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Mexicali, Baja California, a 18 de mayo de 2017. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa Número 001/2016  promovida por los Licenciados 

LUIS OMAR GUERRERO RODRIGUEZ y LUIS ERNESTO PEÓN 

BARRIGA en contra del Lic. AMADO SALVADOR RIOS VELA, Juez Civil 

de San Quintín, Baja California.- y,  

  

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

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día ocho 

de enero de 2016, los Licenciados LUIS OMAR GUERRERO 

RODRIGUEZ y LUIS ERNESTO PEÓN BARRIGA, interpusieron queja 

administrativa en contra de Lic. AMADO SALVADOR RIOS VELA, Juez 

Civil de San Quintín, Baja California, por las actuaciones a las que se 

refiere en su escrito de queja, misma que fue ratificada ante la presencia 

del  Secretario General del Consejo de la Judicatura, en fecha ocho de 

enero de dos mil dieciséis.  

 

SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, previa ratificación, por auto de fecha cinco de febrero de dos mil 

dieciséis se admitió a trámite la queja administrativa, 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, rindiera 

el informe correspondiente respecto a las actuaciones que se les atribuyen, 

apercibiéndolos 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, alegatos y citación para sentencia prevista por el 

citado precepto legal.   
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TERCERO.- En fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se 

notificó al Lic. AMADO SALVADOR RIOS VELA, Juez Civil de San 

Quintín, Baja California, corriéndole traslado con las copias de ley, y 

apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, el funcionario denunciado 

rindió el informe relativo a las consideraciones que estimó de su parte, 

respecto a los actos que se les atribuyen, lo que se proveyó conforme a 

derecho.   

 

CUARTO.- En fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, se hace 

constar la incomparecencia de los quejoso en este procedimiento 

administrativo 001/2016, los Licenciados LUIS OMAR GUERRERO 

RODRIGUEZ y LUIS ERNESTO PEÓN BARRIGA, ni de persona que 

legalmente lo represente, no obstante que fue notificado de la fecha de 

esta audiencia el cinco de febrero del año que transcurre, según 

constancias actuariales obrantes a fojas 86, 85 y 88 de los presente autos; 

por otra parte, se hace constar la incomparecencia del funcionario 

denunciado Lic. AMADO SALVADOR RIOS VELA, JUEZ CIVIL DE SAN 

QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA. Acto seguido se DECLARA ABIERTA LA 

AUDIENCIA y se pasa a la etapa de OFRECIMIENTO Y ADMINISIÓN DE 

PRUEBAS, en consecuencia, se procede a acordar y admitir sobre las 

probanzas ofrecidas por el quejoso e igualmente sobre las probanzas 

ofrecidas por el funcionario denunciado, en consecuencia se CITAN los 

presentes autos para dictar resolución que en derecho corresponda, 

designándose como ponente al Consejero Vocal de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, Licenciado RAUL LUIS MARTINEZ, tal como se 

establece en el numeral 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.- Que de conformidad con el artículo 

123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son sujetos de 

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía y la 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 quienes se desempeñan como Juez, resulta competente el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, como se establece en la fracción 

III del artículo citado con antelación. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- 

Los quejosos Licenciados LUIS OMAR GUERRERO RODRIGUEZ y 

LUIS ERNESTO PEÓN BARRIGA, manifestaron como ARGUMENTOS Y 

HECHOS constitutivos de su queja, los que hicieron constar en el escrito 

que obra de la foja uno (1) a la cuarenta y uno (41) de los autos en estudio, 

los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias 

por economía procesal, de los cuales en síntesis se advierte y esgrime el 

quejoso en la narración de los hechos motivo de la queja: 

 

“… 1.- Mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2014, el Juez 

Civil de San Quintín tuvo en la vía ordinaria mercantil a Colonet 

demandando a Arista y a Novagrosol, diversa prestaciones. Al 

respecto, dicho procedimiento fue radicado bajo el número de 

expediente 395/2014. 

2.- En razón de la ubicación del domicilio de Arysta, ésta fue 

emplazada a juicio el día 9 de octubre de 2014 mediante exhorto, 

siendo que en dicha diligencia se privó a mi mandante de 

diversas actuaciones del procedimiento, pues, curiosa y 
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sorprendentemente, se omitió la notificación de “ciertas medidas 

preventivas” ordenadas por el Juez Civil de San Quintin, no 

obstante luego se confirmó sobre su ilegal obsequio.  

3.- a efecto, en el referido auto admisorio, el Juez Civil en San 

Quintín obsequió a favor de Colonet, las que denomina “Medidas 

preventivas”, mandamiento que de estarse a su atenta lectura, 

desconoce las normas que rigen el procedimiento ordinario 

mercantil de origen, al no hallarse en el Código de Comercio o, en 

su defecto, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Aunado a ello, dicho juzgador externalizó su opinión sobre la 

procedencia de las prestaciones reclamadas y que deberían ser 

objeto de la sentencia definitiva, siendo también que, de dicho 

proveído, se desprende el interés directo que al efecto sostiene a 

favor de Colonet (al suplirse en parte y orientar a Colonet sobre 

los ilegales postulados que pretende), comprometiendo la 

imparcialidad e igualdad que en el ejercicio jurisdiccional debe 

observarse. 

4.- En este orden de ideas, sin reconocer competencia del Juez 

Civil en San Quintín, con fecha 21 de noviembre de 2014, Arysta 

produjo contestación a la demanda entablada en su contra, dando 

contestación a los hechos, negando acción y derechos que le 

pudiere corresponder a Colonet y oponiendo las excepciones y 

defensas que a tal efecto estimó oportunas para desvirtuar la 

acción enderezada en su contra, atento a su notoria frivolidad e 

improcedencia. Cabe resaltar que en dicho escrito Arysta solicitó 

se llamara a juicio a la Federación y a diversa sociedad para que 

ocurrieran a la causa en carácter de terceros a deducir sus 

derechos. Dentro de las excepciones opuestas, destacan 

diversas de índole personal y otras de fondo. De igual manera, 

arista autorizó personas como mandatarios judiciales en términos 
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de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, 

entre ellas al Licenciado Roque Vázquez Guerrero. 

5.- Fue hasta el momento en que mi representada produjo 

contestación de demanda, hasta que, con la posibilidad de 

imponerse de autos, se hizo sabedora de las “medidas 

preventivas” ordenadas ilegalmente por el Juez Civil en San 

Quintín. Dichas “Medidas Preventivas”, ajenas a las normas del 

procedimiento mercantil de origen de origen, fueron 

controvertidas oportunamente mediante juicio de amparo 

indirecto, mismo que, por razón de turno, fue radicado ante el H. 

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 

bajo el número de expediente 980/2014, mismo que al día de hoy 

se encuentra subjúdice debiéndose hacer notar que se 

encuentran suspendidas en su ejecución a causa de la 

providencia suspensional dictada por la autoridad federal en el 

citado proceso de defensa de derechos fundamentales, otorgada 

a favor de Arysta. 

