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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 siete de junio del año dos mil dieciocho.   

 
    VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 
la Queja Administrativa Número 078/2016, promovida por C. SERGIO 
MAURICIO CISNEROS CASTRO en su carácter de apoderado del señor 
ADRIAN HUMBERTO DIAZ VILLALOBOS, en contra del LICENCIADO 
JUAN CARLOS ORTEGA VEIGA, en su carácter de Juez Noveno de lo Civil, 
del Partido Judicial de Tijuana, Baja California.   
 

R E S U L T A N D O S: 
 
   UNO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día siete de 
septiembre del dos mil dieciséis, el C. Sergio Mauricio Cisneros Castro, en 
su carácter de apoderado del señor ADRIAN HUMBERTO DIAZ 
VILLALOBOS interpuso queja administrativa en contra del LICENCIADO 
JUAN CARLOS ORTEGA VEIGA, en su carácter de Juez Noveno de lo Civil, 
del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por las actuaciones 
realizadas a las que se refiere en su escrito de queja. 
 
    DOS.- Con fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, previa 
ratificación, 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, ordenándose correr traslado al funcionario denunciado con las 
copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días hábiles, 
más dos por razón de la distancia, rinda su informe correspondiente a los 
hechos que se le atribuyen, señalándose día y hora para la audiencia 
prevista por el citado precepto.   
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   TRES.- Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha quince de 
marzo del año dos mil diecisiete, se tuvo al LICENCIADO JUAN CARLOS 
ORTEGA VEIGA, en su carácter de Juez Noveno de lo Civil, del Partido 
Judicial de Tijuana, Baja California, rindiendo respectivamente su informe 
requerido por este Cuerpo Colegiado, con las consideraciones que 
estimaron benéficas de su parte, respecto a los actos que se les imputan, los 
que se proveyeron conforme a derecho. 
 
   CUATRO.- En fecha veintiséis de marzo del dos mil diecisiete, se 
llevó a cabo la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se admitieron y 
desahogaron las pruebas anunciadas por las partes, alegando lo que a su 
derecho convino, y por así corresponder al estado que guardan los autos, se 
acordó resolver la queja conforme a derecho corresponda; designándose 
ponente al entonces integrante de la de la Comisión de Vigilancia y 
Disciplina, Consejero Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán,  lo cual en virtud 
de la nueva integración de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, el diez de 
enero del presente año, se designó Ponente para la presente resolución a la 
Consejera Magistrada Columba Imelda Amador Guillén, Presidenta de la 
Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo, tal como se establece en el 
numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Baja California, procediéndose a emitir la presente resolución en los 
siguientes términos:   

 
                                             C O N S I D E R A N D O: 
 
   PRIMERO.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es 
competente para conocer del presente procedimiento administrativo 
disciplinario, de conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los 
artículos 115, 116 fracción II, 117, 123, 127, 128, 131, 142, 143, 168 
fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en 
el caso concreto, por tratarse de una queja presentada en contra de quien se 
desempeña como Juez, resulta competente el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.-   
 
 
   SEGUNDO.- El accionante C. SERGIO MAURICIO CISNEROS 
CASTRO en su carácter de apoderado del señor ADRIAN HUMBERTO DIAZ 
VILLALOBOS, manifestó como hechos constitutivos de su queja, en su 
escrito de fecha siete de septiembre del dos mil dieciséis, el cual obra de la 
foja 01 a la 12 de los autos en estudio, los cuales se tienen por 
reproducidos como si a la letra de insertaren en aras del principio de 
economía procesal en obviedad de repeticiones ociosas; de los cuales 
en síntesis se obtienen las siguientes motivos de Queja:  
  

A continuación se narra una síntesis de lo expuesto por el quejoso en el 
escrito antes mencionado: 

“…En la especie, las conductas reprochadas al juzgador se presentan con 
datos objetivos, que no contienen diversas soluciones jurídicas a su actuar, que 
refiere elementos básicos de carácter cuantitativo que determinan los pasos a 
seguir para la autoridad judicial por ministerio de ley, por lo cual, se actualiza la 
competencia de ese H. Consejo de la Judicatura del Estado. 

