
 
 
 

QUEJA ADMINISTRATIVA 013/2017 

Página 1 de 47 

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 veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete.    

 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva 

en la Queja Administrativa 013/2017, promovida por el Licenciado José 

de las Fuentes Lara, en contra del Licenciado Amado Salvador Ríos 

Vela, en su carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California.   

 

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

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, el día siete de febrero de dos mil 

diecisiete, el Licenciado José de las Fuentes Lara, interpuso queja 

administrativa en contra del Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, en 

su carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California, por los motivos a los que se refiere en el mismo. 

 

SEGUNDO.- Con fecha trece de febrero del dos mil diecisiete, 

previa ratificación, se admitió a trámite la queja administrativa en comento, 

y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó correr traslado al funcionario 

denunciado con las copias simples de ley, para que dentro del término de 

cinco días hábiles más tres en razón de la distancia, rindiera informe 

respecto a los hechos imputados, señalándose día y hora para la audiencia 

prevista por el citado numeral.   

 

TERCERO.- Hecho lo anterior, por escrito recibido en fecha 

diecisiete de marzo del año próximo pasado, se tuvo al Licenciado Amado 

Salvador Ríos Vela, rindiendo el informe requerido por este Cuerpo 

Colegiado, con las consideraciones que estimó benéficas de su parte, 
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respecto de las conductas imputadas, lo que se proveyó conforme a 

derecho, el día veintiuno del mismo mes y año. 

 

CUATRO.- En fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, se 

llevo a cabo audiencia, en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

anunciadas por las partes, y por así corresponder al estado que guardaban 

los autos, se citó a las mismas para efecto de oír la resolución 

correspondiente, designándose ponente en turno, al entonces Juez 

Consejero Vocal de la Comisión de Vigilancia y Disciplina de este Consejo 

de la Judicatura, Licenciado Raúl Luis Martínez en cumplimiento a lo 

señalado por el numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California. 

 

QUINTO.- Posteriormente, con motivo de la reciente 

conformación de los miembros del Pleno de este Consejo de la Judicatura, 

y en seguimiento al artículo 53 de la reglamentación en comento, se 

designó como ponente en turno, a la Licenciada Columba Imelda 

Amador Guillen, Magistrada Consejera Presidenta de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, para efecto de emitir resolución definitiva en la 

presente queja, la cual hoy se pronuncia. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Por tratarse de una queja 

presentada en contra de quien se desempeña como Juez, resulta 

competente para conocer del presente procedimiento administrativo 

disciplinario el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, 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, 131, 142, 143, 168 fracciones 

XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
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SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO 

DISCIPLINARIO.- En virtud de que en fecha siete de febrero de dos mil 

diecisiete, el Licenciado José de las Fuentes Lara, presentó escrito de 

queja ante este Cuerpo Colegiado, el cual obra de la foja 01 a la 08 de los 

autos en estudio, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra 

se insertara en aras del principio de economía procesal en obviedad 

de repeticiones ociosas, del cual en síntesis se obtiene los siguientes 

motivos de queja:  

 

 El quejoso, en su carácter de Director Jurídico del 

Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, considera que el Juez denunciado 

ha desplegado conductas que encuadran en la falta administrativa señalada en 

el artículo 127 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en 

actuar en los negocios jurídicos en los que estuviere impedido, aun a 

sabiendas de ello, en base a los siguientes antecedentes: 

 

1.- La referida alcaldía, es parte demandada en los autos de los 

expedientes 806/2016, 252/2016 A, 253/2016 A, 580/2015 y, 1001/2014-C, del 

índice del Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, mismos que se resolvieron por medio de convenios expuestos por 

las partes.   

 

2.- Por lo que hace a los asuntos 252/2016 A y 253/2016 A, se 

desprende de autos que se tuvieron por contestadas las demandas 

respectivas, a través de escrito signado por el entonces apoderado legal de 

dicho Ayuntamiento, el Licenciado Jesús Raymundo Hernández Godínez, en el 

que autorizaba como abogados patronos a diverso profesionistas, entre ellos al 

Licenciado Carlos Guillermo Ríos Vela, quien resulta ser hermano del Titular 

del Juzgado de referencia. 

 

3.- Con motivo de lo anterior, el Juez se encontraba obligado a 

excusarse de seguir conociendo de dichos asuntos, sin embargo, le tuvo por 

reconocida personalidad jurídica en los mismos, al Licenciado Carlos Guillermo 

Ríos Vela, y continuó con la secuela procesal hasta conseguir su consecución..   

 

4.- En lo respectante a los expedientes 806/2016, 580/2015 y 

1001/2014-C,el quejoso manifiesta que el Juzgador, incumplió con la 

obligación de analizar de oficio la personalidad de las partes, toda vez que 

quien promovió los convenios que pusieron fin a la controversia planteada, no 

contaba con legitimación para suscribirlos. 



 
 
 

QUEJA ADMINISTRATIVA 013/2017 

Página 4 de 47 

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 sustentar sus aseveraciones, el quejoso ofreció como 

medios de prueba, copias debidamente certificadas de las constancias que 

integran los expedientes 806/2016, 252/2016 A, 253/2016 A, 580/2015 y 

1001/2014-C, del índice del Juzgado a cargo del denunciado. 