6.- Al respecto, cabe precisar que el C. Juez civil en San Quintín 

(Amado Salvador Ríos Vela) ha manifestado animadversión en 

contra del Licenciado Roque Vázquez Guerrero en forma previa 

al juicio de origen y ello era razón paraqué dicho juzgador se 

excusara voluntariamente del conocimiento del negocio hasta 

entonces a su cargo, sin siquiera proveer sobre la contestación 

de demanda. Sin embargo, a pesar de existir diversas causas de 

impedimento para seguir conocimiento dicho procedimiento y de 

estar consciente de ello (como se explicara a detalle en la causas 

de responsabilidad hechas valer posteriormente), el C. Juez Civil 

en San Quintin (Amado Salvador Rios Vela) se abstuvo de 

excusarse en la actuación subsecuente inmediata siguiente y 

comprometiendo el equilibrio y balance procesal en que descansa 
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la igualdad de partes, dictó el auto de fecha 27 de noviembre de 

2014, en el que tuvo a Arysta contestando la demandada y 

oponiendo las excepciones y defensas correspondientes. No 

obstante que ya mediaba un impedimento legal para conocer del 

juicio, dicho juzgador debió excusarse sin demora del 

conocimiento del juicio, y nunca proveer sobre la contestación de 

la demanda. 

7.- A efecto, si ya se colmaba un supuesto legal para abstenerse 

del conocimiento (el que refiere la fracción XI del artículo 1138 del 

Código de Comercio), eso debió inhibirle de pronunciarse sobre la 

actuación en que mi mandante fincó su postura a razón de la 

acción intentada en su contra y en ella fijando los puntos de la 

controversia, no obstante del proveído de fecha 27 de noviembre 

de 2014, se advierten diversas irregularidades violatorias de las 

formalidad esenciales del procedimiento, tales como: (i) la 

negativa del llamamiento de terceros, no obstante haberse 

justificado su necesaria intervención en la causa; y, (ii) 

abstenerse de dar trámite incidental a diversas excepciones 

procesales opuestas por Arysta, que por mandato legal que no 

permite interpretación más que la literal, deben tratarse en ese 

carácter; y (iii) no excusarse voluntariamente del conocimiento del 

negocio a pesar de la animadversión reconocida por el propio 

juzgador habiendo reconocido se actualizaba una causa legar 

para inhibirse (odio o animadversión contra uno de los litigantes), 

sin embargo pretendiendo hacernos creer la misma causal, solo 

acontecía en diversa demarcación territorial (Ensenada), no así 

en San Quintín (como si el sentimiento de odio, ya de una u otra 

parte pudiese verse restringido a razón de la ubicación del 

individuo que lo profesa). Su actuar, en dicho proveído revela su 

imparcialidad y nublado criterio en perjuicio de mis mandante, 
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pues en forma absolutamente separada del procedimiento, 

“reservó para definitiva” el estudio de excepciones procesales, 

que en depuración del procedimiento, la ley otorga un tratamiento 

sumario, sometiendo injustificadamente a Arysta a esta sujeta a lo 

largo de un procedimiento, hasta las resultas de la sentencia de 

fondo, conculcando de forma irreparable en perjuicio de Arysta, el 

acceso a la justicia expedita y pronta a que refiere la tutela judicial 

efectiva a que refiere el artículo 17 constitucional y 8 y 25 del 

pacto de San José (violaciones procesales ha de decirse todas 

éstas que se encuentran oportunamente controvertidas y 

pendientes de estudio y resolución, a través de los medios 

ordinarios de defensa disponibles por para el aquí recurrente) 

8.- es el caso que, ante la separación absoluta de los ejes 

rectores que la función jurisdiccional debió observar, mi mandante 

se vio en la necesidad de promover ante el C. Juez Civil en San 

Quintín, el pasado 7 de enero de 2015 un incidente de recusación 

con causa a través del cual, por lo diversos hechos y 

acreditaciones que da cuenta el libelo de cuenta, con las pruebas 

ofrecidas, relacionadas y asociadas a la citada incidencia, se 

solicitaba a dicho juzgado se abstuviera de conocer del asunto en 

virtud de que se actualizaban diversas causales de impedimento, 

previstas por el Código de Comercio y diera trámite a la misma, 

con la intervención de su Superior jerárquico como lo estipula la 

ley. Desde ahora, y en obvio de repeticiones inútiles se solicita se 

tengan por reproducidas como si a la letra se insertaren toda y 

cada una de las consideraciones de hecho y de derecho vertidas 

en la citada incidencia, que forma parte del acervo probatorio que 

se ofrece y se relaciona más adelante en esta causa de infracción 

administrativa. 
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9.- Posteriormente, en reconocimiento de un impedimento para 

seguir conociendo del juicio de origen, fue hasta el auto de fecha 

21 de enero de 2016 el Juez Civil en San Quintín optó por 

excusarse del conocimiento del negocio (letargo en hacerlo en 

forma injustificada y habiendo actuando en el procedimiento para 

el que estaba impedido), mismo que por razón de turno fue 

asignado al C. Juez Segundo de Primera Instancia Civil de 

Ensenada, Baja California (el “Juez Segundo”). 

10.- sin embargo, al remitir las constancias del juicio natural, el 

Juez Civil en San Quintín omitió remitir la totalidad de los 

documentos base de la acción, tales como: (i) la documental 

pública consistente en el acta de interpelación y requerimiento de 

documentos a Colonet, misma que fue exhibida como anexo 9) el 

escrito de contestación de demanda de Arysta, la cual fue 

practicada por conducto del corredor publico 10 del Estado de 

Baja California, Licenciado Jaime Jiménez Marcado; y (ii) La 

documental pública consistente en el acta de interpelación y 

requerimiento de documentos a Novagrosol; documento exhibido 

como Anexo 10) al escrito de contestación de demanda de 

Arysta, la cual fue practicada por conducto del Corredor Público 

10 del Estado de Baja California, Licenciado Jaime Jiménez 

Mercado, situación que fue conocida por mi mandante el dictado 

del proveído de fecha 18 de noviembre de 2015, a través del cual 

el Juez Segundo resolvía que dichas constancias no se 

encontraban en el seguro del juzgado, una que no fueron 

remitidas por el Juez Civil en San Quintín, por lo que era preciso 

girar un oficio a dicho juzgador para que remitiera las constancias 

referidas. 

11.- una vez asumida la competencia del juicio y seguidos los 

trámites de rigor y estilo, mediante proveído de fecha 28 de 
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septiembre de 2015 el Juez Segundo resolvió admitir a trámite 

ciertas pruebas de inspección judicial asociadas con las pruebas 

periciales de agronomía, contabilidad y topografía ofrecidas por 

colonet, siendo que, de manera incongruente, sin motivo ni 

fundamento legal alguno para hacerlo, resolvió que el desahogo 

de las mismas se realizaría a través del Juez Civil en San Quintín, 

situación que, dicho sea de paso, fue combatida a través de cierto 

juicio de amparo indirecto el cual se encuentra radicado ante el H. 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con 

residencia en Ensenada, bajo el número de expediente 505/2015, 

por lo que se encuentra sub judice. 

12.- en ese sentido, resulta menester precisar lo resuelto 

mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2015 por el Juez 

Segundo, mismo que, en su parte conducente, resolvió 

textualmente lo siguiente:… 

13.- a tal efecto, el Juez Segundo remitió el oficio 929/2015-B, 

deducido del exhorto 157/2015 a efecto de diligenciar las pruebas 

de inspección judicial asociadas con las periciales en materia de 

agronomía, topografía y contabilidad ofrecidas por colonet. 