…PRIMERA INFRACCION ADMINISTRATIVA: Con fecha de doce de 
agosto de dos mil dieciséis, dentro de la tramitación del juicio ordinario mercantil 
número 1070/2016 , el Juez Licenciado Juan Carlos Ortega Veiga, posterior a la 
admisión de la demanda en vía y forma propuesta, emite acuerdo referente a 
unas medias cautelares, suspensivas, conservativas y de aseguramiento 
solicitadas por la parte actora, a las cuales, el titular del Juzgado Noveno de 
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Tijuana Baja California, determina lo siguiente: (se omite su transcripción por 
economía procesal) 

De la parte transcrita en el acuerdo que nos ocupa, se advierte de la simple 
lectura, que el Juez de la causa en su dicho, da por cierto que el artículo 1171 del 
Código Comercio, prevé que no pueden dictarse otras providencias precautorias 
que las establecidas en el propio código como son el arraigo de personas y el 
secuestro de bienes. Lo anterior, demuestra la acción del juzgador de establecer 
un hecho jurídico con fundamento en una norma para dictar en perjuicio de mi 
representado, la determinación contenida en el proveído de fecha 12 de agosto 
2016. 

El hecho de señalar categóricamente que la legislación en materia de 
comercio en un precepto normativo establece supuestos con consecuencias 
jurídicas como el caso que nos ocupa, es susceptible de comprobación para 
efectos de comprobar el debido actuar del administrador de justicia; en 
consecuencia, a efecto de verificar que el hecho que hace constar el juzgador, se 
invoca el artículo 1171 el Código de Comercio como sigue: (se omite inserción por 
economía procesal). 

Es importante reiterar a ese H. Consejo de la Judicatura del Estado, que el 
motivo de la queja no redunda en establecer si la determinación del Juez fue 
correcta o no, sino en el motivo que para pronunciarla se haya basado en hechos 
falsos para emitir su actuación judicial, lo que conlleva a denunciar que se 
actualiza la infracción establecida en la fracción IX, del artículo 127 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que a la letra reza… 

Para efecto de demostrar que la conducta del Juez Ortega Veiga que se 
reprocha, infringe el precepto antes señalado, debemos de atender a los 
elementos de la fracción IX, de la siguiente manera: 
A. Hacer constar falsamente: El Juez Noveno de lo Civil de Tijuana en el 
proveído de fecha 12 de agosto de 2016, dejó constancia de que el artículo 1171 
del Código de comercio señala que no pueden dictarse otras providencias 
precautorias que las establecidas en el propio código como son el arraigo de 
personas y el secuestro de bienes. Lo cual es falso o contrario a la verdad, puesto 
que el de la lectura del artículo se demuestra que lo pasmado por el juez, es una 
constancia falaz. 
B. Diligencia Judicial: El acuerdo conforme al Código de Procedimientos 
Civiles corresponde a una actuación judicial. 
C. Hechos no acaecidos: El señalamiento que no pueden dictarse otras 
providencias precautorias que las establecidas en el propio código como son el 
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arraigo de personas y el secuestro de bienes, es un hecho falso que no existe. 
De lo expuesto se colige la existencia de un descuido por parte de la juez al emitir 
una resolución en clara contravención a la Ley, por precisar hechos que no 
contempla la norma jurídica, de lo cual se demuestra que el Juez Noveno 
constató hechos falsos para generar la resolución que hoy afecta al suscrito. 
SEGUNDA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: Con fecha de doce de agosto de 
dos mil dieciséis, dentro de la tramitación del juicio ordinario mercantil número 
1070/2016, el Juez Licenciado Juan Carlos Ortega Veiga, posterior a la admisión 
de la demanda en vía y forma propuesta, emite acuerdo referente a unas medidas 
cautelares, suspensivas, conservativas y de aseguramiento solicitadas por parte 
de la actora; a las cuales, el titular del Juzgado Noveno de Tijuana, Baja 
California, determina lo siguiente:… 
De la lectura de lo transcrito que corresponde al acuerdo que nos ocupa, se pone 
de manifiesto que el Juez de la causa concede las medias cautelares con 
fundamento en los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, sin embargo en 
aras de no fundar mi queja en una valoración de carácter jurisdiccional, solamente 
me avocaré a las actividades que le correspondían al juez realizar, para 
posteriormente decidir derecho, es decir, sin señalar que la determinación sea 
legal o no, lo importante es probar si la conducta del juez actualizó alguna de las 
infracciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 
California.  
En efecto, las consideraciones, del juzgador se limitaron a establecer que las 
medias cautelares eran procedentes sin audiencia para mi representado, siendo 
para este caso irrelevante la fundamentación y motivación. Lo que sí es realmente 
importante para que la autoridad judicial no incurra en una causa de infracción, es 
proteger la oportunidad de defensa de las partes, igualdad procesal y debido 
proceso, que son principios consagrados en los artículos 1177 y 1178 del Código 
de Comercio y expresan lo siguiente: … 
En conclusión al otorgamiento de medidas cautelares, el Código de Comercio 
dispone que mientras no exista demanda que inicie un juicio, se podrán otorgar 
sin audiencia para la contraparte, sin embargo, caso contrario, habiendo una 
demanda, deberá abrirse incidente y decidir en sentencia interlocutoria. Empéro, 
dichas acciones de Ley no inciden en la forma en que el juez decida, sino que son 
actividades adjetivas que son obligatorias a seguir por las autoridades judiciales, 
cuya omisión será matería de responsabilidad administrativa. 
 

