
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 

Mexicali, Baja California, a trece de septiembre del dos mil dieciséis.  

Visto el estado de autos, y toda vez que el escrito presentado por ENRIQUE 

ACOSTA MEZA DIAZ, fue debidamente ratificado ante la presencia del Secretario 

General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA 

MOSQUEDA, en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, fórmese y regístrese 

bajo número de queja administrativa 74/2016.  

Ahora bien, de conformidad con el punto de acuerdo 4.03  tomado por el Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en sesión ordinaria del ocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, que textualmente establece que: “[…] Las funciones de la 

vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado, 

excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, […]”, se desecha la 

queja, ya que del análisis, se advierte que el accionante basa su inconformidad dentro del 

Juicio Ejecutivo Mercantil, con número de expediente 668/2015, radicado en el Juzgado 

Tercero de lo Civil, en Ensenada, Baja California, por hechos de índole jurisdiccional; al 

manifestar,” … que en base a las nulas notificaciones no hechas por el Juzgado Tercero 

Civil y de acuerdo a la fecha diecinueve de agosto del presente año, ocurrió la ejecución 

del desalojo de la casa ubicada en Calle Mar de Cortez, número 460, Fraccionamiento 

Valle Dorado en Ensenada, Baja California, cuya propiedad se encontraba ocupada por el 

quejoso quien tenía la posesión física y jurídica, además de tenerla embargada por el 

mismo Juzgado, promovida por la endosataria en propiedad su esposa NADIA FRAGOSO 

RUIZ, por un juicio Ejecutivo Mercantil, con número de expediente 668/2015, y con quien 

fue lanzado a la calle junto con sus hijos de nombre ELLIOT Y CARLO ENRIQUE de 

apellidos ACOSTA MEZA FRAGOSO, por lo que de manera intempestiva y   violando sus 

derechos la Actuaria VERONICA RUTH GUERRERO AMARO, en compañía de seis 

abogadas entre ellas las de nombre SONIA PATRICIA NAVARRO VNAVARRO, LAURA 

ELENA MICHEL AMAYA y otras diez o quince más con aspecto antisocial, una unidad de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la parte actora TRINIDAD CONTRETAS 

GODINEZ, ingresando al domicilio el de nombre LUIS SALAZAR DIAZ, de manera 

violenta con bolsas, por órdenes de la Actuaria y sin más preámbulos empezaron a 

sustraer las pertenencias del quejoso y su familia, pidiendo el quejoso de la manera más 

atenta no actuar y suspendiera dicha diligencia ya que le estaba exhibiendo la documental 

donde se suspendiera la ejecución del lanzamiento y de igual manera lo confirmaba  por 
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medio del acuerdo que existía del amparo provisional en copia fotostática argumentando 

que no podía suspender el lanzamiento porque era copia y que ella ocupaba originales 

además que ella tenía la orden del Juez MARIO FERNANDO RUIZ SANDEZ y no podía 

hacer nada más que ejecutar y que si se quería suspender de “manera burlesca “ fuera a 

Mexicali, a pedir las copias certificadas, lanzando nuestras pertenencias a la calle de 

manera abusiva, agarrando nuestras joyas y dinero del closet, extraviándolo, robándolo y 

fracturando nuestros muebles algunos dejándolos inservibles, así como arrancando 

persianas parte de las recamaras ensambladas rompiéndose, empacando la comida del 

refrigerador en bolsas de ropa, pidiéndole a la Actuaria VERONICA RUTH GUERRERO 

AMARAO ANOTARA lo acontecido y de manera rápida todo estaba en la calle revuelto y 

tirado, quedando todo grabado por las abogadas procuradoras antes 

mencionadas…”Ahora bien, si de lo anteriormente expuesto no se desprende conducta 

por parte del Juez Tercero de lo Civil, en Ensenada, Baja California, MARIO FERNANDO 

RUIZ SANDEZ, que configure alguna de las causales de responsabilidad prevista por la 

Ley de la materia; se desecha la presente queja administrativa. 

Sirve de apoyo a lo determinado los siguientes criterios aplicados al caso por 

analogía sustancial, contenidos en las Tesis de Jurisprudencia que a continuación se 

trascriben: 

  

“QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 
ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y 
NO SOBRE CRITERIOS JURIDICOS. 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. Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por el 
Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete de mayo de 
mil novecientos noventa y uno. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 
26. Tesis de Jurisprudencia.  
 
 “QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL 
CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD 
DE UNA RESOLUCIÓN. Del contenido de la queja sólo deben tomarse en 
consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta 
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en el despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí 
que, por regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una 
resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a 
tratar la queja, como si fuera un recurso, lo cual carece de fundamento 
legal. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Epoca. Tomo VI Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990. Página 
85.  Tesis de jurisprudencia 15/1990.   
 
“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 Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes 
conservan íntegras sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus 
resoluciones.” Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de 
Jurisprudencia. 

 

En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 

de la Constitución Local, 127, 131, 142 fracción III, 149 y 163 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se ordena el archivo definitivo de los presentes autos.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.  

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VASQUEZ, ante el Secretario General, 

Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien autoriza y da fe.  
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