14.- por su parte, mediante proveído de fecha 29 de octubre de 

2015, el Juez Civil en San Quintín, resolvió radicar y admitir 

trámite el exhorto remitido por el Juez Segundo, asumiendo motu 

proprio plenitud de jurisdicción para diligenciar el auxilio judicial 

encomendado (sin que para ello el juez exhortante le hubiere 

facultado), lo que se aprecia al analizar el contenido de dicho 

acuerdo, mismo que reza al tenor literal siguiente:… 

15.- Al respecto, cabe precisar que anteriormente el Juez civil en 

San Quintín se había excusado para conocer del juicio de origen 

en virtud de encontrarse impedido para conocer del mismo, como 

se expuso en párrafos anteriores. Sin embargo, de manera por 
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demás ilegal, incongruente y sorprendentemente, dicho juzgador 

resolvió (sin que para ello mediare autorización del Juez 

Solicitante) asumir plenitud de jurisdicción para el desahogo de 

las pruebas de inspección judicial asociadas con las pruebas 

periciales en materia de agronomía, topografía y contabilidad, 

aclarando que el Juez Segundo en ningún momento le otorgó 

dicha facultad plena al C. Juez Civil en San Quintín, palmario 

resultando que tal plenitud jurisdiccional se le atribuyó el mismo, 

mediando un impedimento legal para ello. Siendo que el día 26 

de noviembre de 2015 para el desahogo de dichos medios de 

convicción sostuvo estar en aptitud para ejercer funciones 

jurisdiccionales plenas en el desahogo de pruebas asociadas con 

un negocio para el que él mismo ha reconocido estar impedido 

(incompetencia por razón subjetiva) de participar o intervenir), 

Conducta que en si misma ya es sancionable. 

16.- vista la palmaria violación precisada anteriormente. Arysta 

solicitó al C. Juez Civil en San Quintín se inhibiera de cualquier 

diferencia para el desahogo de las pruebas antes referidas, que 

implicaran plenitud de jurisdicción o mixtas, y mucho más, se le 

instó a abstenerse de actuar con esas facultades, habida cuenta 

que el auxilio judicial que se le había encomendado, en todo 

caso, debiera ser de naturaleza restringida. Sin embargo 

mediante provenido de fecha 25 de noviembre de 2015 dicho 

juzgador negó ilegalmente la solicitud, y por auto de misma fecha, 

en un acto poder demás violatorio de los derechos que le asisten 

a mi representada, insistió en tener una supuesta “plenitud de 

jurisdicción” para desahogar la actividad procesal asociada al 

cumplimiento del exhorto de referencia, lo que se desprende del 

texto de dicho proveído que señala lo siguiente:… 
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17.- de lo transcrito con anterioridad, se desprende que el C. Juez 

Civil en San Quintín, abstrae palabras de un mandamiento de 

auxilio judicial que nunca se emitieron, y vuelve por el obnubilado 

criterio que le sesga para conducir su función jurisdiccional en el 

negocio principal, por haber un favorecimiento palmario de 

beneficio del actor y por el mismo odio que profesa en contra de 

uno de los litigantes, a cometer (en perjuicio de Arysta) el mismo 

acto arbitrario en el sentido de jactarse acerca de una “plenitud de 

jurisdicción” para el desahogo del exhorto de referencia, no 

obstante que el Juez Segundo no le concedió la misma y aun en 

la interpretación de que si lo hubiere hecho, claramente estaría 

impedido para actuar en la causa por las razones ya apuntadas, 

aun en el supuesto de la diligenciación de exhortos, pues en la 

especie su actuar requiere la intervención del auxilio judicial de 

naturaleza mixta (pues las diligencias no entrañan 

exclusivamente cuestiones de mera ejecución, sino que lo 

solicitado requería la necesaria participación cognitiva del órgano 

al que se socorrió para apoyo procesal). Es de suma importancia 

la presente cuestión, pues de ejecutar los acuerdos dictados por 

el Juez de San Quintín, se estarían desahogando actos de 

ejecución mixta y que entrañan cuestiones de fondo del asunto de 

origen ante un juzgador que ha confesado se colma un supuesto 

legal para abstenerse del conocimiento del negocio –

circunstancia que a la fecha no ha sido modificada y se encuentra 

firme-, consecuentemente, se llevaría a cabo el desahogo de las 

pruebas de inspección judicial asociadas con las pruebas 

periciales en materia de agronomía, topografía y contabilidad de 

manera por demás arbitraria a través de un juez impedido para 

conocer del juicio y que en su práctica beneficiaria ilegal e 

injustificadamente al actor. 
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18.- ante la flagrancia de la violación cometida por el Juez Civil en 

San Quintín, Arysta promovió la ampliación del juicio de amparo 

indirecto 505/2015 seguido ante el H. Juez Séptimo de Distrito en 

el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, 

solicitando la suspensión del acto reclamado, es decir la 

suspensión del desahogo de las pruebas de inspección judicial 

asociadas con las pruebas periciales en materia de agronomía, 

topografía y contabilidad ofrecidas por Colonet. Al respecto, dicho 

Juez de Distrito concedió la suspensión del acto reclamado, por lo 

que, en diligencia de fecha 26 noviembre de 2015, previa 

exhibición de copia certificada de la medida cautelar obtenida en 

la instancia de protección de derechos fundamentales, el C. Juez 

Civil de San Quintín no tuvo otro remedio más que estarse a lo 

ordenado por la autoridad federal, y abstenerse de desahogar las 

pruebas de inspección asociadas con el exhorto, remitiendo de 

vuelta el exhorto de referencia sin diligenciar al Juez Segundo. 

Por lo anterior, resulta evidente que el C. Juez Civil en San 

Quintín emitió una opinión anticipada sobre el fondo del asunto de 

origen antes del dictado de la sentencia definitiva e incluso antes 

de que Arysta diera la contestación a la demanda, siendo que, a 

pesar de encontrarse impedido para seguir conociendo del juicio 

por haber externado su opinión, siguió conociendo del mismo 

hasta el 21 de enero de 2015. 

Como se desprende de los antecedentes narrados en el presente 

escrito, el dia 7 de enero de 2015, Arysta interpuso diverso 

Incidente de Recusación con causa (la “Recusación”) a través del 

cual solicitaba el Juez Civil en San Quintín se abstuviera de 

conocer del asunto en virtud de que se actualizaban diversas 

causales de impedimento, previstas por el Código de Comercio. 
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Así bien, tanto la Recusación y sus anexos, fueron debidamente 

solicitados al Juez Segundo, lo que se acredita con el acuse 

debidamente sellado de recibido por dicho juzgado, mismo que se 

relaciona en el capítulo de pruebas del presente escrito. 

En el presente apartado, como se advierte de los autos de fechas 

13 de diciembre de 2011 y 22 de agosto de 2012, dictados en 

diversos procedimiento que se seguían frente al propio licenciado 

Amado Salvador Ríos Vela, entonces en su carácter de Juez 

Primero de lo civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California; hubo manifestaciones expresas de odio hacia el 

Licenciado Roque Vázquez Guerrero, mandatario judicial de 

Arysta en el Juicio de origen. 

No obstante lo anterior, mediante auto de fecha 27 de noviembre 

de 2014 acuerdo que recayó al escrito de contestación de 

demanda de Arysta-, el Juez Civil en San Quintín reconoce la 

existencia de la causa para recusarse por el odio profesado en 

contra del profesionista en mención, aduce incongruentemente 

que no se surten los extremos para hacerlo en la causa principal, 

al haber acontecido las excusas previas en distinta localidad. Se 

transcribe con fines ilustrativos la parte conducente del auto, en lo 

que interesa:--- 

Por lo anterior, resulta clara la causa de responsabilidad que se 

hace valer en el presente capítulo, toda vez que a pesar de haber 

manifestado su odio en contra del profesionista en mención, el C. 

