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Mexicali, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa Número 45/2016 promovida por MANUELA 

RAMIREZ AGUNDEZ en contra de los Licenciados MARIO 

FERNANDEZ RUIZ SANDEZ Y CESARINA ALICIA GONZALEZ 

RUIZ, JUEZ Y SECRETARIO DE ACUERDOS; RESPECTIVAMENTE, 

ADSCRITOS AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DEL PARTIDO 

JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.- y,  

  

R E S U L T A N D O : 

 

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

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, MANUELA RAMIREZ 

AGUNDEZ interpuso queja administrativa en contra de de los 

Licenciados MARIO FERNANDEZ RUIZ SANDEZ Y CESARINA 

ALICIA GONZALEZ RUIZ, JUEZ Y SECRETARIO DE ACUERDOS; 

RESPECTIVAMENTE, ADSCRITOS AL JUZGADO TERCERO DE LO 

CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, 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 veintiuno de junio del 

presente año. 

 

 

SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, previa ratificación, por auto de fecha veintinueve de junio de 
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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 a los 

funcionarios denunciados con las copias simples de Ley, para que 

dentro del término de cinco días más tres a razón de distancia, 

rindieran 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.   

 

 

TERCERO.- El cinco de agosto de dos mil dieciséis, se 

notificó a los funcionarios denunciados, corriéndoles traslado con las 

copias de ley, y apercibimientos ordenados. Hecho lo anterior, por 

escritos recibidos en fecha quince de agosto del dos mil dieciséis, 

los funcionarios denunciados rindieron el informe relativo a las 

consideraciones que estimaron de su parte, respecto a los actos que se 

les atribuyen, lo que se proveyó conforme a derecho. 

 

 

CUARTO.-  El treinta y uno agosto de dos mil dieciséis, se 

celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, la cual fue publicada en el 

Boletín Judicial del Estado numero 13110 de fecha ocho de septiembre 

del mismo año; por así corresponder al estado de los autos, se acordó 

citar para resolver la queja conforme en derecho corresponda; 

designándose como ponente al Consejero Secretario de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, Licenciado HECTOR ORLANDO DIAZ 

CERVANTES, tal como se establece en el numeral 53 del Reglamento 
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Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, la 

cual hoy se pronuncia. 

 

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, 

Secretario y Actuario 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.- La Quejosa MANUELA RAMIREZ 

AGUNDEZ, manifestó como ARGUMENTOS Y HECHOS 

constitutivos de su queja, los que hizo constar en el escrito que 

obra de la foja (1) uno a la (3) tres 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: 

 Que el trece de enero de dos mil dieciséis, fue 

emplazada como parte demandada dentro de los autos del 
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Juicio Oral Mercantil 304/2015, substanciado ante el Juez hoy 

denunciado. 

 Que dio contestación a la demanda, a la cual se le 

dicto proveído el dieciséis de febrero del dos mil dieciséis 

señalándose audiencia preliminar para las diez horas del 

quince de abril de dos mil dieciséis. 

  Que al celebrarse la audiencia aludida con 

antelación, se calificaron probanzas, señalándose para su 

desahogo el tres de junio de dos mil dieciséis, misma que no 

fue desahogada, violentándose la garantía de Seguridad 

Jurídica … 

 Que al decretarse el diferimiento se violento el 

espíritu del numeral 1390 bis 38, puesto que el aludido 

precepto, prohíbe el diferimiento de la audiencia de pruebas, 

debiendo desechar las probanzas no preparadas. 

 Que los denunciados le están violando las garantías 

constitucionales pues se le da tramite a un Juicio sin que se 

sigan las formalidades esenciales del procedimiento. 

 Que al no desechar la pruebas  que no se 

encontraban preparadas, además de darle oportunidad a la 

contraria procesal, para prepararlas, violenta la regla del 

artículo 1390 bis 38, el cual establece “que por ningún motivo 

la audiencia podrá diferirse por la falta de preparación de 

probanzas. 

 Que el diferimiento de la audiencia fue solicitado 

por la contraria procesal el primero de junio de dos mil 

dieciséis.   
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Así las cosas, para acreditar sus imputaciones la Quejosa 

MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ, fue omisa en ofrecer elementos de 

prueba. 

 

TERCERO.- Por su parte cada uno de los funcionarios 

denunciados rindieron sus informes mismos que obran a fojas que obra 

a fojas catorce (14) a veintiuno (21) y veintidós (22) a veintiocho (28); 

respectivamente, en los términos siguientes:  

 

1.- En relación al contenido en el correlativo que se 

alude, es cierto. 

