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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

VISTOS los presentes autos para dictar resolución definitiva en la 

queja administrativa número 55/2016, promovida por el Licenciado Jorge 

Eduardo de Hoyos Walter en su carácter de apoderado legal de la 

persona moral Acuacultura de Baja California S.A. de C.V., en contra 

del Licenciado Mario Fernández Ruiz Sandez, Titular del Juzgado 

Tercero de Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California; 

asimismo, instaurada de oficio en contra de la Licenciada Ana Katyna 

Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria Actuaria con adscripción 

al Juzgado de referencia.  

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado ante este Consejo de la 

Judicatura el seis de julio de dos mil dieciséis, el Licenciado Jorge 

Eduardo de Hoyos Walter en su carácter de apoderado legal de la 

persona moral Acuacultura de Baja California S.A. de C.V., interpuso 

queja administrativa en contra del Licenciado Mario Fernández Ruiz 

Sandez, Titular del Juzgado Tercero de Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, por los hechos a los que se refiere en su 

escrito de queja; asimismo, fue instaurado procedimiento disciplinario 

administrativo de oficio en contra de la Licenciada Ana Katyna 

Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria Actuaria con adscripción 

al Juzgado de referencia, en cumplimiento al punto de acuerdo 4.03 

tomado en sesión de Pleno, celebrada el once de agosto del año dos mil 

dieciséis.   
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SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

por acuerdo dictado el día doce de agosto de dos mil dieciséis, se acordó la 

admisión a trámite de la presente queja, en contra del Licenciado Mario 

Fernández Ruiz Sandez, Titular del Juzgado Tercero de lo Civil del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, toda vez que ha sido 

ratificada ante la presencia del Secretario General de Acuerdos del 

Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado Enrique Magaña 

Mosqueda, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 123, 127, 131, 

142, 143, 147 y 168, fracciones XII y XXXI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, asimismo en el mismo proveído se acuerda correr 

traslado al funcionario en el domicilio del juzgado de referencia con la 

entrega de copia simple del escrito de queja así como de la constancia de 

ratificación de la misma, para que dentro del término de CINCO DÍAS 

HÁBILES, MÁS TRES POR RAZÓN DE LA DISTANCIA contados a partir 

del día siguiente de la notificación del citado acuerdo, RINDA UN 

INFORME respecto a los hechos y actuaciones que se le atribuyen, 

apercibiéndole que de no hacerlo en el término señalado, se le tendrá por 

precluído su derecho para rendirlo con posterioridad y se continuara con la 

secuela procesal correspondiente. Lo anterior con apoyo a lo dispuesto por 

el artículo 147 fracción I del ordenamiento legal señalado con antelación. 

 

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

notificó al Titular del citado Juzgado el auto de inicio señalado con 

anterioridad, corriéndole traslado con las copias de ley, y efectuándole los 

apercibimientos ordenados. Una vez realizado lo anterior, por escrito 

recibido el veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, el funcionario 

denunciado rindió el informe relativo a las consideraciones que estimó 

convenientes de su parte, respecto a los hechos que se le atribuyen, el cual 

se proveyó conforme a derecho; luego, el veintisiete de septiembre de 
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dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, misma 

que fue publicada en el Boletín Judicial del Estado número 13,129 de fecha 

siete de octubre de dos mil dieciséis; y por así corresponder al estado 

de los autos, se acordó resolver la queja conforme en derecho 

corresponda, siendo ponente en turno, el Consejero Secretario de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciado Hector Orlando Diaz 

Cervantes, tal como se establece en el numeral 53 del Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. 