Juez Civil en San Quintín se abstuvo de excusarse de manera 

inmediata del conocimiento del asunto de origen, siendo Arysta 

tuvo que presentar la Recusación a efecto de evidenciar dicha 

violación. Se excuso voluntariamente, pero previo a ello conoció 

del Juicio, en una actividad de trascendencia total, como lo 

constituye la contestación de la demanda, y colmándose un 
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impedimento legal, se pronunció sobre la contestación de la 

demanda, conculcando derechos de mi representada, de forma 

notoria y palmaria, al “reservar” el trámite y estudio de 

excepciones procesales, hasta la definitiva, sin depurar el 

procedimiento como lo mandata la ley del procedimiento que 

debió observar irrestrictamente. Lo mismo por cuanto hace a la 

injustificada negativa por llamar a terceros que invocó mi 

mandante, todo ello acarreando violaciones procesales cuya 

reparación se encontrará a las expensas de los medios de 

defensa ordinarios que les facilita a esta parte recurrente la ley 

del juicio natural, pero aletargando de forma irreparable la 

impartición de justicia que a rango constitucional y convencional 

tutela  los artículos 17 de nuestro pacto federal y 25 del Pacto de 

San José. 

Como se desprende del capítulo de antecedentes, mediante auto 

de fecha 26 de noviembre de 2014, el C. Juez Civil en San 

Quintín dentro del entonces expediente 395/2014, sabedor que 

mediaba ya una causa de impedimento para el conocimiento del 

juicio, al haber manifestado previamente su odio hacia uno de los 

abogados patronos (litigantes) que actuaban por cuenta y nombre 

de mi representaba, ilegalmente se pronuncio sobre la 

contestación de demanda que al efecto formuló mi mandante; 

cuando pos disposición expresa de la ley, se encontraba obligado 

a excusarse inmediatamente del juicio, limitándose si acaso a 

certificar el cómputo para su formulación, y tenerla por 

interpuesta, y permitir que un juez que, estuviere en aptitud del 

continuar con el conocimiento del negocio, hiciere lo propio. Por 

el contrario, el Juez Civil en San Quintín, continuó actuando, y 

acordó sobre dicho acto procesal a cargo de Colonet. De suyo es 

de destacarse que dicho juzgador, mediando –se insiste- una 
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causa para abstenerse de continuar con su función jurisdiccional, 

en violación a las normas del procedimiento (particularmente en 

lo que refiere al artículo 1054 del Código de Comercio), resolvió 

ilegalmente sobre la contestación a la demanda, y en ese sentido 

se abstuvo (sin fundamento o causa legal para ello) a abrir el 

trámite incidental a que refiere el artículo 1129 del Código de 

Comercio sobre las excepciones y defensas de carácter procesal 

opuestas por mi mandante; profiriendo violaciones procesales 

irreparables en la causa, negó (de nueva cuenta sin fundamento 

o causa legal para ello) el llamamiento de terceros que al efecto 

denuncio Arysta, no obstante la necesidad de que sean oídos en 

el procedimiento, para que les pare perjuicio la sentencia que al 

efecto se dictará. Sobre el tema base referir el capítulo respectivo 

de la contestación de demanda, para puntualizar la notoriedad en 

la ilegalidad con que se condujo el Juez Civil en San Quintín 

sobre el particular, lo que se solicita se reproduzca aquí, por 

razones de economía procesal. 

La causa notoria y manifiesta de impedimento no paso 

desapercibida para el Juez Civil en San Quintín, quien al 

indebidamente pronunciarse sobre la contestación de demanda, 

mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2014, arguyo lo 

siguiente:… 

Esto es, la excusa procedió ya que se acreditó como elemento 

objetivo una circunstancia que pueda afectar la imparcialidad del 

Juzgador (ante la visible afectación que puede ello suponer a los 

pilares en que descansan los principios procesales). –un Juez en 

principio debe e abstenerse inmediatamente del conocimiento de 

un negocio, cuando se actualiza un supuesto que pueda 

comprometer su correcto e imparcial actuar, al ser tales 

características inherentes a la impartición de justicia. 
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No obstante lo anterior, mediante auto de fecha 27 de noviembre 

de 2014 –acuerdo que recayó escrito de contestación de 

demanda a Arysta-, el Juez civil en San Quintín confesando la 

existencia de la causa para recusarse por el odio profesado en 

contra de uno de los litigantes, arguyó incongruentemente que no 

se surtirán los extremos para hacerlo en la causa principal, para 

luego si reconocerlo más adelante en continuación del proceso. 

Se insiste, adquiere relevancia el hecho que el Juez Civil en San 

Quintín haya manifestado expresamente en el referido auto de 21 

de enero de 2015 que se surtía la causal prevista por el artículo 

1138 fracción XI del Código de Comercio que a la letra refiere lo 

siguiente:--- 

Luego entonces, el Juez Civil en San Quintín reconoce 

expresamente que el motivo de su excusa es precisamente el 

“odio o afección por alguno de los litigantes”, situación que fue 

advertida y desestimada ilegalmente en un primer momento, para 

luego asumirla (anticipando lo que podía derivar del incidente de 

recusación) en el propio cauce procesal del juicio de origen, es 

decir dicho juzgador omitió abstenerse de manera inmediata de 

conocer del negocio. 

Ello hace ilegal que meses después, específicamente mediante 

auto de 21 de enero de 2015 el Juez Civil en San Quintín haya 

reconocido una causal de excusa desde el momento en el que mi 

representada produjo contestación a la demanda, momento éste 

en que debió inhibirse inmediatamente, y dejar de conocer del 

negocio. 

Destaca que el Juez en San Quintín se sabía impedida por su 

causa clara y manifiesta de excusa desde el momento en el que 

mi representada produjo contestación a  la demanda, momento 

éste en que debió inhibirse inmediatamente, y dejar de conocer 
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del negocio. Actuar en forma diversa, como aconteció, resulta 

violatorio a las normas del procedimiento, atenta contra los más 

elementales principios de equidad e igualdad procesal y, en 

consecuencia, constituyen una causa de responsabilidad 

administrativa.  

En razón de las consideraciones vertidas con antelación, es 

procedente que este H. Consejo declare que el Juez Civil de San 

Quintín incurrió en la causa de responsabilidad administrativa 

derivada de los artículo 127 fracción III y 131 fracción XVIII de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California en 

relación con el artículo 1133 del Código de Comercio. 

Aunado a las causas de responsabilidad referidas anteriormente, 

este H,. Consejo advertirá que el C. Juez Civil en San Quintín 

guarda un interés directo en el juicio de origen a favor de Colonet, 

de advertir el propio auto admisorio de la demanda y las 

constancias de autos, y en particular en ello que refiere al 

pronunciamiento, ni en ordenamiento jurídico alguno, supletorio 

que la ley que regula el procedimiento consigne. Por el contrario, 

el Juez ha mostrado su interés directo en la causa que persigue 

Colonet, al dictar providencias, se ha dicho, inexistentes en el 

régimen procesal aplicable a la controversia, con el único objeto 

de favorecer los intereses del accionante y en perjuicio de Arysta 

incurriendo también como se ha dicho en un prejuzgamiento 

sobre las prestaciones reclamadas. El juez civil en San Quintín en 

diverso auto, se ha abstenido de tramitar incidentalmente las 

excepciones opuestas por mi mandante, no obstante le obligue 

disposición expresa de la ley de la materia para ello, como ha 

negado el llamamiento a juicio de terceros, incluyendo la propia 

Federación, resolviendo en contravención a las constancias de 

autos. 
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Así las cosas y en abono a dicha conclusión, hago notar a ese H. 