2.- El correlativo a que se alude, es cierto por lo que 

hace a que la quejoso dio contestación a la demanda, pero 

es falso que a su contestación el suscrito haya dictado el 

acuerdo de fecha dieciséis de febrero del año en curso; lo 

cierto es que se dictó el auto de fecha veintiocho de enero 

de dos mil dieciséis, por el que se le tuvo contestando la 

demanda y se dio vista a la actora por el término de tres 

días para que manifestara lo que a sus intereses conviniera 

(fojas 70 de autos). Es cierto que con fecha dieciséis de 

febrero de dos mil dieciséis se señaló el día quince de abril 

de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia 

preliminar.  

 

3.- El correlativo a que se alude, es cierto en cuanto 

a que se celebró la audiencia preliminar el dieciséis de 

febrero del presente año, en la que se calificación y 

admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, entre las 
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que se encontraban las de periciales en grafoscopía y se 

señaló el día tres de junio para la celebración de la 

audiencia del juicio. 

 

Es falso que dicha audiencia no se haya llevado a 

cabo debido a que no se encontraba las pruebas en 

preparación para su desahogo (sic); lo cierto es que 

entre el quince de abril y el tres de junio del año en curso, 

se presentaron una serie de escritos por las partes, y 

actuaciones judiciales, entre los que destacan: a) los 

dictámenes periciales en grafoscopía, rendidos por los 

peritos designados por las partes; b).- un escrito de la 

actora de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 

ofreciendo una prueba superviniente; c).- el auto por el que 

se le dá vista a la demandada de dicho ofrecimiento por 

tres días; d).- un escrito de la demandada objetando un 

dictamen pericial; e).- escrito de la demandada 

pretendiendo sustituir testigos; f).- otro escrito de la 

demandada solicitando copias; y g).- un escrito de la 

actora por el que acusa la rebeldía a la demandada por 

no haber desahogado la vista para que se manifestara 

en relación a la prueba superviniente. 

 

No omito manifestar que al escrito señalado en 

último término en el párrafo que antecede, recayó un auto 

que se fechó erróneamente el día uno de junio, pero que 

se corrigió por un auto posterior de fecha diez de junio, 

asentándose que la fecha correcta era el tres de junio de 

dos mil dieciséis. 



 

 

 

Queja Administrativa 45/2016 

7 

 

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.    

 

 

Por dicho auto, de tres de junio del año en curso, se 

declaró precluído el derecho a la demandada para 

manifestarse respecto a la prueba superviniente; y toda 

vez que los dictámenes periciales en grafoscopía 

exhibidos por los peritos de las partes eran 

contradictorios, se designó a un perito tercero en 

discordia, a quien se ordenó se le notificara su 

designación para los efectos de su aceptación y protesta 

del cargo. Igualmente, se hizo saber a las partes que 

contaban con un término de 10 días para que sus peritos 

ampliaran sus dictámenes respecto a la prueba 

superviniente. 

Asimismo, se ordenó girar oficio al Juez Segundo 

Civil de Ensenada, Baja California, para que permitiera a 

los peritos de las partes y tercero en discordia, analizar el 

documento en cuestión; y en razón de que se encontraba 

pendiente de notificar al perito tercero en discordia, para 

los efectos de su aceptación y protesta; y las ampliaciones 

de los dictámenes ya emitidos por los peritos de las partes, 

se dejó sin efectos la fecha señalada en la audiencia 

preliminar para la celebración de la audiencia del 

juicio; y se señaló como nueva fecha para su celebración 

el día cinco de agosto del presente año. 

 

4.- El correlativo que se alude contiene una serie de 

razonamientos fuera de contexto, ya que si bien el artículo 

1390 bis 38, del Código de Comercio establece que la 

audiencia del juicio no se suspenderá ni se diferirá por falta 
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de preparación o desahogo de las pruebas admitidas; 

también es cierto que el mismo precepto, al respecto, 

dispone textualmente: “… salvo en aquellos casos 

expresamente determinados en este Título…”; y el 

artículo 1390 bis 49 del mismo cuerpo legal, dispone la 

admisión de pruebas supervinientes, como ocurrió en el 

presente caso, que fuera de audiencia, fue ofrecida por la 

parte actora y por auto de fecha tres de junio, se dio vista 

de ello a la demandada para que se manifestara al 

respecto, con los resultados antes mencionados, para que 

se desahogara una prueba que no fue ofrecida por las 

partes, sino por el suscrito, que con las facultades que 

cuenta (artículo 1055 del Código) y ante lo 

contradictorio de los dictámenes periciales rendidos 

designó un perito en discordia (artículo 1390 bis 47, 

mismo ordenamiento), circunstancia que fueron las 

razones por laque se dejó sin efectos la citación para la 

audiencia del juicio programada para tal fecha. 