 

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veinte de octubre de dos 

mil dieciséis, en acatamiento al punto de acuerdo 4.03 tomado en sesión 

de Pleno celebrada el once de agosto del mismo año, y a efecto de 

regularizar el proceso que nos ocupa, se ordenó instaurar procedimiento 

administrativo disciplinario de oficio en contra de la Licenciada Ana 

Katyna Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria Actuaria adscrita 

al Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, dejándose, como consecuencia, sin efecto la citación para 

resolución mencionada en el resultando que inmediatamente antecede, de 

igual forma, en el mismo proveído se acuerda correr traslado a la 

funcionaria en el domicilio del juzgado de referencia, con la entrega de la 

copia simple del escrito de queja así como de la constancia de ratificación 

de la misma, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, MÁS 

TRES POR RAZÓN DE LA DISTANCIA contados a partir del día siguiente 

de la notificación del multicitado acuerdo, RINDA UN INFORME respecto a 

los hechos y actuaciones que se le atribuyen, apercibiéndole que de no 

hacerlo en el término señalado, se le tendrá por precluído su derecho para 

rendirlo con posterioridad y se continuara con la secuela procesal 

correspondiente. Lo anterior con apoyo a lo dispuesto por el artículo 147, 

fracción I del ordenamiento legal señalado con antelación. 
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QUINTO.- El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se notificó 

a la Licenciada Ana Katyna Amezcua Castro, en su carácter de 

Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Tercero Civil del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, corriéndole traslado con las 

copias de ley, y efectuándole los apercibimientos ordenados. Una vez 

realizado lo anterior, por escrito recibido el ocho de noviembre del dos 

mil dieciséis, la funcionaria  rindió el informe relativo a las consideraciones 

que estimó convenientes de su parte, respecto a los hechos que se le 

atribuyen, el cual se proveyó conforme a derecho; luego, el veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de Pruebas y 

Alegatos, misma que fue publicada en el Boletín Judicial del Estado 

número 13,165 de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis; y por así 

corresponder al estado de los autos, se acordó resolver la queja conforme 

en derecho corresponda, siendo ponente en turno, de nueva cuenta, el 

Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciado 

Hector Orlando Diaz Cervantes, 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 al tenor de los siguientes: 

 

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

 

I.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es competente para 

conocer del presente procedimiento administrativo disciplinario, de 

conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los artículos 115, 

116 fracción II, 117, 123, 127, 129, 131, 142, 143, 168 fracciones XII y XXXI, 

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

tratarse de una queja instaurada en contra de quienes se desempeñan como 
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Juez y Secretaria Actuaria. 

 

Asimismo, es necesario precisar 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, esta facultad disciplinaria tiene su 

fundamento en el servicio público que el Poder Judicial del Estado debe 

prestar a la comunidad con excelencia y por ello debe vigilar que todos los 

servidores públicos cumplan con los principios rectores de la administración 

de justicia y disciplinar en su caso, a los que incurran en alguna 

responsabilidad administrativa.  

 

De esa manera, tal 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 y Secretaria Actuaria, resulta competente el 

Consejo de la Judicatura del Estado, en virtud de que la fracción III del 

precepto legal citado con antelación establece que la potestad disciplinaria se 

ejercerá por el Pleno del Consejo de la Judicatura cuando se trate de quejas 

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

refiere a Magistrados, Jueces, Secretarios y los demás servidores públicos. 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- En virtud de 

que en fecha seis de julio del presente año, el Licenciado Jorge Eduardo 

de Hoyos Walter, en su carácter de apoderado legal de la persona 

moral, Acuacultura de Baja California, S. A. de C. V., presentó ante este 

Cuerpo Colegiado escrito de QUEJA mediante el cual narran una serie de 

hechos cometidos por el Licenciado Mario Fernández Ruiz Sandez, 

Titular del Juzgado Tercero de Civil del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California, así como por la Licenciada Ana Katyna Amezcua 



 

6 
 

 
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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

Castro, en su carácter de Secretaria Actuaria con adscripción al Juzgado 

de referencia, 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: 