Consejo que el C. Juez Civil en San Quintín no solo (i) emitió su 

opinión antes del fallo, (ii) tiene familiaridad con la contraria, (iii) 

manifestó su odio hacia el mandatario de Arysta en diversas 

ocasiones, y no obstante externarlo en la contienda natural, se 

abstuvo de excusarse inmediatamente; y (iv) su probidad se 

encuentra comprometida para el justo e imparcial desempeño de 

la función jurisdiccional que le ocupa, también se erigió en asesor 

de Colonet al pretender informar en suplencia, las que a su juicio 

resultaron ser deficiencias en la demanda y solicitud de medias 

preventivas, orientando el camino a seguir para Colonet que a 

juicio del Juez Civil en San Quintín- debía seguirse, tal y como se 

desprende del contenido del auto de fecha 18 de septiembre de 

2014; mismo que, con efectos ilustrativos, a continuación 

fragmento a efecto de resaltar algunas de las líneas que develan 

tal afirmación. 

Por lo anterior, resulta clara la causa de responsabilidad que se 

hace valer en el presente capitulo, toda vez que a pesar de tener 

un interés directo en el negocio el C. Juez Civil en San Quintín se 

abstuvo de excusarse de manera inmediata, y por el contrario, 

dictó medidas preventivas carentes de fundamento y motivo 

alguno para hacerlo. 

Como se desprende del capítulo de antecedentes, previa 

presentación de la recusación, por proveído de fecha 21 de enero 

de 2015 el C. Juez Civil en San Quintín se excusó del 

conocimiento del juicio de origen, por lo que remitió el asunto a la 

oficialía de partes común de los Juzgados de Primera Instancia 

Civil en Ensenada, Baja California, siendo que por cuestión de 

turno fue radicado ante el Juez Segundo, bajo el número de 

expediente 83/2015-B. 
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Sin embargo, al remitir las constancias del juicio natural, el Juez 

Civil en San Quintín omitió remitir la totalidad de los documentos 

base de la acción, tales como: (i) la documental pública 

consistente en el acta de interpelación y requerimiento de 

documentos a Colonet, misma que fue exhibida como anexo 9) el 

escrito de contestación de demanda de Arysta, la cual fue 

practicada por conducto del Corredor Público 10 del Estado de 

Baja California, Licenciado Jaime Jiménez Mercado. Siendo que 

con dichas constancias mi representada requirió diversa 

documentación a Colonet y Novagrosol y, a pesar de no guardar 

sustento legal alguno, dichas sociedades ahora pretenden 

escudarse caprichosamente (pues se les corrió traslado de las 

mismas) en el hecho de que dichas constancias no obran en el 

expediente, por lo que, en consecuencia, el actuar del Juez Civil 

en San Quintín ha impedido que Arysta ejerciera lo derechos y 

recursos procesales que le otorga la ley, no obstante asistiéndole 

razón para ello. 

En este orden de ideas, mediante proveído de fecha 18 de 

noviembre de2015 el Juez Segundo resolvió que dichas 

constancia no se encontraban en el seguro del Juzgado, ya que 

no fueron remitidas por el C. Juez Civil en San Quintín, por lo que 

era preciso girar un oficio a dicho juzgador para que remitiera las 

constancias referidas. 

Por lo antes expuesto, resulta claro que el Juez Civil en San 

Quintín ha impedido que Arysta hiciera uso de los recursos y 

derechos procesales que la ley otorga, ya que, por negligencia o 

mala fe, no remitió las constancias completas del juicio de origen, 

incumpliendo de esta manera con los deberes de su encargo y 

ello ha puesto la merma y obstaculización del ordinario cauce 

procedimental del negocio natural. 
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Como se desprende del capítulo de antecedentes, mediante 

proveído de fecha 28 de septiembre de 2015 el Juez Segundo 

resolvió admitir a trámite ciertas pruebas de inspección judicial 

asociadas con las pruebas periciales en materia de agronomía, 

contabilidad y topografía ofrecidas por colonet, siendo que, de 

manera incongruente, sin motivo ni fundamento legal alguno para 

hacerlo, resolvió que el desahogo de las mismas se realizaría a 

través del C. Juez Civil en San Quintín. Sin embargo, como se ha 

mencionada anteriormente, el C. Juez Civil de San Quintín se 

encontraba impedido para conocer del negocio de origen, 

cuestión que incluso reconoció mediante proveído de fecha 21 de 

agosto de 2015 a través del cual se excusó par conocer del 

asunto. 

A tal efecto, el Juez segundo remitió el oficio 929/2015-B, del 

exhorto 157/2015 a efecto de diligenciar las pruebas de 

inspección judicial asociadas con las periciales en materia de 

agronomía, topografía y contabilidad ofrecidas por Colonet. 

Por su parte, mediante proveído de fecha 29 de octubre de 2015 

el C. Juez Civil en San Quintín resolvió admitir a trámite el 

exhorto remitido por el Juez Segundo, asumiendo motu proprio 

plenitud de jurisdicción para diligenciar la comunicación oficial de 

mérito, lo que se aprecio al analizar el contenido de dicho 

acuerdo, mismo que reza lo siguiente:  

En efecto, a pesar de que anteriormente el Juez Civil en San 

Quintín se había excusado para conocer del juicio de origen en 

virtud de encontrarse impedido para conocer del mismo, como se 

expuso en párrafos anteriores. Sin embargo, de manera por 

demás ilegal, incongruente y sorprendente, dicho juzgador 

resolvió asumir plenitud de jurisdicción para el desahogo de las 

pruebas de inspección judicial asociadas con las pruebas 
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periciales de agronomía, topografía y contabilidad, desahogo que 

implica actos de ejecución mista y cuestiones que entrañan al 

fondo del asunto, aclarando que el Juez Segundo en ningún 

momento le otorgó dicha facultad al Juez Civil en San Quintín. 

Siendo que éste señalo el día 26 de noviembre de 2015 para el 

desahogo de dichos medios de convicción. 