 

Es falso de toda falsedad que la finalidad de dejar 

sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia del 

juicio relativa, haya sido con la de favorecer a la actora; 

siendo una manifestación de la demandada ajena a la 

realidad y producto de meras especulaciones y 

apreciaciones subjetivas carentes de toda veracidad. 

 

5.- El correlativo a que se alude, igualmente 

contiene apreciaciones subjetivas de la actora, carentes de 

veracidad, negando que se le haya violado a la quejosa 
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garantía alguna y mucho menos que se haya dado trámite 

a un juicio sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento legal. 

Reitero mi objeción respecto a que la quejosa no 

hace ninguna vinculación lógico-jurídica de alguna acción u 

omisión del suscrito a algún precepto de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que pudiera constituir alguna falta 

administrativa del suscrito.  

 

Así mismo, debido a que de lo que se duele el 

quejoso es una cuestión de carácter jurisdiccional, en la 

que este H. Consejo no tiene facultades para conocer de la 

misma, me remito a lo manifestado al respecto por el 

suscrito en el proemio del presente escrito, solicitando se 

tenga por reproducido en lo conducente. 

 

6.- En relación al correlativo que se alude, reitero y 

ratifico lo manifestado en los numerales 2, 3, 4y 5 del 

presente escrito, toda vez que la quejosa insiste en 

elucubrar fuera de contexto lo mismo que expreso en los 

correlativos de su escrito inicial. 

 

7.- En el correlativo a que se alude, es falso, como 

se desprende de la notificación personal del auto de fecha 

uno de junio, posteriormente aclarada y corregida, de que 

la fecha correcta lo es el día tres de junio de dos mil 

dieciséis, la cual obra a fojas 232 de autos. De lo anterior, 

se puede advertir que es falso que se acordó una 

promoción con fecha posterior al auto correspondiente; y 
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que fue debido a un error humano e involuntario que el 

auto de fecha tres de junio se fechó erróneamente como de 

fecha uno de junio; y que fue debidamente notificado 

personalmente al abogado de la actora. 

 

No omito manifestar, que contrario a lo que la 

demanda manifiesta, aludiendo a un favoritismo por la 

parte actora, con fecha cinco de agosto del año en curso, 

día y hora señalados para que tuviera verificativo la 

audiencia del juicio y en la que se desahogaría la 

confesional de la demandada, ésta presentó una 

constancia médica de fecha cuatro de agosto para justificar 

su inasistencia, y para no vulnerar sus derechos se señaló 

nueva fecha para llevar a cabo la audiencia del juicio, 

dándole un trato igualitario a las partes en el juicio. 

 

   Para acreditar sus aseveraciones el Funcionario Judicial Denunciado 

ofreció como pruebas: 

  La DOCUMENTAL PUBLICA consistente en Copias Certificadas del 

expediente 304/2015-C Relativo al Juicio Oral Mercantil, Promovido por 

Miguel Ángel Amador Navarro, por su propio derecho en contra de 

MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ. 

 

 

Por su parte la Licenciada CESARINA ALICIA GONZALEZ 

RUIZ, Secretario de Acuerdos Adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, manifiesta lo siguiente: 
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1.- Por lo que corresponde al hecho que se contesta no es 

propio, sin embargo de las actuaciones judiciales que obran en el 

expediente relativo al Juicio Oral mercantil promovido por 

MIGUEL ANGEL AMADOR NAVARRO, dentro del expediente 

304/2015 efectivamente se desprende que la quejosa fue 

emplazada en la fecha que indica. 

 

2.- Por lo que corresponde al hecho que se contesta no es 

propio, sin embargo efectivamente la quejosa dio contestación a 

la demanda presentada en su contra negó los hechos y objeto del 

documento base de la acción argumentando que la firma que 

aceptaba el pagaré no era de la quejosa, y efectivamente se dictó 

un auto en fecha 16 de febrero del 2016 en el que se señaló como 

fecha para la audiencia preliminar las diez horas del día quince de 

abril del presente año, misma que fue celebrada en dicha fecha.  