Primero.- En fecha nueve de junio de dos mil quince, 
Gilberto Crespo Peralta y Criseyda Almendra Cera Arredondo, 
promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de la persona 
moral Acuacultura de Baja California, S. A. de C. V. señalando 
como domicilio para emplazar a la misma, el ubicado en Calle 
Primera número 249, locales 1, 2 y 3 Altos, de la Colonia El 
Sauzal de Rodríguez, en la Ciudad de Ensenada, Baja 
California; sin embargo, en el auto admisorio de día once de 
junio de dos mil quince, el Juez denunciado autorizó que la 
práctica del emplazamiento se llevara a cabo en los términos 
del artículo 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicado en forma supletoria a la materia, es decir, que se 
podría emplazar en cualquier lugar en el que se encuentre el 
demandado, poniendo de manifiesto la conducta dolosa del 
Juez, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
determinado jurisprudencialmente, que la procedencia de la 
aplicación supletoria de una ley, se requiere que la misma a 
suplir no contemple la figura jurídica de que se trate, o que al 
contemplarla, no la desarrolle, o bien la regule de manera 
deficiente. 

 
Segundo.- No obstante que en autos del juicio ejecutivo 

mercantil que nos ocupa, obraba el domicilio de Acuacultura de 
Baja California, S. A. de C. V., se desprende de razón actuarial 
de día veinticuatro de junio de dos mil quince, que el 
emplazamiento no se llevó a cabo en el mismo, sino en el local 
del propio Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Baja 
California, por conducto de una persona que no es 
representante o apoderado legal de la referida empresa, toda 
vez que presentó Escritura Pública sin inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, circunstancia que no fue 
advertida por los funcionarios sujetos al presente procedimiento 
administrativo disciplinario, quien compareció acompañado de 
su contraparte para efectos de emplazarse, resultando 
sumamente sospechoso toda vez que se trata de un juicio 
multimillonario instaurado en su contra.  



QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2016 

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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

Tercero.- El quejoso aduce que tanto los funcionarios 
sujetos al presente procedimiento administrativo disciplinario, 
como el actor y el fraudulento deudor, actuaron de forma 
sospechosa, desvelando con dicha conducta, un 
comportamiento doloso, infiriéndose del mismo, complicidad 
entre estos, señalando los siguientes hechos:  

 
1.- Durante la diligencia de emplazamiento, el 

actor no ejerció derecho para embargar bienes, 
resultando increíble, toda vez que cualquier abogado 
habría tratado de garantizar el aseguramiento de bienes 
en un asunto millonario.  

2.- El seis de julio de dos mil quince, se 
presentó un convenio judicial, en el que el supuesto 
representante legal reconoció deberle a los actores la 
cantidad de ochenta millones de dólares, pactándose 
como pago la producción de atún aleta azul, por lo que 
corresponde al periodo comprendido del año dos mil 
quince al dos mil veintiuno, designándose interventor y 
asistencia de la fuerza pública, resultando incongruente 
dicha designación, toda vez que el convenio se 
celebraría de forma voluntaria. 

3.- Asimismo, el Juez ordenó a la Secretaria 
Actuaria, que pusiera en posesión de la empresa al 
interventor designado, y en posesión de los actores la 
cantidad de cuatrocientas toneladas de atún aleta azul, 
solicitando el auxilio de la fuerza pública, por medio de 
oficio dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal, 
hecho que resulta incoherente y sospechoso, toda vez 
que el convenio se celebraría de forma voluntaria. 

 
Tales determinaciones del Juez Tercero Civil del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, ponen de manifiesto su 
complicidad con las partes, toda vez que aprobó en convenio en 
el cual, de manera exprés se entrega por completo la 
administración de una empresa, privándosele de sus bienes, sin 
que haya hecho efectivo su garantía de audiencia.     