1) El caso que nos ocupa, de acuerdo a las constancias del expediente del juicio 
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ejecutivo mercantil 1070/2016, tramitado ante el Juez Noveno de lo Civil, 
Licenciado Juan Carlos Veiga, se obtiene lo siguiente: 

2) Existe una demanda ordinaria Mercantil promovida por Jesús Roberto Díaz 
Villalobos en contra de Adrián Humberto Diaz Villalobos y demás Codemandados. 

3) En dicha demanda se solicitan las medias cautelares en contra de las empresas 
en las cuales Adrián Humberto Villalobos es accionista. 

4) En el acuerdo de fecga 12 de agosto de 2016, primeramente, se admite la 
demanda en la vía ordinaria mercantil 

5) Después dentro del mismo acuerdo, se decretan las medidas cautelares y se 
dictan de plano sin audiencia de parte porque así lo permiten los artículos 1177 y 
1178 del Código de Comercio. 

6) Además, ordena el emplazamiento a los demandados.  
 
El haber realizado el Juez las conductas antes enunciadas, pone en evidencia, la 
posibilidad de que mi representado promueva recurso como la nulidad de 
actuaciones, de ser oído y vencido en el incidente que debió haber tramitado el 
juez, en términos de mi garantía de audiencia y que promoviera el suscrito el 
recurso de apelación, haciendo nugatorias esas posibilidades en mi perjuicio, 
actualizando la causal de responsabilidad administrativa prevista en la fracción VI, 
el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.  
Del análisis de las constancias enunciadas y de la conducta del juez, se 
demuestra el error o descuido al emitir una resolución en clara contravención a la 
Ley por no seguir las actividades que se le solicita y por ignorar constancias que 
eran indispensable para dar solución a las medidas solicitadas por la contraparte, 
motivo por el cual tiene relevancia y afectación al suscrito…” 

 
   Para sustentar las aseveraciones la quejosa fue omisa en ofrecer 
medios de prueba. 
 

   TERCERO.- Por su parte, al LICENCIADO JUAN CARLOS 
ORTEGA VEIGA, en su carácter de Juez Noveno de lo Civil, del Partido 
Judicial de Tijuana, Baja California, el 15 de marzo de dos mil diecisiete, 
emitió el informe respectivo, que obra agregado de la foja veinticuatro a 
veintinueve de autos, instrumento que se tiene por reproducidos como si 
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a la letra de insertare en aras del principio de economía procesal en 
obviedad de repeticiones ociosas; manifestando en síntesis lo siguiente.    