Aunado lo antes señalado y vista la palmaria violación, Arysta 

solicitó al Juez Civil en San Quintín se inhibiera de cualquier 

diligencia para el desahogo de las pruebas antes referidas, sin 

embargo mediante proveído de fecha 25 de noviembre de 2015 

dicho juzgador negó la solicitud y por auto de misma fecha, en un 

acto por demás violatorio de los derechos que le asisten a mi 

representada, insistió en tener un supuesta plenitud de 

jurisdicción para desahogar el exhorto de referencia, lo que se 

desprende del texto de dicho proveído que señala lo siguiente:… 

 

Así las cosas, para acreditar sus imputaciones los Licenciados 

LUIS OMAR GUERRERO RODRIGUEZ y LUIS ERNESTO PEÓN 

BARRIGA, ofrecieron, como elementos de prueba las que a continuación 

se describen:  

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA:  consistente en copia certificada de 

todo lo actuado dentro del juicio ordinario mercantil promovido por Agricola 

Colonet, S.A. de C.V. en contra de Arysta Lifesciencie México, S.A. de C.V. 

y Novagrosol, S.A. de C.V., seguido ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Civil en el Partido Judicial de Ensenada, Baja California, bajo el 

número de expediente 83/2015, incluyendo sin limitar todos y cada uno de 

los cuadernos de amparo abiertos con motivo de los juicios de amparo 

derivados de dicho procedimiento. Al respecto cabe precisar que los 

quejosos solicitaron la expedición de la copia certificada de dichas 



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 
Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

22 

 

documentales al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de 

Ensenada, Baja California, lo que se acredita con el acuse debidamente 

sellado de recibido de dicho órgano jurisdiccional, mismo que adjuntan al 

presente escrito se exhibe como ANEXO 2. Esta probanza tiene relación 

con todos y cada uno de los hechos de la presente queja administrativa, y 

con la misma, se estima quedarán acreditadas las diversas acciones, 

conductas y omisiones en que incurrió el Licenciado Amado Salvador Ríos 

Vela, C. Juez de Primera Instancia Civil en San Quintín, Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, las cuales constituyen responsabilidad 

administrativa de conformidad con lo dispuesto 127, 131 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California.  

 

2.- DOCUMENTAL: consistente en resoluciones dictadas en contra 

del C. Amado Salvador Ríos Vela en procedimientos disciplinarios a que 

refiere el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Baja California, así como las resoluciones que dieron motivo al cambio de 

adscripción del C. Amado Salvador Ríos Vela, como Juez Civil en el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Al respecto, 

cabe señalar que los quejosos solicitaron dicha información a través de la 

solicitud para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública 

ante el Poder Judicial del Estado de Baja California, lo que se acredita con 

el acuse debidamente sellado de recibido de dicho órgano, mismo que 

adjunto al presente escrito se exhibe como ANEXO 3. Esta probanza tiene 

relación con todos y cada uno de los hechos de la presente queja 

administrativa, y con la misma, se estima quedarán acreditadas las 

diversas acciones, conductas y omisiones en que incurrió el Licenciado 

Amado Salvador Ríos Vela, C. Juez de Primera Instancia Civil en San 

Quintín, Partido Judicial de Ensenada, Baja California, las cuales 

constituyen responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto 
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127, 131 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Baja California. 

3: LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: consistente en tondo 

lo actuado en el presente expediente, en lo que beneficie a los intereses de 

mi mandante. Esta probanza tiene relación con todos y cada uno de los 

hechos de la presente queja administrativa, y con la misma, se estima 

quedarán acreditadas las diversas acciones, conductas y omisiones en que 

incurrió el Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, C. Juez de Primera 

Instancia Civil en San Quintín, Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, las cuales constituyen responsabilidad administrativa de 

conformidad con lo dispuesto 127, 131 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

4: LA PRESUNCIONAL: en su doble aspecto, legal y humana, en 

todo lo que favorezca a mi mandante. 

Esta probanza tiene relación con todos y cada uno de los hechos de 

la presente queja administrativa, y con la misma, se estima quedarán 

acreditadas las diversas acciones, conductas y omisiones en que incurrió el 

Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, C. Juez de Primera Instancia Civil 

en San Quintín, Partido Judicial de Ensenada, Baja California, las cuales 

constituyen responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto 

127, 131 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Baja California. 

 

TERCERO.-  Por su parte, el Licenciado AMADO SALVADOR 

RÍOS VELA, servidor público en contra de quien se sigue este 

procedimiento administrativo, en el informe rendido ante este Consejo de la 

Judicatura del Estado, tal como se aprecia de la foja noventa y cuatro (94)  

a la ciento veintiuno (121), dentro de la presente Queja Administrativa, a 

través de la cual, manifiesta lo siguiente:  
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En cuanto al antecedente uno que se contesta el Suscrito se 

remite a todo lo actuado en el expediente número 395/2014 hoy 

expediente número 83/2015. 

Actuaciones judiciales que hacen prueba plena en términos del 

artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, por disposición expresa del artículo 3 

de esta última Ley, por ende, todo lo suscitado en dicho juicio, se 

refiere a cuestiones de índole jurisdiccional y no administrativo, 

como consecuencia de ello la autoridad a la que me dirijo no 

puede hacer un pronunciamiento al respecto, lo que manifiesto 

con todo respecto, debiéndose en consecuencia de absolverme al 

suscrito de cualquier responsabilidad de tipo administrativo. 

Cabe agregar, que el quejoso omite dolosamente manifestar, 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que puedan ser 

atribuibles al suscrito para estar en aptitud de formular una 

defensa adecuada, dejándome en completo estado de 

indefensión. 

Es decir, no manifiesta que supuestos jurídicos infringió el 

suscrito de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, que traiga como consecuencia responsabilidad 

administrativa. 

Cabe agregar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California se hace valer la excepción de prescripción de la acción 

disciplinaria que hoy ejercita el quejoso, tomando en 

consideración que han transcurrido más de un año desde que 

ocurrieron los hechos que señala el hoy quejoso, ya que su queja 

administrativa fue presentada el día 08 de enero el año 2016 a las 

13:00 horas ante el Consejo de la Judicatura por conducto de la 
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Comisión de Vigilancia y Disciplina, y que de acuerdo al citado 

dispositivo legal, este día, mes, año, hora y minutos antes 

señalados debe de tomarse en cuenta para la interrupción de la 

prescripción. 

Como consecuencia de lo anterior se deberá resolver al suscrito 

de cualquier responsabilidad administrativa que pretende fincar el 

hoy quejoso.  

Cabe destacar que por disposición expresa del artículo 178 

fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado en materia de exhortos no opera la recusación o excusa 

del exhorto respectivo. 

Cabe agregar que en cuanto al amparo 505/2015 que señala el 

quejoso el Juez no emite pronunciamiento alguno ya que el 

mismo no puede ser tomado en consideración para pretender 

fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado 

por no existir disposición legal que así lo permita.  

Aunado a lo anterior a la fecha en que se rinde el presente 

informe el dicho juicio de amparo indirecto 505/2015 no ha sido 

resuelto e indebidamente el hoy quejoso lo pretende tomar en 

cuente y así lo pide a las autoridades que hoy se dirige para que 

se finque responsabilidad administrativa, sin que se haya resuelto 

el fondo de dicho amparo indirecto. 

 

CONTESTACION A LAS CAUSAS DE RESPOSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

En cuando al capítulo de causas de responsabilidad 

administrativa que el hoy quejoso enumera del I, II, III, IV, V, VI Y 

VII cuyo contenido pido se tenga aquí por reproducido como si a 

la letra se insertara en atención al principio de economía procesal 

manifiesto al Cuerpo Colegiado que me dirijo lo siguiente: 
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1.- En cuanto a las disposiciones legales que refiere el quejoso de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California y 

diversas disposiciones del Código de Comercio por ser 

cuestiones de derecho las mismas no están sujetas a prueba por 

ende me remito a su literalidad. 

2.- Por otra parte en cuanto a las afirmaciones del quejoso 

derivadas del expediente número 395/2014 radicado 

originalmente en el Juzgado Civil de Primera Instancia de San 

Quintin, Baja California, hoy radicado bajo número de expediente 

83/2015 ante el Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido 

Judicial a este respecto manifiesto lo siguiente: 

El suscrito se remite a todo lo actuado en el expediente número 

395/14 hoy expediente 83/2015. 