 

III.- Por su parte, los Licenciados Mario Alberto Ruiz Sandez y 

Ana Katyna Amezcua Castro, Juez y Secretaria Actuaria, 

respectivamente, ambos del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial 
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de Ensenada, Baja California, a solicitud de este Órgano Colegiado 

rindieron cada uno un informe, recibidos los días veintinueve de agosto y 

ocho de noviembre del dos mil dieciséis, mismos que obran a fojas 

trescientos veintiséis (326) a trescientos cuarenta y siete (347), así como 

de la diversa foja trescientos setenta y dos (372)  a la trescientos setenta y 

siete (377) de autos, respectivamente, en los cuales expresan 

sustancialmente: 

 Licenciado Mario Alberto Ruiz Sandez: Que los actos 
de los que se duele el quejosa son de índole meramente 
jurisdiccional, negando los hechos que se le imputan; asimismo 
manifiesta que por medio de Juicio de Amparo, se dejaron 
insubsistentes las actuaciones contenidas en el expediente 
correspondiente, a excepción del acuerdo de admisión, lo que 
confirma que el mismo se encuentra debidamente fundado y 
motivado, y que el criterio del que se trata es de carácter 
jurisdiccional, toda vez que fue combatido a través de los 
medios legales de impugnación. 

 
Aduce que el quejoso carece de legitimación activa en el 

presente caso, toda vez que en virtud de que se dejo 
insubsistente todo lo actuado en el expediente 513/2015 
tramitado en el Juzgado a su cargo, a partir del emplazamiento, 
motivo por el cual no hay materia para analizar o determinar si 
existe responsabilidad del suscrito en la comisión u omisión de 
alguna conducta que pudiere encuadrarse como falta 
administrativa, , toda vez que al decretarse la subsistencia de 
los actos reclamados, el Juzgado de Control Constitucional, 
dejó sin efectos legales todas las actuaciones de las que se 
duele el quejoso. 

 
Que ignora si la firma de quien se ostentaba como 

representante legal de la quejosa, sea muy distinta a la que usa 
en documentos oficiales, y esta sea falsificada; asimismo, que 
ignora si se trata de un pagaré falsificado; de igual forma, 
desconoce si existe o no registro contable alguno, referente a la 
cantidad de ochenta millones de dólares, en la multicitada 
empresa. 

 
Niega que el auto admisorio en el expediente de 

referencia sea extraño y sospechoso, toda vez que la 



QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2016 

9 
 

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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

autorización para emplazar en los términos citados, es muy 
común en los juicios ejecutivos mercantiles, negando además 
que hubiera complicidad entre las partes.    

 
Licenciada Ana Katyna Amezcua Castro: Que tiene la 

obligación de recibir de los Secretarios de Acuerdos los 
expedientes para llevar a cabo diligencias, firmando de recibido 
en el libro respectivo, así como practicar las diligencias 
decretadas por los Jueces, por lo que al haberse llevado a cabo 
la notificación en las instalaciones del Juzgado de referencia, 
fue con motivo de la orden del superior jerárquico y del superior 
inmediato, es decir, Juez y Secretario de Acuerdos, ya que de 
no realizar dicha encomienda, podría haber incurrido en alguna 
de las faltas administrativas señaladas en el artículo 129 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.   

 
Además, en el proveído de fecha once de junio de dos mil 

quince, el Juez denunciado, autoriza la práctica del 
emplazamiento y se faculta al actuario en los términos del 
artículo 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicado supletoriamente a la materia mercantil. 

 
En base al criterio del Juzgado, lineamientos y directrices 

establecidos por el Titular, fue llevado a cabo el emplazamiento 
a la parte demandada, que se realizó por conducto de quien en 
ese acto acreditó la personalidad de Administrador Único, con 
Escritura Pública, pasada ante la fe del Notario Público Número 
Tres de la Ciudad de Ensenada, Baja California, el cual al ser 
un documento protocolizado, no puede ser puesto en duda por 
la suscrita, quien actuó de buena fe al emplazarlo; como 
Autoridad, desestimar el documento con el cual se ostentó el 
supuesto Representante legal, constituiría un prejuicio a las 
partes, lo que materialmente implicaría desconocerle valor 
probatorio a una documental pública. 