 

TERCERO.- Por su parte, el Licenciado Amado Salvador 

Ríos Vela, en su carácter de Juez de Primero Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, 

presentó el informe respectivo, que obra agregado de foja 23 a 38 de 

autos, instrumento que se tiene por reproducido como si a la letra se 

insertare, en aras del principio de economía procesal en obviedad de 

repeticiones ociosas; manifestando, en síntesis, lo siguiente:   

 

El Togado argumenta que en los autos dictados en los 

expedientes 252/2016 A y 253/2016 A, los días veintiocho de abril y cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, respectivamente, en los que se tuvo al 

Ayuntamiento de Ensenada contestando las demandas correspondientes, no 

se resolvió la designación de abogados patronos, y por consiguiente, no se le 

reconoció personalidad jurídica en dichos asuntos a su hermano Carlos 

Guillermo Ríos Vela. 

 

Agregando que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se 

recibieron sendas promociones por parte de su hermano, para efecto de 

renunciar al cargo conferido, mismas que se acordaron el día treinta y uno del 

mismo mes y año, requiriéndolo para su ratificación, llevándose a cabo el 

veintiocho de junio de la anualidad mencionada, autorizando su renuncia en la 

misma fecha. 

 

Por lo que hace a los Juicios 1001/2014, 580/2015 y 806/2016, 

refiere que se tratan de actuaciones de índole jurisdiccional, que han sido 

declaradas firmes y por consiguiente, este Consejo de la Judicatura no tiene 

facultades para analizarlos. 

 

Para comprobar los argumentos vertidos, el Funcionario 

denunciado, ofreció como medio de prueba, copias debidamente 

certificadas de las constancias que integran los expedientes 806/2016, 
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252/2016 A, 253/2016 A, 580/2015 y 1001/2014-C, del índice del Juzgado 

a su cargo. 

 

CUARTO.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL 

FUNCIONARIO DENUNCIADO.- De los hechos expuesto por el quejoso 

que son materia de la presente resolución, y que fueron aludidos en el 

Considerando Segundo de la presente pieza, se advirtió la probable 

actualización de dos conductas probablemente constitutivas de faltas 

administrativas, en transgresión, la primera, a los artículos 116 fracción II 

en comunión con el 131 fracción I; y la segunda, relativa a los artículos 116 

fracción II, en concordancia con el diverso 127 fracción III, todos, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

Expuesto lo anterior, es oportuno precisar que del análisis de 

la conducta infractora atribuida al servidor público prevé la posibilidad de 

sancionar faltas administrativas que dan lugar al surgimiento de 

responsabilidad a cargo de los servidores públicos mediante el uso de la 

potestad punitiva, mismo imperio con la que esta Autoridad Colegiada fue 

revestida atento a lo dispuesto en los artículos 57 segundo párrafo y 64 de 

la Constitución Política del Estado, y los artículos 115, 116 fracción II, 117, 

123, 127, 131, 142, 143, 168 fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado; al vincularse directamente a la imposición de 

sanciones administrativas.  

 

Así, existe la necesidad de observar el debido proceso 

administrativo, con los alcances que le reconoce la Suprema Corte, lo 

anterior, considerando la semejanza más tangible entre derecho 

administrativo sancionador y el derecho penal, concretamente, que ambas 

comparten la potestad punitiva con que el Estado cuenta para sancionar 

las conductas, en todo caso, antijurídicas; sin embargo, el derecho 

administrativo sancionador reconoce la existencia de un tipo administrativo 
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que, previo procedimiento seguido en forma de juicio en el que se 

determina si se actualiza una conducta que contraviene las disposiciones 

legales, materializa su imperio a través de la imposición de una sanción por 

la comisión de una infracción, que a su vez, derive en una responsabilidad 

administrativa; esto, con el propósito de salvaguardar la correcta actuación 

de los servidores públicos, y en su caso, lograr la restitución de aquellos 

bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación.  

 

De esta forma, debe atenderse al principio de tipicidad1 que 

rige el derecho penal, en virtud de estar frente a un procedimiento 

administrativo sancionador, ante lo cual, el Pleno de la Suprema Corte ha 

postulado que, para sancionar alguna infracción, la conducta realizada por 

servidora pública debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa 

previamente establecida, sin que sea licito ampliar ésta por analogía o por 

mayoría de razón; por lo que la exigencia de hacer más claras las 

descripciones típicas de las conductas ilícitas cobra especial relevancia, 

con el propósito de realizar el proceso mental de adecuación típica, sin 

necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la 

interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir 

las imprecisiones de la norma. 