Actuaciones judiciales que hacen prueba plena en términos del 

artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 

Estado de Baja California, por disposición expresa del artículo 3 

de esta última Ley, por ende, todo lo suscitado en dicho juicio, se 

refiere a cuestiones de índole jurisdiccional y no administrativo, 

como consecuencia de ello la autoridad a la que me dirijo no 

puede hacer pronunciamiento al respecto, lo que manifiesto con 

todo respeto, debiéndose en consecuencia de absolverme al 

suscrito de cualquier responsabilidad de tipo administrativo. 

Cabe agregar, que el quejoso omite dolosamente manifestar 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que puedan ser 

atribuibles al suscrito para estar en aptitud de formular una 

defensa adecuada, dejándome en completo estado de 

indefensión.  

Es decir, no manifiesta que supuestos jurídicos infringió el 

suscrito de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 
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California, que traiga como consecuencia responsabilidad 

administrativa alguna. 

Cabe agregar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California se hace valer la excepción de prescripción de la acción 

disciplinaria que hoy ejercita el quejoso, tomando en 

consideración que ha transcurrido más de un año desde que 

ocurrieron los hechos que señala el hoy quejoso, ya que su queja 

administrativa fue presentada el día 08 de Enero del año 2016 a 

las 13:15 horas ante el Consejo de la Judicatura por conducto de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina y, que de acuerdo al citado 

dispositivo legal, este día, mes, año, hora y minutas antes 

señalados debe de tomarse en cuenta para la interrupción de la 

prescripción. 

Como consecuencia de lo anterior se deberá absolver al Suscrito 

de de cualquier responsabilidad administrativa que pretenda 

fincar el hoy. 

Cabe agregar que el quejoso dolosamente omite manifestar al 

cuerpo colegiado que me dirijo, que a la fecha en que se rinde el 

presente informe, las resoluciones judiciales en que se sustenta 

la queja administrativa el hoy quejoso, se encuentra firmes, 

destacándose que el actuar del suscrito en el juicio materia de la 

queja que hoy se contesta todas las resoluciones judiciales que 

obran en el mismo fueron dictadas conforme a derecho y con el 

actuar del hoy quejoso queda de manifiesto la temeridad y mala 

fe con que se conduce, circunstancia que el cuerpo Colegiado al 

que me dirijo podrá observarse al momento de resolver el fondo 

del presente asunto. 

CONTESTACION AL CAPITULO DE PRUEBAS 
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1. En cuanto a la prueba marcada con el numero 1 relativa a 

la documental publica consistente en copia certificada del 

expediente número 83/2015, radicado ante el Juzgado Segundo 

de lo Civil de este Partido Judicial, antes expediente número 

395/2014, a este respecto el Suscrito se remite a todo lo actuado 

en dicho juicio y de cuyo contenido es claro advertir la 

procedencia de la prestación de la acción administrativa 

ejercitada por el hoy quejoso en términos del artículo 125 de la 

Ley de Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

Igualmente de la documental publica de referencia se desprenden 

que las resoluciones judiciales dictadas en dicho juicio se 

encuentran firmes a la fecha del presente informe y que por 

tratarse de cuestiones de índole jurisdiccional y no 

administrativas, como consecuencia de ello la autoridad a la que 

me dirijo no puede hacer pronunciamiento al respecto por no 

existir disposición legal que se lo permita, debiéndose en 

consecuencia de absolver al Suscrito de cualquier 

responsabilidad de tipo administrativa. 

Cabe agregar en cuanto a la resolución que dio motivo al cambio 

de adscripción del Suscrito en los términos que señala el quejoso, 

a este respecto es un hecho público y notorio para la autoridad a 

la que me dirijo que dicha readscripción genero el juicio de 

amparo indirecto número 413/2013 radicado ante el Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en la ciudad de 

Ensenada, Baja California, habiéndose dictado ejecutoria de 

amparo en donde la autoridad federal concedió el amparo y 

protección de la justicia federal, y dentro de lo Civil de Primera 

Instancia de este Partido Judicial lo cual aconteció el día 18 de 

Enero del año 2016, quedando pendiente de dictarse resolución 

para determinar de manera fundada y motivada sobre el 
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cumplimiento de dicha ejecutoria, circunstancias que subsisten a 

la fecha del presente informe.  

Con lo anterior queda de manifiesto que se violaron los derechos 

humanos del suscrito por la autoridad a la que hoy me dirijo. 

Igualmente queda de manifiesto la temeridad y mala fe con la que 

se conduce el hoy quejoso al pretender ilegalmente introducir 

hechos que no son la materia de la queja que hoy se contesta, 

pretendiendo generar hacia los consejeros la valoración de una 

probanza totalmente ajena a los hechos que constituyen la queja, 

siendo que esta probanza lejos de perjudicar al Suscrito lo 

beneficia al haber obtenido el amparo y protección de la Justicia 

federal según se expuso en líneas anteriores. 

 

Por su parte el funcionario denunciado anuncio sus pruebas en 

proveído de fecha veintiséis de febrero de dos  mil dieciséis, consistente en 

copia certificada de las constancias relativas al Juicio Ordinario Mercantil 

83/2015-B, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja california, prueba que se tubo por admitida dentro de la 

audiencia de pruebas, alegatos y citación para sentencia de fecha dieciséis 

de marzo del año dos mil dieciséis.     

 

CUARTO.- Hecho el análisis de las constancias procesales, este Cuerpo 

Colegiado resuelve, que es improcedente la queja administrativa número 

001/2016, presentada por los Licenciados LUIS OMAR GUERRERO 

RODRIGUEZ y LUIS ERNESTO PEÓN BARRIGA, en contra del C. 

Licenciado AMADO SALVADOR RIOS VELA, Juez Civil de San Quintín, 

Baja California, con base en los argumentos jurídicos que se expondrán, 

preceptos legales y tesis que se citaran, que sirven de motivación y 

fundamentación a la presente Resolución. 
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Precisado lo anterior se procede al análisis de los motivos de 

inconformidad que expresan los quejosos quienes son apoderados 

generales para pleitos y cobranzas de la persona moral ARYSTA 

LIFESCIENCE MEXICO, S.A. de C.V.; la cual es parte demandada dentro 

del Juicio Ordinario Mercantil promovido por Agrícola Colonet, S.A de C.V., 

radicado ante el Juzgado Civil de San Quintín, Baja California, bajo 

expediente 395/2014, el cual le fuere notificado a su representada, el nueve 

de octubre del dos mil catorce. Produciendo su contestación al veintiuno de 

noviembre del dos mil catorce, acordada mediante auto de fecha veintisiete 

de noviembre del dos mil catorce. Con relación al acto procesal precitado, 

los quejosos atribuyen responsabilidad administrativa al funcionario judicial 

por los señalamientos que a continuación se describen: 1.- Que en fecha 

veintisiete de dos mil catorce, el denunciado negó realizar el llamamiento a 

terceros a pesar de haber justificado la necesaria intervención de estos. 2.- 

Que en la misma fecha el indiciado se abstuvo de dar trámite incidental a 

diversas excepciones procesales opuestas por su representada. 3.- No 

excusarse del conocimiento del negocio a pesar de estar impedido para 

hacerlo. Inconformes los quejosos, con fecha siete de enero de dos mil 

quince, promovieron el incidente de recusación con causa ante el Juez 

Encausado, en el cual el denunciado con fecha veintiuno de enero de dos 

mil quince, se excusó del conocimiento del negocio, radicándose el mismo 

ante el Juzgado Segundo Civil de Ensenada, Baja California, bajo el 

expediente 83/2015, en donde se resolvió admitir a trámite las pruebas de 

inspección judicial asociadas con las pruebas periciales en materia de 

agronomía, topografía y contabilidad, resolviendo que el desahogo de 

dichas periciales se realizaría a través del Juez Civil de San Quintín, 

exhorto que con fecha veintinueve octubre del dos mil quince fue radicado 

y admitido, acto contra el cual interpuso demanda de amparo indirecto, 

radicado ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, bajo número 

505/2015, por lo que los quejosos le atribuye responsabilidad administrativa 
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al funcionario denunciado argumentando, que a pesar de haber sido 

recusado, el funcionario denunciado en fecha veintinueve de octubre del 

dos mil quince resolvió radicar y admitir a tramitar el exhorto 157/2015, 

remitido por el Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California, a efecto de diligenciar las pruebas de inspección judicial 

asociadas con las periciales en agronomía, topografía y contabilidad 

ofrecidas por los quejosos.  