 
“… en primer lugar me permito referir que el presente informe lo rindo dentro del 

término que se me concedió mediante proveído de fecha ocho de febrero pasado, 

el cual se me notificó personalmente por la actuario adscrita al Tribunal Superior 

de Justicia, comisionada a ese Honorable Cuerpo Colegiado, apenas el pasado 

lunes de seis de los corrientes. 

De la primera infracción administrativa, se colige sin lugar a dudas que no se 

actualizan de ningún modo los supuesto se que refiere quien se duele y mucho 

menos que el suscrito juzgados –se repite—haya hecho constar falsamente 

hechos que no han sucedido o no son reales como así lo expone el promovente 

de la presente queja Adrian Humberto Diaz Villalobos, por conducto de su 

apoderado. 

Como segunda infracción administrativa, contrario a lo que afirma el quejoso, el 

hecho se hayan dictado las medidas cautelares dentro del juicio, en términos del 

proveído de fecha doce de agosto pasado, de ninguna manera lo deja en estado 

de indefensión, por el contrario, tuvo la oportunidad de conocer esa determinación 

y recurrirla como lo hizo, ya que mediante acuerdo de fecha primero de 

septiembre pasado en relación con el fecha veinte del mismo mes y año, se tuvo 

al señor Adrián Humberto Díaz Villalobos, por conducto de su apoderado, con su 

escrito de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, combatiendo el trámite 

de las medias cautelares a través del recurso de apelación. 

Contrario a lo que afirma el quejoso, el hecho de que se hayan dictado las 

medidas cautelares dentro del juicio, en términos del proveído de fecha doce de 

agosto pasado, de ninguna manera lo deja en estado de indefensión, por el 

contrario, tuvo la oportunidad de conocer esa determinación y recurrirla como lo 

hizo, ya que mediante acuerdo de fecha primero de septiembre pasado en 

relación con el de fecha veinte del mismo mes y año, se tuvo, al Señor Adrian 

Humberto Diaz Villalobos, por conducto de su apoderado, con su escrito de fecha 

treinta y uno de agosto del año en curso, combatiendo el trámite de las medias 

cautelares a través del recurso de apelación. 

Lo anterior revela la improcedencia de los argumentos que expresa quien se duele 

como segunda infracción administrativa, pues no satisfacen los supuestos 

previstos en la Ley Orgánica a que hace referencia…” 

 



 
 
 
                                                                       
 
 

Queja Administrativa 078/16 
 
 
 
 

Página 8 de 21 
 
 
 

  
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. 

   Para comprobar los argumentos vertidos la Denunciada ofreció 
las siguientes pruebas:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente el copia certificada de las constancias 
relativas al escrito de apelación y los respectivos acuerdos que le recaen de 
fecha primero y veinte de septiembre del año dos mil dieciséis, las cuales se 
tienen por ofrecidas de su parte. 

 
Probanza que se admitió y se desahogó en su totalidad. 

 
CUARTO.- Del análisis de las constancias procesales, así como, 

de los medios probatorios aportados por el funcionario denunciado, mismos 
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la 
Materia se les otorga valor probatorio pleno, por ser pertinentes y 
suficientes para entrar al estudio  de la queja que nos ocupa.  