 

3.- Por lo que corresponde al hecho que se contesta 

efectivamente se inició la audiencia preliminar desahogándose la 

etapa de depuración, la etapa de mediación y conciliación, etapa 

de fijación de acuerdos, la etapa de fijación de acuerdos 

probatorios, la etapa de calificación de admisibilidad de las 

pruebas, habiéndose admitido y preparado las que lo permita la 

ley, señalándose las once horas del día tres de junio para que se 

llevase a cabo la audiencia de juicio, sin embargo la audiencia 

fue diferida ya que se encontraba una prueba superviniente 

en preparación para su desahogo, siendo por ello, contrario de 

lo afirma la quejosa, el diferimiento de la audiencia no fue por falta 

de formalidades esenciales en el procedimiento, y menos que se 

ocasione la violación de garantías de seguridad jurídica, muy por 
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el contrario, precisamente para respectar las formalidades 

esenciales del procedimiento, la audiencia fue diferida en virtud 

del ofrecimiento de pruebas supervinientes por parte del actor 

MIGUEL ANGEL AMADOR NAVARRO, mediante escrito 

acordado de fecha 20 de mayo de 2016, habiéndole dado vista a 

la hoy quejosa con dicha prueba superviniente, ello con 

fundamento en los artículos 1390 Bis., 49 en relación con el 

artículo 1079 fracción Vi, del Código de Comercio por el término 

de tres días, habiendo transcurrido los tres días de vista que se 

dieron a la quejosa, sin que se opusiera a la recepción de la 

prueba documental superviniente, por auto fechado el día 01 de 

junio de 2016, (por auto de fecha 10 de junio del presente año se 

aclaró la fecha correcta siendo esta el 3 de ese mismo mes y año) 

entre otros acuerdos se tuvo por perdido el derecho a la parte 

demandada para desahogar la vista otorgada por auto de fecha 

20 de mayo del 2016 y en el mismo auto se dejo sin efecto la 

fecha señalada en la audiencia preliminar y se señalaron las diez 

horas del día 05 de agosto del año 2016, para audiencia de juicio, 

no omito manifestar que con fecha 10 de junio del presente año, 

se efectúo un visto en el expediente toda vez que por un error se 

asentó en el auto que era fecha 01 de junio de 2016, cuando lo 

correcto era que se efectúo el día 03 de junio del mismo año lo 

que se aclaró en dicho proveído, sin que la hoy quejosa se 

hubiese inconformado legalmente en contra de ninguno de los 

autos que ya fueron mencionados, y de los que hoy 

indebidamente se queja, sin manifestar en qué consiste la falta 

que me imputa, ni en cuál de las hipótesis a que se refiere en 

sus fracciones el artículo 127 y 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial encuadra la conducta que indebidamente se 
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me imputa para que sea considerada como falta, pretendiendo 

como la propia quejosa lo manifiesta, utilizar este procedimiento 

de queja administrativa, para combatir el auto de fecha tres de 

junio del dos mil dieciséis. 

 

Luego entonces, al pretender utilizar este procedimiento 

de queja administrativa, para combatir el auto de fecha 03 de junio 

de 2016, solo confirma el criterio de que se trata de un asunto de 

carácter jurisdiccional, que debe de ser resuelto a través de los 

medios legales de impugnación incluyendo el amparo y no a 

través de una presunta queja ante este H. Consejo de la 

Judicatura, que no tiene facultades para ejercer funciones 

disciplinarias en el presente caso, de acuerdo con el artículo 64 

de la Constitución política local y al criterio emanado de las voces 

jurisprudencias es cuyo rubro es: QUEJA ADMINISTRATIVA. 

VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A 

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO 

SOBRE CRITERIOS JURIDICOS JUECES. LA 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE SUS RESOLUCIONES 

APOYADAS EN ALGUN METODO DE INTERPRETACION 

DOCTTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS 

ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO). 

 

4.- Respecto a los razonamientos que hace valer la parte 

quejosa, si bien es cierto que el artículo 1990 bis 38 del código de 

comercio establece que la audiencia de juicio no se suspenderá 

ni se diferirá por falta de preparación o desahogo de las 
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pruebas admitidas; también es cierto que el mismo precepto, 

dispone textualmente: “…salvo en aquellos casos 

expresamente determinados en este título…”;  y el artículo 

1390 bis 49 del mismo ordenamiento dispone la admisión de las 

pruebas supervinientes, como ocurrió en el presente caso, que 

fuera de audiencia, se ofreció con anterioridad a la audiencia, por 

la parte actora y se dio vista de ello a la demandada la cual fue 

omisa en desahogar la vista que se le concedió por auto de fecha 

veinte de mayo del año en curso, ni se inconformó con dicho 

proveído. 

 

Por auto de fecha tres de junio del dos mil dieciséis, se 

ordenó la preparación de la prueba superviniente, cuya prueba 

se basa en periciales basadas en una documental la cual obra en 

el expediente 827/2012, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo 

Civil de esta ciudad de Ensenada, Baja California, y contrario a lo 

que manifiesta la quejosa se procedió a la preparación de dicha 

prueba con eficacia y rapidez girándose oficio al C. Juez Segundo 

de lo Civil de este partido judicial para que permitiera a los 

peritos tanto ofrecido por las partes como el tercero en discordia 

analizar la documental en la que se basaba dicha probanza; 

circunstancias que fueron la razón por la cual se dejo sin efecto la 

citación para la audiencia de juicio programada para tal fecha. 