Respecto al análisis de lo antes señalado por los quejosos, se advierte que 

las determinaciones de que se duelen, en primer, segundo y tercer término, 

no obstante ser de carácter jurisdiccional esto, además se encuentra 

prescrita la acción disciplinaria, ello en virtud que, entre la época  que en 

que sucedieron, es decir (dieciocho de septiembre, nueve de octubre, 

veintiuno y veintiséis de noviembre de dos mil catorce, siete de enero de 

dos mil quince) y la interposición de la queja (ocho de enero de dos mil 

dieciséis), ha transcurrido en exceso el término que prevé el artículo 125 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo el 

de un año, contado desde el día siguiente  a aquel en que se hubiera 

cometido la falta, o a partir del momento que hubiese cesado, si fuere de 

carácter continuo, lo cual en la especie no acontece.  

Por otro lado se advierte los actos imputados en último lugar, estos, 

resultan ser de índole jurisdiccional, y fue tomada por el Juez, según su 

apreciación y criterio jurídico, el cual se encuentra protegido por el principio 

general de Autonomía e Independencia Judicial que deben preservar los 

Jueces en su tarea jurisdiccional en cuanto a las facultades de apreciación, 

interpretación y decisión al emitir sus determinaciones, lo anterior debido a 

que el Juez exhortado no está facultado para resolver cuestiones de fondo, 

solo realizara la diligencia encomendada, por lo que no es competencia de 

este Órgano Colegiado revisar y menos aún determinar respecto si fue 

correcto o no, que aplicara los preceptos legales en que sustenta en los 

expedientes antes señalados, que constituye el acto que reclaman, aunado 
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a que las determinaciones  del Juzgador, solo pueden ser revisados a 

través de los recurso o medios de defensa expresamente previstos para tal 

propósito en la ley que corresponda, sin que este cuerpo colegiado pueda 

confirmarlas, revocarlas o modificarlas, debido a que se trata de una 

petición procesal que en específico y en auxilio del Juez exhortante, seria 

diligenciada por el funcionario exhortante, aunado a la interposición del 

juicio de amparo, mismo que estaba pendiente en resolverse en su 

momento. Sírvase de fundamentación a lo anterior manifestado el artículo 

178, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que de las 

actuaciones denunciadas dictadas por el Juez, se constituya  alguna de las 

hipótesis previstas en la Ley de la Materia como faltas administrativas, en 

virtud de que aún en el caso de que como lo aduce el quejoso, el Juzgador 

hubiera aplicado indebidamente en su perjuicio la supletoriedad del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado –motivo toral de su queja- eso no 

sería suficiente para que únicamente con ello se determinara que se 

constituye la falta administrativa prevista en el artículo 131 fracción I de la 

Ley de la Materia consistente en falta de diligencia o deficiencia en su labor 

y así estar en posibilidad de fincarle alguna responsabilidad administrativa, 

pues como se precisó, si estuvo bien o mal aplicada la supletoriedad del 

Ordenamiento referido, no es materia de análisis por parte de este Órgano 

Colegiado por carecer de competencia para ello, así que sería necesario 

que se demostrara en autos que existió de parte del funcionario dolo, mala 

fe, ineptitud manifiesta, evidente parcialidad, o alguna otra irregularidad en 

cuanto a su conducta como servidor público, lo cual en el caso no se 

acredita. 

Apoya lo anterior la siguiente tesis de Jurisprudencia que dice: 

  

QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS 
A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE 
CRITERIOS JURÍDICOS. La llamada "queja administrativa" cuya existencia se 
deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación, tiene como propósito que el pleno de la Suprema Corte 
conozca y decida si la conducta de magistrados y jueces es correcta, por lo que 
esa instancia debe circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud 
manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la 
actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no 
pueden examinarse de nueva cuenta para efectos jurisdiccionales, los problemas 
jurídicos controvertidos en un caso concreto para determinar si la Suprema Corte 
comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en 
una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria. P./J.15/90, 
Instancia: Pleno, Octava Época, Tomo: VI Primera Parte, visibles en la página 26, 
del Semanario Judicial de la Federación.  
 

En tales condiciones, este Órgano Colegiado concluye que la conducta 

desplegada por el  LICENCIADO AMADO SALVADOR RÍOZ VELA, JUEZ 

CIVIL DE SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA, por los hechos aquí 

analizados, no encuadra dentro de los supuestos previstos como faltas 

administrativas por los artículos 127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado vigente en la Entidad, encontrándose en consecuencia 

este Cuerpo Consultivo imposibilitado legalmente para aplicar sanción 

alguna de las previstas por la Ley de la Materia. Por lo anterior, deberá 

declararse IMPROCEDENTE la queja administrativa número 001/2016, 

interpuesta por los C. LUIS OMAR GUERRERO RODRIGUEZ Y LUIS 

ERNESTO PEON BARRIGA, en su carácter de apoderados generales 

para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada ARYSTA 

LIFESCIENCE MEXICO, S.A. DE C.V. en contra del LICENCIADO 

AMADO SALVADOR RÍOZ VELA, JUEZ CIVIL DE SAN QUINTIN, BAJA 

CALIFORNIA, en los términos anteriormente expresados en el presente 

Considerando. 

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 número 01/2016, 

promovida por los Licenciados LUIS OMAR GUERRERO RODRIGUEZ y 

LUIS ERNESTO PEÓN BARRIGA, en contra del LICENCIADO AMADO 

SALVADOR RÍOZ VELA, JUEZ CIVIL DE SAN QUINTIN, BAJA 
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CALIFORNIA. 

 SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su oportunidad, 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 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.-  

Así lo resolvieron y firmaron por mayoría de seis votos a favor y uno en 

contra del Consejero GERARDO BRIZUELA GAYTAN los integrantes del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, por ante el  

Secretario General, que autoriza y da fe.  

 

 

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

 
 
 
 
 

LIC. HECTOR ORLANDO DIAZ CERVANTES 
C O N S E J E R O 

 
 
 
 
 
 

LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN. 
C O N S E J E R O. 
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LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ 
C O N S E J E R O 

 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
MAGISTRADA CONSEJERA. 

 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 
 
 
 

LIC. RAUL LUIS MARTINEZ. 
JUEZ CONSEJERO. 

 
 

 

 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
SECRETARIO GENERAL DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

 

 

 

 

 