 
Por lo anteriormente referido, este Cuerpo Colegiado resuelve, 

que es  IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 078/2016, presentada 
por el C. SERGIO MAURICIO CISNEROS CASTRO en su carácter de 
apoderado del señor ADRIAN HUMBERTO DIAZ VILLALOBOS, en contra del 
LICENCIADO JUAN CARLOS ORTEGA VEIGA, en su carácter de Juez 
Noveno de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, 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 
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la presente queja administrativa, así como, de las pruebas desahogadas, 
este Cuerpo Colegiado detecta su improcedencia, dado, que no se 
actualiza por parte del funcionario denunciado 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:  

 
 Que el Juez Noveno Civil de Tijuana en proveído de 
fecha 12 de agosto de dos mil dieciséis, dejó 
constancia que el artículo 1171 del Código de 
Comercio señala que no puede dictarse otras 
providencias precautorias que las establecidas en el 
propio Código como son el arraigo de personas y el 
secuestro de bienes. Los cuales son falsos o contrarios 
a la verdad, puesto que el de la lectura del artículo 
demuestra que lo plasmado por el Juez, es una 
constancia falsa por lo que se expone lo siguiente: 

 
 -Lo constatado por el Juez ……..el artículo 1171 del 

cuerpo de leyes prevé que no puede dictarse otras 
providencias precautorias que las establecidas en el 
propio código como el arraigo de personas y el 
secuestro de bienes….. 

 
 -Lo que en realidad señala el Código de Comercio. 

Artículo 1171.- Si la petición de radicación de personas 
se presenta antes de promover la demanda, además 
de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, el 
promoverte deberá de garantizar el pago de daños y 
perjuicios que se generen si no se presenta la 
demanda. El monto de garantía deberá ser 
determinado por el Juez prudentemente, con base en 
la información que se le proporciona y cuidando que la 
misma sea asequible para el solicitante.   
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 De lo expuesto, se colige la existencia de un descuido 

por parte del Juez al emitir una resolución en clara 
contravención a la Ley, por precisar hechos que no 
contempla la norma jurídica, de lo cual, se demuestra 
que el Juez Noveno constato hechos falsos para 
generar la resolución que hoy afecta a mi 
representado. 

 
 Con fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, dentro 
de la tramitación del juicio ordinario mercantil número 
1070/2016, el Juez Noveno de lo Civil en Tijuana, 
posterior a la admisión de la demanda en vía y forma 
propuesta, emite acuerdo referente a unas medidas 
cautelare, suspensivas, conservativas y aseguramiento 
solicitadas por la parte actora; determinando dicho 
Juez lo siguiente: 

 
 ……Es así todo lo anterior pone de manifiesto la 

pretensión del señor ADRIAN HUMBERTO DIAZ 
VILLALOBOS de apoderarse de la sociedad 
ESTACION PIRU S.A. DE C.V., lo que lleva al suscrito 
Juez a decretar las medidas cautelares solicitadas  a 
fin de evitar que de manera irremediable dilapide, ceda, 
traspase, venda, done, grave o de cualquier otra 
manera disponga del patrimonio de los diversos socios. 
Haciendo nugatorios sus derechos que le 
corresponden; los cuales se dictan de plano sin 
audiencia de parte porque así lo permiten los artículos 
1177 y 1178, del Código de Comercio………  

 
 En conclusión, al otorgamiento de medidas cautelares, 

el Código de Comercio dispone que mientras no exista 
demanda que inicie un juicio, se podrá otorgar sin 
audiencia para la contraparte, sin embargo, caso 
contrario, habiendo una demanda, deberá abrirse 
incidente y decidir en sentencia interlocutoria. Empero, 
dichas acciones de Ley no inciden en la forma en que 
el Juez decida, sino que son actividades adjetivas que 
son obligatorias a seguir por las autoridades judiciales, 
cuya omisión será materia de responsabilidad 
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administrativa. 
 

 
Conceptos de queja que le son imputados al Juez denunciado, por 

haberlos realizado con una deficiente función considerando que esta 
conducta debe ser sancionada por actualizar las artículos 72, 116, 117, 123, 
127 fracción II y IV, 131, 144, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, este Cuerpo Colegiado difiere con el 
quejoso, toda vez que de la lectura y análisis de las actuaciones y 
constancias que fueron allegados como medios de prueba, mismas que 
gozan del valor probatorio pleno que les confiere el artículo 407 de la Ley 
adjetiva Civil, específicamente a fojas 30 la 83 del expediente en que se 
actúa, se desprende la inexistencia de las causas que la quejosa dice se 
actualizaron.  

