas deducidos de 

diversos expedientes referentes a la Segunda Sección y al Cuaderno 

incidental de remoción de albacea, tramitados por la coheredera Diana 
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Edith Chaparro Sarabia, conformados de cuarenta (40) y setenta y dos (72) 

fojas útiles, respectivamente, se ordena su resguardo en el secreto de este 

Consejo de la Judicatura. 

En ese tenor, después de un análisis realizado a la totalidad de las 

documentales referidas, 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 nueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió oficio 
CONTR/759/2018, signado por el Contralor del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, mediante el cual remitió impresión 
de queja presentada por Estela A. Beltrán Echeagaray, en la que 
señalaba ser parte procesal dentro del Expediente 030/2005 del 
índice del Órgano Jurisdiccional indicado en el rubro, relativo a la 
Sucesión instestamentaria a bienes de su finado cónyuge, 
agregando que el Juzgador de mérito, “se niega a autorizar venta 
de un bien para pensión alimenticia, la cual tengo derecho, tengo 
85 años y no puedo trabajar”. 

 

2.- En razón de lo anterior, y de conformidad al punto de 
acuerdo 4.01 tomado en sesión del Pleno de este Consejo de la 
Judicatura, de fecha dieciséis de agosto de la anualidad que 
transcurre, se giró el oficio CVD/207/2018 al referido funcionario, a 
efecto de que rindiera informe preventivo respecto de dichas 
circunstancias, cumpliendo con ello, a través del diverso oficio 
1980 recibido el día siete de los corrientes. 

 

3.- Mediante dicho instrumento, el Togado informa a este 
Consejo de la Judicatura, que la doliente cuenta con el carácter de 
albacea provisional en autos del Expediente 038/2005 de su 
índice, relativo a la Sucesión intestamentaria a bienes de José 
Morales Chaparro, asimismo, remite siete legajos de copias 
certificadas, correspondientes al juicio principal, las secciones 
segunda, tercera y cuarta derivados del mismo, así como dos 
incidentes de remoción de albacea. 

 

4.- De tales constancias procesales, se advierte que a partir del 
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año dos mil once, obran numerosos acuerdos derivados de 
diversas solicitudes hechas por la quejosa, en el sentido de que se 
apruebe la venta de bienes inmuebles pertenecientes a la masa 
hereditaria, asimismo, este Consejo de la Judicatura se percata 
que en lo atañente al actual Titular Licenciado Efraín Islas 
Reyna, emitió los autos datados el veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete y treinta de agosto de dos mil dieciocho, observables a 
foja 259 del principal, y 039 de la Sección Tercera, en los que 
respectivamente determina negar las peticiones referidas, toda vez 
que “no está integrada la sección IV de adjudicación en la 
sucesión intestamentaria que nos ocupa” y que “para la venta de 
bienes de la masa hereditaria deberá promoverlo en la vía 
incidental, precisando el bien o bienes que pretende se autoricen, 
obligándose a lo previsto por el artículo 1604 del Código Civil, 
aunado a que para autorizar la venta judicial, es necesario que 
existe certeza legal de que el bien pertenece al caudal hereditario, 
lo que será hasta en tanto se apruebe la sección segunda”. 

 

Empleando un lenguaje claro y ciudadano, lo anterior se puede 

traducir en que el Juez tomó tales decisiones, en uso de sus facultades como 

Autoridad Judicial, las cuales le permiten resolver los asuntos que conozca, 

según su criterio e interpretación, respecto de las leyes aplicables y las pruebas 

ofrecidas, ello con el propósito de salvaguardar la garantía constitucional de 

debido proceso, misma que le exige cumplir con los requisitos que impone la 

ley, para evitar violaciones procesales que pudieren causar el invalidamiento de 

lo acordado, lo cual se encuentra protegido por los principios generales de 

autonomía e independencia judicial, y no corresponde a este Consejo de la 

Judicatura revisar si sus decisiones y motivos para resolver en determinado 

sentido, son correctos, toda vez que las determinaciones que dicten los jueces, 

solo pueden ser revisadas a través de los recursos o medios de defensa 

expresamente previstos para tal propósito en el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California, como lo serían la apelación o la 

revocación, debiendo tener en cuenta que estas figuras, cuentan con 

determinado número de días para tramitarse, dependiendo del tipo de 

resolución que se quiera combatir. 

