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Mexicali, Baja California, a  once  de junio de dos mil quince. 

 

   VISTOS los presentes autos para dictar Resolución 

Definitiva en la Queja Administrativa Número 15/2015, promovida 

DE OFICIO en contra de GAMALIEL CRUZ CARDENAS, en la 

época que desempeño el cargo de Secretario Actuario del Juzgado 

Primera Instancia Penal de Partido Judicial de Tecate, Baja 

California, y, 

 

R E S U L T A N D O S : 

 

   1.- Que por acuerdo 4.06 tomado en la sesión de pleno de 

fecha veintidós de enero de dos mil quince, se determinó instaurar 

procedimiento disciplinario de oficio en contra de los funcionarios 

denunciados, admitiéndose la queja administrativa por auto de 

fecha cinco de febrero de dos mil quince,  y en cumplimiento a lo 

dispuesto por la  fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se ordenó correrle traslado al funcionario 

denunciado con las copias simples de Ley, para que dentro del 

término de cinco días hábiles más uno por razón de la distancia, 

rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones que 

se le atribuyen, apercibiéndolo que de no hacerlo se le tendría por 

precluído su derecho a rendirlo con posterioridad,  señalándose en 

ese mismo auto, día y hora para la audiencia de Pruebas y 

Alegatos prevista por el  citado precepto legal.  
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  2.- En fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, se 

notifico al funcionario sujeto al procedimiento disciplinario el auto 

de inicio señalado con anterioridad, corriéndole traslado con las 

copias de ley, y apercibimientos ordenados. Una vez realizado lo 

anterior, por escrito recibido en fecha ocho de abril de dos mil 

quince, el funcionario denunciado rindió el informe relativo a las 

consideraciones que estimo pertinentes de su parte, respecto a 

los actos que se le atribuyen, el cual se proveyó conforme a 

derecho.  

 

  3.- Finalmente, en fecha ocho de Abril de dos mil quince, 

se suspendió la audiencia de Pruebas y Alegatos, la cual fue 

publicada en el Boletín Judicial del Estado con fecha catorce de 

abril de dos mil quince, para continuarse el catorce de mayo 

de dos mil quince, continuación de audiencia que se publico en 

el boletín número 12834 en fecha veintiséis de mayo de dos 

mil quince y por así corresponder al estado de los autos, se 

acordó resolver la queja conforme en derecho corresponda, 

siendo ponente en turno el Consejero Secretario de la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina, Licenciado SALVADOR AVELAR 

ARMENDÁRIZ, en cumplimiento a punto de acuerdo tomado en 

sesión de la citada comisión celebrada en fecha tres de 

diciembre de dos mil catorce, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, la cual hoy se 

pronuncia. 
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C O N S I D E R A N D O S : 

 

  PRIMERO.- COMPETENCIA este Consejo de la Judicatura 

es competente para conocer del presente procedimiento 

administrativo disciplinario, de conformidad con los artículos 57 

segundo párrafo y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, y los artículos 115, 116 fracción II, 

117, 123, 127, 131, 142, 143, 168 fracciones XII y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; en el caso concreto, por 

tratarse de una queja presentada en contra de quienes se 

desempeñan como Secretario Actuario, resulta competente el 

Consejo de la Judicatura del Estado.  

 

  Asimismo, es necesario precisar que de conformidad con el 

artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

transcrito con antelación, son sujetos de responsabilidad 

administrativa todos los miembros del Poder Judicial, cualquiera 

que sea su jerarquía, esta facultad disciplinaria tiene su 

fundamento en el servicio público que el Poder Judicial del Estado 

debe prestar a la comunidad con excelencia y por ello debe vigilar 

que todos los servidores públicos cumplan con los principios 

rectores de la administración de justicia y disciplinar en su caso, a 

los que incurran en alguna responsabilidad administrativa.  
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  Dicha potestad disciplinaria se ejerce atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 142 del Ordenamiento Legal invocado, en 

el caso concreto, por tratarse de una queja presentada en contra 

de quien se desempeña como Secretario Actuario, resulta 

competente el Consejo de la Judicatura del Estado, en virtud de 

que la fracción III del precepto legal citado con antelación 

establece que la potestad disciplinaria se ejercerá por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura cuando se trate de quejas en contra de 

los funcionarios a que se refiere la fracción II, y esta a su vez se 

refiere a Magistrados, Juez, Secretarios y los demás servidores 

públicos. 

 

   SEGUNDO.- Los motivos para incoar el presente 

procedimiento administrativo, son:  

 

   1.-  El escrito presentado por CARLOS PINEDA GOMEZ, el 

siete de enero de dos mil quince. 

 

   2.- El acuerdo 4.06 tomado en la sesión de pleno de fecha 

veintidós de enero de dos mil quince, en el cual se autoriza a la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina para iniciar el procedimiento  de 

oficio en contra del denunciado. 