 
Por medio de juicio de amparo fue demostrado que la 

moral demanda quedó vedada para ejercer una defensa 
adecuada, en virtud de que no se respetaron las formalidades 
del procedimiento, toda vez que los instrumentos notariales, 
fueron otorgados por quienes carecían de representación para 
actuar en nombre de la empresa de referencia, siendo ese el 
motivo por el cual le fue concedido el amparo a la quejosa, y no 
porque el emplazamiento no fuere realizado en el domicilio de la 
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parte demandada, que eso fue lo que indicó el quejoso en su 
acto reclamado como agravio, sin embargo, el Juez de Distrito, 
nunca señala como irregular el emplazamiento, sin que a la 
suscrita se le señalara que realizó una conducta que revele 
ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o diversa causa 
que genere irregularidad en el acto motivo de la presente queja.  

 

IV.- ANALISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS al Licenciado 

Mario Fernández Ruiz Sandez, Titular del Juzgado Tercero de Civil del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, así como de la  

Licenciada Ana Katyna Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria 

Actuaria con adscripción al Juzgado de referencia, en las fechas que 

sucedieron los hechos que se le atribuyen.  

 

Una vez realizado el análisis de las constancias procesales que 

sustentan la presente resolución, este Cuerpo Colegiado resuelve que es 

IMPROCEDENTE la Queja Administrativa número 55/2016, promovida por 

el Licenciado Jorge Eduardo de Hoyos Walter en su carácter de 

apoderado legal de la persona moral Acuacultura de Baja California 

S.A. de C.V., en contra del Licenciado Mario Fernández Ruiz Sandez, 

Titular del Juzgado Tercero de Civil del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California; asimismo, instaurada de oficio en contra de la 

Licenciada Ana Katyna Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria 

Actuaria con adscripción al Juzgado de referencia, con base en la 

valoración de las pruebas obrantes en los autos que se revisan, así como 

en los argumentos jurídicos que se expondrán, y preceptos legales que se 

citarán, que sirven de motivación y fundamentación a la presente 

resolución. 

 

En primer término debe señalarse que las pruebas que sustentan la 

presente resolución son las DOCUMENTALES PÚBLICAS aportadas al 
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sumario por el quejoso y la Secretaría Actuaria, consistentes en copia 

certificada de libro, agenda y rol de guardia del área de Actuaria; copia 

certificada de la sentencia dictada en treinta de octubre de dos mil quince, 

en el juicio de amparo indirecto 408/2015, del índice del Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado, así como de la resolución emitida el treinta de junio 

de dos mil dieciséis en el amparo en revisión civil 691/2015, instaurado en 

el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito; por último, copia 

certificada de todo lo actuado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 

696/2015-B, del índice del Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, promovido por Gilberto Crespo Peralta y 

Criseyda Almedra Cera Arredondo en contra de  Acuacultura de Baja 

California S.A. de C.V.; pruebas que fueron admitidas y desahogadas, 

mismas a las que se le otorga valor probatorio pleno que les confiere el 

artículo 407 de la Ley adjetiva Civil.  

 

 VISTO el memorial de la queja administrativa, así como de 

las pruebas ofrecidas por las partes, este Cuerpo Colegiado determina 

su improcedencia, dado que no se actualiza por parte de los funcionarios 

sujetos al presente procedimiento disciplinario, ninguna de las conductas 

contempladas por los numerales 116, 127, 129 y 131 de la Ley Orgánica 

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

que se les imputan se constriñen básicamente a lo siguiente:  

 

Primero.- En fecha nueve de junio de dos mil quince, Gilberto 

Crespo Peralta y Criseyda Almendra Cera Arredondo, promovieron juicio 

ejecutivo mercantil en contra de la persona moral Acuacultura de Baja 

California, S. A. de C. V. señalando como domicilio para emplazar a la 

misma, el ubicado en Calle Primera número 249, locales 1, 2 y 3 Altos, de 

la Colonia El Sauzal de Rodríguez, en la Ciudad de Ensenada, Baja 
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California; sin embargo, en el auto admisorio de día once de junio de dos 

mil quince, el Juez denunciado autorizó que la práctica del 

emplazamiento se llevara a cabo en los términos del artículo 313 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria 

a la materia, es decir, que se podría emplazar en cualquier lugar en el que 

se encuentre el demandado, poniendo de manifiesto la conducta dolosa del 

Juez, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

determinado jurisprudencialmente, que la procedencia de la aplicación 

supletoria de una ley, se requiere que la misma a suplir no contemple la 

figura jurídica de que se trate, o que al contemplarla, no la desarrolle, o 

bien la regule de manera deficiente. 