 

Carece de razón la quejosa la manifestar, que la finalidad 

de dejar sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia de 

juicio relativa haya sido con la de favorecer a la parte actora 

siendo una manifestación de la demandada ajena a la realidad y 
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producto de meras especulaciones y apreciaciones subjetivas 

carentes de toda veracidad. 

 

5.- Por lo que corresponde al hecho que se contesta es 

totalmente falso, no le han sido violadas sus garantías 

constitucionales de legalidad y seguridad jurídica y menos aún  se 

ha actuado sin las formalidades esenciales del procedimiento, 

muy por el contrario el actor hizo la petición de admisión de 

pruebas documentales supervinientes se le dio vista a la hoy 

quejosa como ya se indicó, quien no se opuso ni objeto la prueba 

ofrecida, habiéndose admitido la misma, señalándose nueva 

fecha para la audiencia de juicio, ello en virtud de que por razón 

del tiempo no se alcanzaron a preparar las pruebas documentales 

supervinientes, de ahí en el procedimiento tiene todas las 

formalidades esenciales, y que ha sido la quejosa la que ha 

dejado de inconformarse jurisdiccionalmente en los términos de 

ley con los autos de los que hoy se queja administrativamente. 

 

Reiterando mi objeción respecto a que la quejosa no hace 

ninguna vinculación lógico-jurídica de alguna acción u omisión de 

la suscrita a algún precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que pudiera constituirme alguna falta administrativa. 

 

6.- Por lo que corresponde al hecho que se contesta es 

completamente falso, ya que si bien los artículos 1390 bis y 38 del 

Código de Comercio efectivamente establecen que bajo ningún 

caso la audiencia podrá diferirse por falta de preparación de 

pruebas, es obvio que se refiere a las pruebas en general, y no a 

la hipótesis que nos ocupa, es decir de la admisión de pruebas 
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supervinientes que requieren como en el caso que nos ocupa de 

ser preparadas en una fecha posterior a las pruebas que fueron 

ordinariamente ofrecidas y que como en el caso que nos ocupa 

para la proximidad de la fecha señalada 03 de junio del 2006 no 

daban oportunidad para su preparación como se desprende de las 

propias actuaciones judiciales. 

 

7.- Por lo que corresponde al hecho que se contesta dicha 

circunstancia ya fue aclarada por la suscrita y se trata solo de un 

error humano e involuntario, que se aclaró mediante el visto de 

fecha 10 de junio del 2016, que como ya se indicó tampoco fue 

combatido por la hoy quejosa y además la hoy quejosa se 

contradice ya que por un lado manifiesta que compareció a la 

audiencia en compañía de perito designado de su parte y 

manifiesta tener conocimiento ese día se suspendió la audiencia y 

ahora manifiesta que se enteró hasta el día 06 de junio del 2016 a 

través de la publicación del Boletín del auto por error consigna la 

fecha 01 de junio de2016, y lo único absurdo, porque el error en la 

fecha ya fue aclarado es que no pudieron haber ocurrido ambas 

circunstancias o se enteró del diferimiento el día 03 de junio del 

2016 o se enteró del diferimiento el día 06 de junio del 2016. 

 

De igual forma es falso que haya incurrido la suscrita en 

abiertas violaciones al procedimiento y a la aplicación de la ley, lo 

que sucede es que la hoy quejosa y a sus representantes legales 

les han transcurrido los términos judiciales para inconformarse 

jurisdiccionalmente contra los autos que hoy se queja, y encuentra 

en este recurso una forma de inconformidad administrativa en 
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lugar de la informidad judicial que tuvieron derecho a ejercer, sin 

haberlo efectuado. 

 

Por otra parte, niego que la suscrita haya actuado con dolo 

o con actitud deshonesta ya que ignoro a que se refiere cuando 

dice que tengo conocimiento de dos juicios existentes dentro del 

mismo juzgado y misma secretaria. 

 

No omito manifestar, que contrario a lo que la demandada 

manifiesta, aludiendo a un favoritismo por la parte actora con 

fecha 05 de agosto de 2016, día y hora señalados para que 

tuviera verificativo la audiencia el juicio y en la que se 

desahogaría la confesional de la demandada, esta presentó una 

constancia médica de fecha 04 de agosto para justificar su 

inasistencia, y para no vulnerar su derechos se señalo nueva 

fecha para llevar a cabo la audiencia del juicio, dándole un trato 

igualitario a las partes en el juicio. 