 

TERCERO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO. 
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Sustancialmente el Quejoso refiere: 

Que se encuentra interno en el Centro de Reinserción 

Social el Hongo I, en calidad de sentenciado por el delito de 

homicidio calificado dentro de la Causa Penal 23/2004 del 

Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California.  

Que con fecha  16 de diciembre de 2014 al recibir una 

notificación, el actuario denunciado le negó el derecho a 

plasmar en dicha constancia sus peticiones e 

inconformidades, entre otras, que se le proporcionara la lista 

de defensores de oficio en la alzada, porque quería apelar el 

auto notificado.  

 

 Que considera que el denunciado infringió en su 

perjuicio los preceptos legales que indican que se debe 

permitir al notificado escribir de su puño y letra cualquier 

petición, aclaración o manifestación, siempre y cuando sea 

de manera respetuosa y pacífica.  

 

   CUARTO.- INFORMES DEL FUNCIONARIO 

DENUNCIADO.-  

   El Funcionario Judicial denunciado, Licenciado GAMALIEL 

CRUZ CARDENAS, en el informe rendido obrante de la foja 

diecinueve a veintiuno, dio contestación a los hechos que se le 

atribuyen, desprendiéndose en lo concerniente:  
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  Que es falso que el denunciado haya impedido al 

quejoso ejercer su derecho de petición, que lo cierto es que 

el denunciante jamás lo hizo. 

 

  Que es falso que el funcionario judicial haya 

alterado, borrado o tildado alguna manifestación vertida en 

dicha notificación, dado que la misma quedo plasmada en el 

cuadernillo que se formo para diligenciar el exhorto, donde 

se encontraban insertos los proveídos, siendo imposible 

desprender alguna hoja del documento emitido por la 

autoridad foránea. 

 

Que su única labor fue notificar de manera personal los 

proveídos que las autoridades foráneas solicitaban, 

entregándoles las copias respectivas. 

 

   Para comprobar su dicho, el funcionario mencionado fue 

omiso en ofrecer pruebas, sin embargo esta autoridad en ejercicio de 

las facultades para ordenar medidas para mejor proveer que se 

encuentran consignadas en el artículo 147 fracción IV de la Ley 

Orgánica en vigor, solicito copia certificada de las constancias 

relativas a la notificación realizada al quejoso por parte del 

denunciado en fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, dentro 

de la causa penal 23/2004 del Juzgado Quinto de Primera Instancia 
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Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, el cual fue 

remitido el seis de mayo de dos mil quince a este cuerpo colegiado. 

    

 Probanza que fue recibida y agregada a los autos. 

 

  QUINTO.- Hecho el análisis de las constancias procesales, así 

como, de las pruebas contantes en autos del presente procedimiento 

administrativo, a las que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

407 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

Ley Orgánica de la Materia se les otorga valor probatorio pleno, por 

ser pertinentes y suficientes para acreditar la determinación de la queja 

que se estudia. Este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 15/2015, presentada DE 

OFICIO, en contra del Licenciado GAMALIEL CRUZ CARDENAS, 

cuando estuvo como actuario del Juzgado de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Tecate, Baja California. 

 

     VISTO  el  memorial de la queja administrativa, así como, de  

las pruebas recibidas y agregadas, este Cuerpo Colegiado determina 

su improcedencia, dado que no se actualiza por parte del funcionario  

denunciado las conductas que les fueron atribuidas; esto es así porque, 

los hechos que se les imputan, no se acreditan, dado que la  queja se 

ciñe sustancialmente a: 
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Que con fecha  16 de diciembre de 2014, el actuario 

denunciado le negó el derecho a plasmar en la constancia 

de notificación de escribir de su puño y letra cualquier 

petición, aclaración o manifestación, siempre y cuando sea 

de manera respetuosa y pacífica.  

 

   Al respecto, este Cuerpo Colegiado considera que los 

argumentos esgrimidos, así como, las pruebas recibidas y agregadas, 

son ineficaces para determinar la procedencia de la queja, toda vez que, 

del análisis de las mismas no se actualizan las conductas imputadas al 

Licenciado GAMALIEL CRUZ CARDENAS, en la época que 

desempeño el cargo de  Secretario Actuario del Juzgado de Primera 

Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California.  

 

  Consecuentemente, se analizaran los motivos de inconformidad 

expresados  en contra del Licenciado GAMALIEL CRUZ CARDENAS, 

en la época que desempeño el cargo de  Secretario Actuario del 

Juzgado de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja 

California, resultando improcedente el motivo de inconformidad relativo 

a la oposición por parte del funcionario judicial, a que el quejoso 

plasmara peticiones e inconformidades en el acta de notificación, así 

como, el haber alterado o sustituido el acta de notificación. 