 

Segundo.- No obstante que en autos del juicio ejecutivo mercantil 

que nos ocupa, obraba el domicilio de Acuacultura de Baja California, S. A. 

de C. V., se desprende de razón actuarial de día veinticuatro de junio de 

dos mil quince, que el emplazamiento no se llevó a cabo en el mismo, 

sino en el local del propio Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial 

de Baja California, por conducto de una persona que no es representante 

o apoderado legal de la referida empresa, toda vez que presentó Escritura 

Pública sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio, circunstancia que no fue advertida por los funcionarios sujetos al 

presente procedimiento administrativo disciplinario.  

 

Tercero.- El quejoso aduce que tanto los funcionarios sujetos al 

presente procedimiento administrativo disciplinario, como el actor y el 

fraudulento deudor, actuaron de forma sospechosa, desvelando con dicha 

conducta, un comportamiento doloso, infiriéndose del mismo, complicidad 

entre estos, toda vez que aprobó convenio en el cual, de manera exprés se 

entrega por completo la administración de una empresa, privándosele de 



QUEJA ADMINISTRATIVA 003/2016 

13 
 

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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

sus bienes, sin que haya hecho efectivo su garantía de audiencia, 

señalando lo siguiente: 1.- Durante la diligencia de emplazamiento, el actor 

no ejerció derecho para embargar bienes, resultando increíble, toda vez 

que cualquier abogado habría tratado de garantizar el aseguramiento de 

bienes en un asunto millonario; 2.- El seis de julio de dos mil quince, se 

presentó un convenio judicial, en el que el supuesto representante legal 

reconoció deberle a los actores la cantidad de ochenta millones de dólares, 

pactándose como pago la producción de atún aleta azul por lo que 

corresponde al periodo comprendido del año dos mil quince al dos mil 

veintiuno, designándose interventor y asistencia de la fuerza pública, 

resultando incongruente dicha designación, toda vez que el convenio 

se celebraría de forma voluntaria; y 3.- El Juez ordenó a la Secretaria 

Actuaria, que pusiera en posesión de la empresa al interventor designado, 

y en posesión de los actores la cantidad de cuatrocientas toneladas de atún 

aleta azul, solicitando el auxilio de la fuerza pública, por medio de 

oficio dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal, hecho que 

resulta incongruente y sospechoso, toda vez que el convenio se 

celebraría de manera voluntaria. 

 

Por lo que hace al PRIMERO de los conceptos señalados por el 

quejoso, resulta inatendible para determinar responsabilidad 

administrativa los motivos de inconformidad expresados, relativo a que en 

el auto admisorio de día once de junio de dos mil quince, mismo que fue 

publicado en el Boletín Judicial número 12,848 de día QUINCE DE JUNIO 

DE DOS MIL QUINCE, el Juez denunciado autorizó que la práctica del 

emplazamiento se llevara a cabo en los términos del artículo 313 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria 

a la materia, es decir, que se podría  emplazar en cualquier lugar en el que 

se encuentre el demandado.  
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 Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos al titular se encuentran 

prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en un año, 

contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido la 

falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del presente asunto, que el auto admisorio motivo 

de la queja que nos ocupa, data del ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 

QUINCE, mismo que fue publicado en el Boletín Judicial número 12,848 de 

día quince de junio de dos mil quince, sin embargo, la accionante 

compareció ante este Cuerpo Colegiado a presentar la queja que ahora se 

resuelve, hasta el día SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

EXCEDIENDO CON VEINTICUATRO DÍAS, el plazo de un año contado a 

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

partir del momento en que hubiere cesado, por tanto, los actos susceptibles 

a obtener alguna medida disciplinaria, en que pudo haber incurrido el Juez 

denunciado, al realizar el acuerdo en la forma en que lo hizo, se 

encuentran prescritos, viéndose consolidadas dichas actuaciones 

judiciales por el transcurso del tiempo, en términos del artículo 125 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por haber acontecido con 

anterioridad a un año de la fecha en que la denunciante presentó la queja.    