 

Por su parte la Licenciada CESARINA ALICIA GONZALEZ RUIZ 

Secretario de Acuerdos Adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, ofreció como prueba,  copia 

certificada de lo actuado en el expediente número 304/2015-C, relativo al 

juicio Oral Mercantil, promovido por MIGUEL ANGEL AMADOR NAVARRO, 

por su propio derecho, en contra de MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ, las 

que se acompañen al presente escrito. 

 

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

como, de las pruebas aportadas por los involucrados en el presente 

procedimiento administrativo, a las que con fundamento en lo dispuesto por 
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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.  

 

En base a lo anterior este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 045/2016, presentada por 

MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ en contra de los Licenciados MARIO 

FERNANDEZ RUIZ SANDEZ Y CESARINA ALICIA GONZALEZ RUIZ, 

JUEZ Y SECRETARIO DE ACUERDOS; RESPECTIVAMENTE, 

ADSCRITOS AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DEL PARTIDO 

JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA., con base en los 

argumentos jurídicos que se expondrán, criterios jurisprudenciales y 

preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y 

fundamentación, a la presente resolución.  

 

   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 

desahogadas, este cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, 

que no se actualiza por parte de los funcionarios denunciados ninguna de 

las conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que 

imputa el quejoso al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional 

sin que estos sean sancionables a través de este procedimiento 

administrativo, puesto  que la queja se constriñe básicamente a:  

 

1. Que indebidamente la audiencia de juicio se difirió por 

virtud de no haber estado preparadas las probanzas 
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ofrecidas por las partes, contraviniendo lo regulado 

por el artículo 1390 bis 38, por virtud que el Juez 

denunciado, debió celebrar la audiencia y desechar las 

pruebas que no estaban preparadas. 

 

2.   Que el Juez acuerda promociones con fecha 

posterior al auto que las provee, pues la promoción 

identificada con el número 6371, se presentó el 02 de 

Junio del 2016, datando su proveído el 01 del mismo 

mes y año. 

 

 

Conceptos de queja que le son imputados a los funcionarios 

denunciado, haberlos realizado con una deficiente función considerando que 

esta conducta debe ser sancionada por actualizar alguna de las faltas 

administrativas consignados  las artículos 116 y 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, contrario a lo expuesto por el 

doliente,  este Cuerpo Colegiado difiere con el quejoso, toda vez que de 

la lectura y análisis de los instrumentos ofrecidos como prueba se 

desprende la inexistencia de las causas que el quejoso dice se actualizaron, 

ya que las actuaciones judiciales del citado juicio que en copia certificada 

fueron allegados como medios de prueba, mismas que gozan del valor 

probatorio pleno que les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil; 

desvirtúan lo aseverado por el Quejoso 

  Lo anterior se sostiene, toda vez que, los actos atribuidos a los 

Funcionarios denunciados, son cuestiones meramente jurisdiccionales, las 

cuales no puede interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente 

prohibido por el numeral 64 de la Constitución Estatal, siendo que dichos 
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actos no transgreden los dispositivos 72 fracción III, 116 fracción II, 127, 

y 131, de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 

  Esto, porque el Juez es independiente al realizar su función como 

operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme a los 

principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 

excelencia, en sus resoluciones según sea el sentido de estas; las cuales 

necesariamente van a ser favorables para una parte, y desfavorables para 

la otra, pero esto no significa que en la interpretación de los hechos así 

como del derecho, los denunciados infrinjan los dispositivos administrativos 

y sea sancionable su función. 

 

   Se afirma lo argüido, puesto que al hacer el análisis de lo que el  

quejoso refiere, lo que a continuación se transcribe, “Que indebidamente 

la audiencia de juicio se difirió por virtud de no haber estado 

preparadas las probanzas ofrecidas por las partes, contraviniendo lo 

regulado por el artículo 1390 bis 38, por virtud que el Juez denunciado, 

debió celebrar la audiencia y desechar las pruebas que no estaban 

preparadas”, aunado a que  “Que el Juez acuerda promociones con 

fecha posterior al auto que las provee, pues la promoción identificada 

con el numero 6371, se presentó el 02 de Junio del 2016, datando su 

proveído el 01 del mismo mes y año”. Tales circunstancias resultan 

infundadas luego de la revisión analítica de las constancias procesales que 

componen el expediente 0304/2015-C, pues no se percibe  que el 

señalamiento hecho en contra de los funcionarios Judiciales de merito se 

actualice; ya que de la lectura de los autos se infiere que la actuación del 

funcionario denunciado fue apegado a los principios de legalidad, honradez, 
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lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión.  