  

        A tales imputaciones el funcionario de merito menciono:  
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“Que es falsa la aludida oposición… que lo cierto es 

que el denunciante jamás lo hizo, …  siendo falso que el 

funcionario judicial haya alterado, borrado o tildado alguna 

manifestación vertida en dicha notificación, dado que la 

misma quedo plasmada en el cuadernillo que se formo para 

diligenciar el exhorto, donde se encontraban insertos los 

proveídos, siendo imposible arrancar alguna hoja del 

documento emitido por la autoridad foránea. 

 

  Ahora bien, de la lectura del acta de notificación aludida, misma 

que obra a foja 32 del expediente de la presente queja, se infiere que lo 

aseverado por el quejoso resulta inexacto, puesto que en dicha 

instrumental aparece un sello cuya leyenda reza “NOTIFICACION, 

Tecate Baja California a los 08 días del mes de Diciembre de 2014 se 

notifica el acuerdo de fecha 05 de Noviembre y 05 de Diciembre de 

2014, al sentenciado de autos quien dijo que la oye y firma. Doy fe, 

advirtiéndose obran plasmadas de puño y letra, así como una razón de 

recibido con la frase “reciadi copia” (se aduce recibí copia) seguido del 

nombre “Carlos P G”, además del sello fac símil con las palabras LIC. 

GAMALIEL CRUZ CARDENAS, SECRETARIO ACTUARIO, así como 

una rúbrica, sin observarse algún carácter que haga presumir la aludida 

alteración que el Quejoso manifiesta. 

 

   Al respecto, este Cuerpo Colegiado considera que los 

argumentos esgrimidos, así como, las pruebas recibidas y agregadas, 

son eficaces para determinar la improcedencia de la queja, toda vez 
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que, del análisis de las mismas no se actualizan las conductas 

imputadas al Licenciado GAMALIEL CRUZ CARDENAS, en la época 

que desempeño el cargo de  Secretario Actuario del Juzgado de Primera 

Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California.  

   

  Se afirma lo anterior en virtud que del análisis de los elementos de 

prueba NO se desprende que hubiere acontecido lo aseverado por el 

Quejoso, puesto que en la constancia actuarial que se levanto con 

motivo de la multicitada notificación,  se fedató por parte del Funcionario 

Judicial denunciado, la comparecencia del procesado, quién oyó su 

notificación, incluso firmo la razón Actuarial como notificado de los autos 

de fecha 05 de Noviembre y 05 de Diciembre de 2014, además de 

recibir copia de los acuerdos que el Juez exhortante solicitaba, lo cual es 

contradictorio a lo aseverado por el quejoso, lo que dada la fe pública 

con la que se encuentra investida el Funcionario Judicial quedan 

desvirtuadas las imputaciones que le fueren incoadas al denunciado,  

resultando evidente que el Secretario Actuario de merito actuó conforme 

a derecho, por lo que el actuar del denunciado es atípica a lo estatuido 

como faltas administrativas en los artículos 129 y 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

  En las condiciones anotadas con antelación, y en base a la 

insuficiencia probatoria, se colige que esta autoridad en nada puede 

sancionar administrativamente al denunciado, pues no se encuentra 

acreditada alguna falta administrativa por parte del denunciado, dejando 

sin materia a este Cuerpo Colegiado para imponer alguna penalización a 
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la misma, ya que no le son aplicables las faltas administrativas incoadas  

al  mismo, debido  a  la  inexistencia  de  la  conducta imputada, 

resultando infundados los motivos de queja. 

 

  Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 15/2015, presentada DE OFICIO, en contra de 

GAMALIEL CRUZ CARDENAS, en la época que desempeño el cargo de  

Secretario Actuario del Juzgado Primera Instancia Penal de Partido 

Judicial de Tecate, Baja California, en los términos del considerando 

quinto de la presente resolución.   

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 

 

R E S U E L V E 

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 

15/2015, presentada DE OFICIO, en contra de GAMALIEL CRUZ 

CARDENAS, en la época que desempeño el cargo de  Secretario 

Actuario del Juzgado Primera Instancia Penal de Partido Judicial de 

Tecate, Baja California. 

  

   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  
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   Así lo proveyeron y firmaron los Consejeros del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Baja California, por ante la Secretaria 

de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

  

 

 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 
 
 
                                        MAGISTRADA LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO
                           CONSEJERA PRESIDENTE DE LA COMISION  

                                         DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 

 

 

 

LIC.  SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 
  CONSEJERO SECRETARIO DE LA        
COMISION DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                LIC. GERARDO BRIZUELA  GAYTAN 
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                                                 CONSEJERO VOCAL DE LA COMISION  
                                                       DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 
 
 
LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 

  CONSEJERO MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 

LIC.  SALVADOR MONTOYA GOMEZ 
CONSEJERO JUEZ.   

 
 
 

 
 
 
LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES 
    CONSEJERO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   
                                                            SECRETARIO GENERAL.   
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