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

Juez denunciado, 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 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 
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del derecho, el Juez denunciado infrinja los dispositivos administrativos y sea 
sancionable su función. 

 
Lo argüido es así, puesto que en cuanto al escrito presentado por 

el quejoso de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, versa sobre dos 
supuestas faltas administrativas las cuales serían: 

a).- Evidente error o descuido por haber emitido una resolución en 
clara contravención al texto expreso de la Ley aplicable. 

b).- Por ignorar constancias de autos de carácter  esencial para la 
solución del asunto.   

  
PRIMERA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. Con fecha doce de 

agosto de dos mil dieciséis, dentro de la tramitación del juicio ordinario 
mercantil número 1070/2016, el Juez demandado, posterior a la admisión de 
la demanda en vía y forma propuesta, emite acuerdo referente a unas 
medidas cautelares, suspensivas, conservativas y de aseguramiento 
solicitadas por la parte actora; a las cuales, el juez denunciado, determinó lo 
siguiente: MEDIDAS CAUTELARES SUSPENSIVAS Y CONSERVATIVAS Y 
DE ASEGURAMIENTO aduciendo lo que más adelante y en esta 
determinación se trascribirá textualmente. Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1168, 1169 y 1170 del Código de Comercio, en relación con 
los artículos 385, 386, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles  de aplicación supletoria a la materia se da curso a la misma. Al efecto 
el artículo 1168 del Código de Comercio regula como medidas las 
denominadas PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS,  las cuales solo pueden 
dictarse cuando se colman cualquier de los tres supuestos que ahí se 
mencionan. Así mismo, el artículo 1171 del mismo cuerpo de leyes prevé que 
no pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en el 
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propio Código como son el arraigo de personas y el secuestra de bienes.  
 
Sin analizar la decisión o debate jurídico de la determinación del 

Juez denunciado, es decir, si el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil 
dieciséis fue interpretado o fundado indebidamente o no, la lectura del 
precepto vigente, demuestra que el hecho asentado por el juez en el acuerdo 
de marras, en constaste con lo establecido en realidad por el precepto 
vigente señalado, son totalmente discordantes, por lo tanto, se deja 
inconcuso que es totalmente falsa la determinación del Juez al referir que el 
artículo 1171 del Código de Comercio establece que no puede dictarse otra 
providencia precautoria que las establecidas en el propio Código como son el 
arraigo de personas y el secuestro de bienes, en razón de que el dispositivo 
narrativo  en realidad ni si quiera aborda los vocablos arraigo y mucho menos 
“secuestro de bienes”… 

 
SEGUNDA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.- Con fecha doce 

de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la tramitación del juicio ordinario 
mercantil número 1070/2016, el Juez denunciado, posterior a la admisión de 
la demanda en vía y forma propuesta, emite acuerdo referente a unas 
medidas cautelares, suspensivas, conservativas y de aseguramiento 
solicitado por la parte actora, por lo que se determinó lo siguiente: 

 
Es así que todo lo anterior pone de manifiesto la pretensión del 

señor ADRIAN HUMBERTO DIAZ VILLALOBOS de apoderarse de la 
sociedad ESTACION PIRU S.A. DE C.V., lo que lleva al Juez demandado a 
decretar las medidas cautelares solicitadas, a fin de evitar que de manera 
irremediable dilate, ceda, traspase, venda, done, grave o de cualquier otra 
manera disponga del matrimonio de los socios, haciendo nugatorio sus 
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derechos que les corresponden; los cuales se dictan de plano sin audiencia 
de parte porque así lo permiten los artículos 1177 y 1178 del Código de 
Comercio….   