Lo que antecede significa que este Órgano Colegiado, de acuerdo a lo 

establecido por los artículos 155, 164, 165, 166 y 168 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, solamente cuenta con 
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atribuciones administrativas, sin que de estas se deriven facultades judiciales, 

dicho en otras palabras, este Consejo de la Judicatura carece de 

competencia para conocer, modificar o resolver sobre los aspectos que 

hayan decidido los Jueces Estatales. 

En el entendido que esta Autoridad Administrativa, únicamente puede 

apercibir, amonestar, multar, suspender, destituir o inhabilitar, a los 

funcionarios responsables, siempre y cuando, su actuar encuadre en los casos 

que la ley señala como faltas administrativas, mismas que, tratándose de 

Jueces, se encuentran enumeradas en las fracciones del artículo 127 de la ley 

orgánica mencionada, el cual a continuación se transcribe: 

 

“ARTICULO 127.- Las faltas administrativas de los magistrados y jueces, 
serán: 
 

I.- No dictar, sin causa justificada, las resoluciones que procedan en los 
negocios jurídicos de su conocimiento, dentro de los términos señalados por la 
Ley. 
 

II.- Dictar resoluciones o efectuar trámites notoriamente innecesarios, que 
tiendan a dilatar el procedimiento. 
 

III.- Actuar en negocios jurídicos en que estuvieren impedidos, conociendo la 
causa del impedimento, salvo en el caso previsto por el artículo 101 de esta 
ley. 
 

IV.- Hacer declaración de rebeldía en perjuicio de alguna de las partes, sin 
cerciorarse de su legal emplazamiento, o antes de que expire el término 
establecido por la Ley. 
 

V.- No recibir las pruebas admitidas a las partes. 
 

VI.- Impedir que las partes hagan uso de los recursos establecidos por la Ley. 
 

VII.- Admitir fianzas o contrafianzas en los casos que prescriban las leyes, de 
personas que no acrediten su solvencia y libertad de gravámenes de los 
bienes que sirvan para ello. 
 

VIII.- Hacer en sus resoluciones calificaciones ofensivas o calumniosas, en 
perjuicio de las personas que intervienen en el proceso. 
 

IX.- Hacer constar falsamente en una diligencia judicial hechos no acaecidos o 
dejar de mencionar los ocurridos. 
 

X.- Asesorar a las partes en asuntos de su conocimiento o del conocimiento de 
otras autoridades judiciales. 
 

XI.- Dejar de asistir, sin causa justificada, a los actos o diligencias que 
requieran su presencia. 
 

XII.- No observar en el trato con sus subalternos y público asistente la debida 
consideración. 
 

XIII.- Emitir opiniones anticipadas sobre las resoluciones en asuntos de su 
conocimiento a los contendientes o a sus abogados. 
 

XIV.- No asistir puntualmente al inicio de labores en donde desempeñen su 
función. 
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XV.- No consignar su nombre completo en la actuación o resolución judicial 
que dictare.” 

En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 64 de la Constitución Local, así como de los diversos numerales 127, 

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 autos que nos 

ocupan. 

En preparación de lo anterior, túrnese a la Secretaria Actuaria adscrita 

al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, comisionada a 

este Cuerpo Colegiado, para que notifique el contenido del presente proveído 

a la quejosa Estela A. Beltrán Echeagaray, a través del correo electrónico 

proporcionado para tales efectos; lo que antecede, en atención a la garantía de 

igualdad y no discriminación consagrada en el quinto párrafo del precepto 1º 

Constitucional, así como con lo establecido en los apartados a de las 

fracciones I y II del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores.- NOTIFÍQUESE.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 