 

Lo anterior, es así, puesto que los denunciados ejercieron su 

actuación a la luz de lo establecido por los Numerales  1390 bis 46, 1390 

bis 47 y 1390 bis 49 del Código de Comercio en vigor, ello en virtud de 

llevar a cabo el desahogo de la prueba documental superviniente, asociada 

de la pericial, lo anterior toda vez que se ofrecieron los dictámenes 

periciales en grafoscopía exhibidos por los peritos de las partes eran 

contradictorios, se designó a un perito tercero en discordia, a quien se 

ordenó se le notificara su designación para los efectos de su aceptación y 

protesta del cargo. Igualmente, se hizo saber a las partes que contaban con 

un término de 10 días para que sus peritos ampliaran sus dictámenes 

respecto a la prueba superviniente. 

 

Aunado a lo anterior,  se ordenó girar oficio al Juez Segundo 

Civil de Ensenada, Baja California, para que permitiera a los peritos de las 

partes y tercero en discordia, analizar el documento en cuestión; y en 

razón de que se encontraba pendiente de notificar al perito tercero en 

discordia, para los efectos de su aceptación y protesta; y las ampliaciones 

de los dictámenes ya emitidos por los peritos de las partes, se dejó sin 

efectos la fecha señalada en la audiencia preliminar para la 

celebración de la audiencia del juicio; y se señaló como nueva fecha 

para su celebración el día cinco de agosto del dos mil dieciséis, asimismo 

se emendó oportunamente la fecha del acuerdo que a decir del quejoso se 

había actuado indebidamente. 
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De esta manera, este cuerpo colegiado encuentra justificado el actuar 

de los Funcionarios denunciados, máxime que los mismos ejercieron las 

facultades conforme los dispositivos legales les confieren, cumpliendo así 

con su obligación procesal, dispositivos legales que a continuación se 

transcriben a fin da mayor instrucción: 

 

Artículo 1390 Bis 46.- Si se ofrece la prueba pericial en la demanda o en la 

reconvención, la contraparte, al presentar su contestación, deberá designar el perito de su 

parte, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de éste, y proponer la ampliación de 

otros puntos y cuestiones, además de los formulados por el oferente, para que los peritos 

dictaminen. 

En el caso de que la prueba pericial se ofrezca al contestar la demanda o al contestar la 

reconvención, la contraria, al presentar el escrito en el que desahogue la vista de éstas, 

deberá designar el perito de su parte en la misma forma que el párrafo anterior. 

De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá en la etapa correspondiente, quedando 

obligadas las partes a que sus peritos dentro del plazo de diez días acepten el cargo y 

exhiban el dictamen respectivo, salvo que existiera causa bastante por la que tuviere que 

modificarse la fecha de inicio del plazo originalmente concedido. 

 
Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de los peritos de las partes no acepte el 

cargo ni exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá el derecho para 

hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se tenga 

por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos acepte el cargo ni exhiba su 

dictamen en el plazo señalado, se declarará desierta la prueba. 

 
Cuando los dictámenes exhibidos resulten sustancialmente contradictorios de tal modo que 
el Juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de 
convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá 
notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente escrito en el que acepte el 
cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño; asimismo señalará el monto de sus 
honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o, en su defecto, los que 
determine, mismos que deben ser autorizados por el Juez, y serán cubiertos por ambas 
partes en igual proporción. 
 
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la 

audiencia de juicio, y su incumplimiento dará lugar a que el juez le imponga como 

sanción pecuniaria, en favor de las partes y de manera proporcional a cada una de ellas, el 

importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el 

cargo. En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito 

tercero en discordia, además de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la 

entidad federativa de que se trate, o a la presidencia del tribunal, según corresponda, a la 

asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo 

solicitado el juez, para los efectos correspondientes, independientemente de las sanciones 

administrativas y legales a que haya lugar. 

En el supuesto del párrafo anterior, el Juez designará otro perito tercero en discordia y, de 
ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en 
cuestión. 

 
Artículo 1390 Bis 49.- Después de la demanda y contestación, reconvención y 

contestación a la reconvención en su caso, no se admitirán al actor ni al demandado, 
respectivamente, otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos 
siguientes: 

 
I.  Ser de fecha posterior a dichos escritos; 
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II.  Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los 
presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia; 

 
III.  Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a 

la parte interesada. 
 
Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental 

superveniente, deberá ofrecerla hasta antes de que se declare visto el asunto y 

el juez, oyendo previamente a la parte contraria en la misma audiencia, 

resolverá lo conducente. 

 

  En esa tesitura, con relación a los referidos señalamientos este 

Órgano Vigilante, no encuentra conducta alguna que sancionar 

administrativamente, dado que los Funcionarios Denunciados fueron 

respetuosos al cumplir con su encomienda judicial derivado del contenido de 

los preceptos legales citados con antelación, mismos que la facultan y 

obligan, para decretar las medidas necesarias que tiendan, para cumplir 

cabalmente los actos procesales bajo su jurisdicción. 