  En efecto, las consideraciones del juzgador se limitaron a 
establecer que las medidas cautelares eran procedentes sin audiencia para 
mi representado, siendo para este caso irrelevante la fundamentación y 
motivación. Lo que sí es realmente importante para que la autoridad judicial 
no incurra en una causal de infracción, es proteger la oportunidad de defensa 
de las partes, igualdad de procesal y debido proceso, que son principios 
consagrados en los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio y 
expresan lo siguiente: 

 
“Artículo 1177.- Las providencias precautorias establecidas por este Código 
podrán decretarse, tanto como actos perjudiciales, como después de iniciado 
cualquier de los juicios previstos en el mismo. En el primer término de los 
casos, la providencia se decreta de plano, sin citar a la persona contra quien 
se pida, una vez cubierto los requisitos  previstos en este ordenamiento. En 
el segundo caso, la providencia se sustanciara en incidente, por cuerda 
separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la 
solicitud este conociendo el negocio.” 
 
“Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni para dictar una providencia 
precautoria se citara a la persona contra quien este se pida, salvo que la 
medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código.“ 

 
En conclusión, al otorgamiento de medidas cautelares, el Código 

de Comercio dispone que mientras no exista demanda que inicie un juicio, se 
podrá otorgar sin citar a la persona contra quien se pida , sin embargo, caso 



 
 
 
                                                                       
 
 

Queja Administrativa 078/16 
 
 
 
 

Página 15 de 21 
 
 
 

  
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. 

contrario, habiendo una demanda, deberá abrirse incidente y decidir en 
sentencia interlocutoria. Empero, dichas acciones de Ley no inciden en la 
forma en que el Juez decida, sino que son actividades adjetivas que son 
obligatorias a seguir por las autoridades judiciales, cuya omisión será materia 
de responsabilidad administrativa.   

 
Ahora bien del informe que rinde el Juez denunciado, en relación 

a la casusa de la primera infracción que manifiesta el denunciante, refiere 
que se da por cierto que el artículo 1171 del Código de Comercio, prevé que 
no pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas por 
el propio Código, cuando es totalmente falsa dicha determinación en razón 
de que el dispositivo normativo en realidad ni siquiera aborda los vocablos 
arraigo y mucho de menos secuestro de bienes; del auto de fecha doce de 
agosto del año en curso, se lee con meridiana claridad que las medidas 
cautelares suspensivas, conservativas y de aseguramiento se autorizaron- 
previo el depósito de la fianza ahí establecidas  aplicando en forma supletoria 
lo dispuesto por los artículos 384 al 388 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles por disposición expresa del artículo 1054 del Código 
de Comercio; y si bien es verdad que en el mencionado proveído se hizo 
referencia al contenido del artículo 1171 del Código de Comercio anterior a la 
reforma que sufrió este dispositivo legal en el mes de enero del presente año, 
no menos es cierto que la inexacta invocación de un precepto legal resulta 
irrelevante tal acontecer,  pues del acuerdo de marras –doce de agosto de 
dos mil dieciséis- se puede deducir con claridad los argumentos en que se 
sustentó dicho proveído y sobre todo los fundamentos legales que al caso se 
aplicaron; no debiendo pasar desapercibidos al Honorable Consejo de la 
Judicatura que independientemente de que se haya aplicado en forma 
supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición 
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expresa del Código de Comercio, el artículo 1168 de este último 
ordenamiento establece lo que antes de la reforma establecía el artículo 1171 
que únicamente pueden dictarse las medidas cautelares o providencias 
precautorias como son la radicación de persona y retención de bienes. 

 
Robustece lo anterior la Tesis de Jurisprudencia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXXI, Mayo 2010. Página 1833 cuyo 
rubro reza:  

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. PARA CUMPLIR 
CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO 
EXISTA ERROR U OMISION EN LA CITA DEL PRECEPTO O 
LEGISLACION  APLICABLE, ATRIBUIBLE AL PROMOVENTE DEL 
JUICIO.” 