 

   Por lo que hace al SEGUNDO motivo de queja, resulta inatendible 

para determinar responsabilidad administrativa, referente a que de razón 

actuarial de día VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, se 

desprende que el emplazamiento no se llevó a cabo en el domicilio de 

la moral demandada, sino en el local del propio Juzgado Tercero Civil 
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del Partido Judicial de Baja California, por conducto de una persona se 

ostentaba como representante o apoderado legal de la referida empresa. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: Los hechos atribuidos la Secretaria Actuaria se 

encuentran prescritos, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que dispone que la acción disciplinaria prescribe en un 

año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cometido 

la falta, o a partir del momento en que hubiere cesado.  

 

Desprendiéndose del memorial procesal que el emplazamiento 

motivo de inconformidad del quejoso, fue llevado a cabo el día 

VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, no obstante lo anterior, 

el denunciante acudió ante este Cuerpo Consultivo a presentar la queja 

que nos ocupa, hasta el día SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

EXCEDIENDO CON ONCE DÍAS, el plazo de un año contado a partir del 

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

momento en que hubiere cesado, por tanto, los actos merecedores de 

sanción administrativa disciplinaria, en que pudo haber incurrido la 

Secretaria Actuaria sujeta al presente procedimiento, al llevar a cabo el 

emplazamiento en la forma en que lo hizo, se encuentran prescritos, en 

razón de que tales actos jurídicos se vieron solidificados con el trancurso 

del periodo mencionado, en términos del artículo 125 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, por haber acontecido con anterioridad a un 

año de la fecha en que la accionante presentó la queja.    

 

Por último, resulta improcedente lo concerniente al TERCER móvil 

de inconformidad, expresado por el quejoso en el sentido de que tanto los 

funcionarios sujetos al presente procedimiento administrativo disciplinario, 
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como el actor y el fraudulento deudor, actuaron de forma sospechosa, 

desvelando con dicha conducta, un comportamiento doloso, infiriéndose del 

mismo, complicidad entre estos. 

 

Se afirma lo anterior en virtud de las siguientes 

consideraciones: No se advierte prueba alguna que evidencie la 

complicidad, comportamiento doloso o sospechoso entre los funcionarios 

sujetos al presente procedimiento administrativo disciplinario y las partes 

del asunto que nos ocupa, por lo que se traducen en apreciaciones 

personales subjetivas; toda vez que, si bien es cierto, que los 

instrumentos notariales mediante los cuales se pretendía acreditar la 

mencionada personalidad jurídica, fueron otorgados por quien carecía de 

representación para actuar en nombre de la moral Acuacultura de Baja 

California, S.A de C.V., también lo es, que no existen en autos, medios de 

convicción que demuestren plenamente colaboración entre dichos 

funcionarios y las partes del Juicio Ejecutivo Mercantil del que deriva la 

presente queja. 

 

Es de tomarse en consideración que la determinación de 

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas debe sostenerse 

en datos objetivos y ciertos, las afirmaciones y apreciaciones no 

corroboradas y en ocasiones subjetivas de los quejosos resultan 

insuficientes para tener certeza plena de los hechos imputados. Sirven de 

apoyo a lo anterior los siguientes criterios aplicados al caso por analogía 

sustancial: 

 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable 
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que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la 
conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por 
tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni 
concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que 
configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe 
prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se 
llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Época: Novena Época Registro: 179803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.126 
A Página: 1416  
Amparo directo 145/2004. Luis Alejandro Vázquez Vázquez. 6 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal Rojas. 

