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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 el estado procesal que guardan los presentes 

autos, así como con el punto de acuerdo número 4.03 tomado de sesión del 

Pleno de este Cuerpo Colegiado, de día ocho del mes y año en que se 

actúa. 

 

En primer término, por lo que hace a los anexos que acompañan a los 

escritos signados por Ernesto Estrada Loredo, recibidos los días siete, 

diez, doce y catorce de septiembre del dos mil dieciocho, este Consejo 

de la Judicatura se percata que, no obstante a lo plasmado por el quejoso 

de mérito, las documentales que describe en dichos ocursos, se tratan de 

copias simples e impresiones de capturas de pantalla y mensajes de correo 

electrónico, a excepción de las que se detallan a continuación: cédula de 

notificación de auto datado el quince de junio de dos mil dieciséis, del 

Expediente 943/2009 radicado en el Juzgado Segundo Civil del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, acuse de escrito de impugnación 

firmado por el doliente, con sello de recibido de fecha veintisiete de abril del 

año en curso, del Centro de Justicia Penal Federal, copia certificada de 

auto datado el veintiocho de agosto de dos mil catorce, relativo al 

Expediente SEVIE 317/2014-QD, del la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, 

Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, con 

residencia en México Distrito Federal, y facsímil legitimado de proveído 

fechado el veinte de junio del dos mil dieciocho, derivado la Queja 

949/2018-VI del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo 

de la Judicatura Federal; en razón de ello, se ordena el resguardo de la 

totalidad de tales documentos, en el secreto de este Cuerpo Colegiado. 

En ese tenor, en seguimiento al punto de acuerdo descrito en la 

cuenta, el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, y después de un análisis realizado a la documentación 
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referida, se desprende que las conductas y hechos atribuidos a la 

Licenciada Anabel Sánchez Guerrero, en su carácter de Juez Segundo 

Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y al Licenciado 

Félix Herrera Esquivel, en su calidad de Magistrado Integrante de la 

Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia Estatal, fueron realizadas 

en un lapso temporal que excede en demasía el supuesto normativo 

previsto por el numeral 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, el cual dispone que la acción disciplinaria de 

este Consejo de la Judicatura prescribe en un año, contado a partir del 

día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la falta, o a partir del 

momento en que hubiere cesado, desprendiéndose por un lado, que los 

autos motivo de inconformidad, datan del cinco de abril y nueve de agosto 

de dos mil trece, y por el otro, que los escritos originarios del memorial 

procesal que nos ocupa, fueron presentados de manera extemporánea 

ante este Cuerpo Colegiado, los días siete, diez, doce y catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho, tal como se aprecia de los sellos de 

recibido obrantes a fojas 01, 26, 29 y 33 del presente sumario, excediendo 

evidentemente el plazo mencionado. 

Aunado a ello, se advierte que tales determinaciones fueron tomadas 

por los denunciados 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 corresponda, sin que este Ente Jurídico pueda 

confirmarlas, revocarlas o modificarlas, de acuerdo a lo establecido por el 

ordinal 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 
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Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, 

estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan 

las leyes”. 

En tales consideraciones, se desecha la presente queja, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Local, así como con lo 

establecido en los diversos numerales 125, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 

163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 

por ende, se ordena el archivo definitivo de los autos que nos ocupan. 

Por lo que hace a la petición del promovente, respecto a dar vista al 

Consejo de la Judicatura Federal, con la documentación originaria de la 

presente pieza, dígasele que se dejan a salvo sus derechos para que, de 

estimarlo acertado, los haga valer de manera directa, a través de la vía 

conducente. 

En preparación de lo anterior, túrnense 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 que notifique 

el presente proveído al quejoso Ernesto Estrada Loredo, en el domicilio 

ubicado en Privada La Luna número 45 del Fraccionamiento Pórticos 

del Valle en esta Ciudad Capital; sirviendo de apoyo a lo que antecede, lo 

dispuesto por el artículo 172 en sus fracciones I y VI, así como por el 

diverso numeral 173 fracción V, ambos de la Ley Orgánica invocada con 

antelación.- 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. 
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