 La inexacta invocación de los preceptos legales aplicables 
en un asunto o pretensión deducida ante la autoridad jurisdiccional, es 
una situación similar a la que acontece ante la falta de citación del 
fundamento aplicable, pues en ambas hipótesis resulta irrelevante tal 
acontecer, ya que si del contenido del escrito o instancia respectivos se 
pueden deducir con claridad los hechos que la motivan y el objeto que 
persigue el promovente, es correcto que el Juez reconozca el error del 
particular en su resolución, pero decida la cuestión debatida con base en 
la legislación efectivamente aplicable; esto es, si las partes olvidan o 
equivocan las disposiciones aplicables al caso, la autoridad jurisdiccional 
está obligada a conocer el derecho y a aplicar en forma correcta la ley, en 
virtud de que su función de impartir justicia implica resolver los hechos 
que se someten a su competencia y consideración con base en los 
principios generales del derecho: iura novit curia y da mihi factum, dabo 
tibi ius, conforme a los cuales, a los tribunales y sólo a ellos compete la 
elección y decisión de la institución jurídica o los fundamentos que dan 
lugar al sentido del fallo que dicten, por lo que no puede sostenerse que 
ante el error u omisión en la cita de un precepto legal o cuerpo normativo, 
el juzgador pueda soslayar la recta interpretación y aplicación de los 
preceptos que se adecuan al caso concreto, máxime que la satisfacción 
de tal deber conlleva el acatamiento del imperativo de fundamentación y 
motivación contenido en el artículo 14 constitucional. 

 
 
Como segunda infracción administrativa el quejoso expone, que 

se hicieron nugatorios sus derechos para poder promover recursos como 
nulidad de actuaciones, de ser oído y vencido en el incidente que debió haber 
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tramitado ante el Juez en términos de su garantía de audiencia y que 
promoviera el recurso de apelación; al haber sido omiso en el trámite que 
correspondía a las medidas cautelares solicitadas. 

 
Contrario a lo que afirma el quejoso, el hecho de que se haya 

dictado las medidas cautelares en términos del proveído de fecha doce de 
agosto del presente año, de ninguna manera lo deja en estado de 
indefensión, por el contrario, tuvo la oportunidad de conocer esa 
determinación y recurrirla como lo hizo, ya que mediante acuerdo de fecha 
primero de los corrientes en relación a la fecha veinte de septiembre se tuvo 
al quejoso con escrito con fecha treinta y uno de agosto del año en curso, 
combatiendo el trámite de las medidas cautelares a través del recurso de 
apelación.       

 
Por lo que se concluye que, el funcionario judicial sujeto a 

procedimiento  no incurrió 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. 

 
 “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 
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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 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.            
 

En conclusión, se declara IMPROCEDENTE esta Queja 
Administrativa 0078/2016, presentada por el C. SERGIO MAURICIO 
CISNEROS CASTRO en su carácter de apoderado del señor ADRIAN 
HUMBERTO DIAZ VILLALOBOS, en contra del LICENCIADO JUAN 
CARLOS ORTEGA VEIGA, en su carácter de Juez Noveno de lo Civil, del 
Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 
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  Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 
                                                    

S E   R E S U E L V E : 
   
  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa número 
0078/2016, promovida por el C. SERGIO MAURICIO CISNEROS CASTRO 
en su carácter de apoderado del señor ADRIAN HUMBERTO DIAZ 
VILLALOBOS, en contra del LICENCIADO JUAN CARLOS ORTEGA 
VEIGA, en su carácter de Juez Noveno de lo Civil, del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California.   
 
   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 
oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 
Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los 

Consejeros de la Judicatura del Estado de Baja California, por ante el C. 
Secretario General, que autoriza y da fe.-  

 
 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
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                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 
                        CONSEJERA MAGISTRADA PRESIDENTA  

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA  
 
 
 

 
 
 
LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO  
CONSEJERA SECRETARIA  
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 
 
 
 
 

 
                                            LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ  

                                                CONSEJERO VOCAL  
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO 
CONSEJERA MAGISTRADA 
 

 
 
 
 
 
 

LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                         CONSEJERO JUEZ 
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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. 

 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  
CONSEJERO   

 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                                       SECRETARIO GENERAL 
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