 

QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
SU FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A LOS MINISTROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA COMISIÓN DE 
CONDUCTAS GRAVES EN SU ACTUACIÓN. De la interpretación de los 
artículos 95, fracción VI, y 97, párrafos sexto a noveno, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 20 del 
Acuerdo Número 9/2005, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, relativo a los procedimientos de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal y del 
seguimiento de la situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a 
los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril 2005, 
se advierte que los Ministros de la Suprema Corte tienen la presunción de 
reunir los requisitos de capacidad, legalidad, honestidad, excelencia, 
profesionalismo, objetividad, lealtad, imparcialidad e independencia, 
además de su firme convicción de respetar la Constitución Federal y las leyes 
que de ella emanen. En esa virtud, si en contra de dichos Ministros se promueve 
una queja administrativa, imputándoles la comisión de conductas graves en su 
actuación, es indudable que la carga de la prueba corresponde al que 
formula la queja, ya que no existe dispositivo legal que prevea que el Máximo 
Tribunal debe allegarse de las pruebas que a juicio del formulante fundamentan 
o hacen derivar la conducta incorrecta atribuida, pues ello resultaría un 
contrasentido con la presunción aludida, la cual, por lo mismo, debe ser 
desvirtuada por quien afirma lo contrario. 

Época: Novena Época Registro: 175249 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 1a. LVII/2006 Página: 162  
Recurso de reclamación 12/2006-PL. Raúl Álvarez Garín y otro. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. 
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

 

En este marco legal, son improcedentes todos los motivos de 

inconformidad citados, toda vez que los hechos imputados a los 

funcionarios sujetos al presente procedimiento administrativo que nos 

ocupa, se encuentran prescritos, asimismo, los hechos narrados por el 

quejoso no se encuentran acreditados con medios probatorios suficientes 
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para sustentar la comisión de alguna falta administrativa, por lo que este 

Órgano Colegiado no puede determinar que los motivos de inconformidad 

vertidos por el quejosos encuadren en alguno de los supuestos 

establecidos como faltas administrativas en los artículos 127, 129, y 131 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ni que se haya incumplido 

con alguna de las obligaciones contenidas en los artículos 73 y 77 de la 

misma ley, ni que los funcionarios denunciados hayan actuado en 

contravención a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño 

de su cargo, contenidos en los artículos 116 de la Ley Orgánica en 

consulta.   

 

 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 

55/2016, promovida el Licenciado Jorge Eduardo de Hoyos Walter en su 

carácter de apoderado legal de la persona moral Acuacultura de Baja 

California S.A. de C.V., en contra del Licenciado Mario Fernández Ruiz 

Sandez, Titular del Juzgado Tercero de Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California; asimismo, instaurada de oficio en contra de la 

Licenciada Ana Katyna Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria 

Actuaria con adscripción al Juzgado de referencia, en la época en que 

ocurrieron los hechos denunciados. 

 

SEGUNDO.- NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE, y en su oportunidad, 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  
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Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los  Consejeros 

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

General, que autoriza y da fe.    

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
                    LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN  

                      CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
                                              DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 

 

 

 

LIC. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
        CONSEJERO SECRETARIO DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 

 

 

 

                     LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
                     CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

                      COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
    CONSEJERA MAGISTRADA. 
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                                                                  LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
                                                                   CONSEJERO MAGISTRADO. 

 
 

 
 
 

   LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ  
                       CONSEJERO. 

 

 

 

                                                                            LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
                                                                SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO  
                                                                     DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa 55/2016 promovida el Licenciado Jorge 
Eduardo de Hoyos Walter en su carácter de apoderado legal de la persona moral Acuacultura de Baja California S.A. de C.V., en 
contra del Licenciado Mario Fernández Ruiz Sandez, Titular del Juzgado Tercero de Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 
California; asimismo, instaurada de oficio en contra de la Licenciada Ana Katyna Amezcua Castro, en su carácter de Secretaria 
Actuaria con adscripción al Juzgado de referencia./ffmv 