 

  En el mismo tenor, los citados dispositivos legales, así como los 

criterios jurisprudenciales, facultan y constriñen al juez para acordar en los 

términos referidos, esto en apego estricto a los mismos, por lo tanto no fue 

una medida arbitraria ni ilegal, lo cual no puede ni debe ser motivo de una 

sanción administrativa, es por ello que, estos motivos de queja devienen 

infundados por ser de carácter meramente jurisdiccional.  

     

 Por lo que se concluye que, los funcionarios judiciales sujetos de la 

presente queja, no incurrieron en falta administrativa, pues determinar 

conforme a los hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que 

esto sea considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  y 

negligente, por lo tanto nada se le puede reprochar administrativamente, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se 

transcriben a continuación. 
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 “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 

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. 15/91 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de 

Jurisprudencia. 

 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS 

RESOLUCIONES APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE 

INTERPRETACIÓN DOCTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS 

ADMINISTRATIVAMENTE A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

La queja administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la finalidad 

de decidir sobre la conducta de los servidores públicos de dicho poder, 

y en cuanto a los Jueces, determinar si la misma revela ineptitud 

manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra irregularidad en el 

ejercicio de sus funciones, bajo la perspectiva de datos objetivos como 

un evidente error o descuido que constituya una desviación de la 

legalidad, por haberse emitido en contravención al texto expreso de la 

ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter sustancial 

para la solución del asunto; por consiguiente, la fundamentación y 

motivación de sus resoluciones apoyadas en un ejercicio de 

interpretación que, por ende, constituye una cuestión de criterio o 

arbitrio debatible u oponible, escapan de ser analizadas a la luz de un 

procedimiento disciplinario, puesto que son los propios juzgadores 

quienes optan por el método de interpretación más apropiado al caso 

concreto, entre los que la doctrina reconoce el gramatical, el 

sistemático y el funcional, ya que de lo contrario se atentaría contra los 

principios de autonomía e independencia que deben preservar los 
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Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes conservan íntegras 

sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO 

CIRCUITO. 

XVI.5o.12 A 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, 

Agosto de 2004. Pág. 1621. Tesis Aislada. 

 

  Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de 

que la conductas atribuidas a los Funcionarios Judiciales señalados, 

resultan de la interpretación Jurídica fundada y motivada que dicho 

servidores públicos realizan al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo 

que este cuerpo Colegiado se encuentra impedido para revisar a 

través de las reglas del procedimiento administrativo, por tratarse de 

criterios jurisdiccionales, los que pueden ser impugnados a través de los 

medios legales establecidos por la Ley Procedimental Civil y legislaciones 

aplicables.    

  Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 045/2016, presentada por MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ 

en contra de los Licenciados MARIO FERNANDEZ RUIZ SANDEZ Y 

CESARINA ALICIA GONZALEZ RUIZ, Juez y Secretario de Acuerdos; 

respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California., en los términos del considerando 

cuarto ahí expresados.  

 

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

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- Es IMPROCENTE la Queja Administrativa 

045/2016, presentada por MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ en contra 

de los Licenciados MARIO FERNANDEZ RUIZ SANDEZ Y CESARINA 

ALICIA GONZALEZ RUIZ, JUEZ Y SECRETARIO DE ACUERDOS; 

RESPECTIVAMENTE, adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 

  

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  

 

 Así lo proveyeron y firmaron por unanimidad los Consejeros de 

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

Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 
 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
 
 
 
                                     LIC.  HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES
                         CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISION  

                                         DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 

 

LIC. GERARDO BRIZUELA  GAYTÁN  
CONSEJERO SECRETARIO DE LA        
COMISION DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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                                            LIC. RAÚL LUÍS MARTÍNEZ   
                                                CONSEJERO VOCAL DE LA COMISION  
                                                       DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 

 
 
 
LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO 
     CONSEJERA MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES   
                                        CONSEJERO MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 LIC.  SALVADOR AVELAR  ARMENDÁRIZ   
                   CONSEJERO.   

 
  
 
 

 
LIC. ENRIQUE  MAGAÑA MOSQUEDA   

                                                            SECRETARIO GENERAL.   
 
 
   Q.A. 045/2016.-  Promovida por MANUELA RAMIREZ AGUNDEZ en contra de los Licenciados Mario Fernandez Ruiz Sandez y Cesarina Alicia 
Gonzalez Ruiz, Juez y Secretario de Acuerdos; respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 
California. HODC/fgc*. 