 

Bajo tal premisa, y atendiendo al principio de tipicidad, el 

análisis de las conductas atribuidas al servidor público, habrán de 

abordarse en esta resolución por separado, a efecto de dilucidar la 

existencia de la o las conductas infractoras con base en los argumentos y 

medios probatorios admitidos y desahogados en diligencia de día treinta 

de mayo de dos mil diecisiete, obrante a foja 53 de autos, que a 

continuación se enuncian: 

 

                                                      
1 Tesis Jurisprudencial P./J. 100/2006, Novena Época, con número de registro 174326, de rubro: 

“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES 
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MEDIOS DE PRUEBA.- El caudal probatorio que obra en 

autos, se constituye por copias certificadas de actuaciones obrantes en 

expedientes radicados en el Juzgado Primero Civil del Partido Judicial 

de Ensenada, Baja California, relativas a los Juicios Civiles de números: 

 

a) 252/2016 A y cuadernillo incidental de ejecución de convenio 

derivado del mismo, obrantes en ciento dieciséis (116) y noventa y 

un (91) fojas útiles respectivamente;  

 

b) 253/2016 A obrante en ciento dieciocho (118)  fojas, así como 

cuaderno de incidente de ejecución de convenio comprendido en 

noventa y un (91) fojas;  

 

c) 806/2016 C en noventa (90) fojas útiles;  

 

d) 580/2015 B y cuadernillo incidental de ejecución de convenio 

derivado de este, obrantes en ciento cuarenta y seis (146) y ocho 

(08) fojas útiles; y, 

 

e) 1001/2014-C constituido en dieciséis (16) fojas.  

 

Medios probatorios que fueron ofrecidos tanto por el quejoso 

como por el Funcionario denunciado, y a los cuales se les otorga, en lo 

individual, valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 

a la Ley Orgánica de la Materia en términos del artículo 3 de la norma 

última en mención, mismos que sirven de motivación y fundamentación, a 

la presente resolución. 

 

Enunciadas y valoradas que fueron las pruebas sobre las que 

                                                                                                                                                                  

APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.” 
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habrá de resolverse el presente procedimiento, se procede al análisis por 

separado –como fue anticipado- de los tipos administrativos deducidos de 

la queja en referencia, para determinar la existencia o no de la o las 

conductas infractoras: 

 

A.- Realizado el estudio de las constancias procesales y los 

medios probatorios aportados por los involucrados, este Cuerpo Colegiado 

resuelve, que es IMPROCEDENTE la porción de la Queja Administrativa 

013/2017, inherente a la actualización de la falta administrativa prevista en 

los numerales 116 fracción II y 131 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, consistentes en incumplir 

con la mayor diligencia y eficiencia las funciones inherentes a su 

cargo, específicamente, al no analizar de oficio la personalidad de las 

partes, afectando por consiguiente, el principio de eficiencia que debe 

de observar en el desempeño de su función. 

 

En cuanto a las diversa conductas denunciadas por la parte 

quejosa, debe establecerse con base en la valoración de las probanzas 

obrantes en autos y los argumentos jurídicos que se plantearán, mismos 

que serán oportunamente concatenados con diversos criterios 

jurisprudenciales y preceptos normativos, con la finalidad de lograr una 

correcta motivación y fundamentación de la presente resolución en materia 

administrativa disciplinaria, concretamente a las copias certificadas 

correspondientes al Juicio 580/2015 B y su cuaderno de ejecución de 

convenio, previamente aludido y dotado de valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la Materia en términos del 

artículo 3 de la norma última en mención, no se advierte actuación alguna 

del Funcionario denunciado durante la tramitación del principal, mismo que 

fue radicado el seis de julio de dos mil quince y concluido el día catorce del 

mismo mes y año, periodo en el que el Licenciado Amado Salvador Ríos 
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Vela, se encontraba desempeñando el cargo de Juez de Primera 

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

California. 

 

En lo concerniente al Expediente 1001/2014 C, se aprecia que 

el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, no cuenta con personalidad 

jurídica en el mismo; de igual forma, este Cuerpo Colegiado se percata, del 

contenido del escrito motivo del presente procedimiento, que el Licenciado 

José de las Fuentes Lara, se refiere al Juicio Civil 1001/2014 del índice 

del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California; por lo que, de la documental consistente en copia certificada de 

dicho expediente, a la que se le otorgó valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la Materia en términos del 

artículo 3 de la norma última en mención, se advierte tal circunstancia, 

pues del índice del Juzgado Primero Civil del Partido judicial de Ensenada, 

se precisa que las partes en dicho asunto son Eduardo Maymes Ruvalcaba 

y modesta Hernández Hernández, no así el Ayuntamiento de Ensenada 

Baja California. 

 

En diversa tesitura, y en torno al examen efectuado al proveído 

dictado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, correspondiente al 

diverso asunto 806/2016 localizable en su foja 81 de la documental 

consistente en copia certificada de dicho expediente, a la que, previamente 

se le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 407 

del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

Orgánica de la Materia, y mediante el cual no se le tuvo por contestada la 

demanda correspondiente, al Licenciado Jesús Raymundo Hernández 

Godínez, toda vez que de la copia certificada del Bando Solemne con el 

que acompañó su escrito, se desprende que las facultades otorgadas para 

actuar en representación del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, 
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se extinguieron el día treinta de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

En seguimiento a lo señalado en el párrafo anterior, de las 

actuaciones obrantes en los Expedientes 252/2016 A y 253/2016 A, de 

días veintiocho de abril de dos mil dieciséis, visible a foja 66 del 

primero, y cuatro de mayo de misma anualidad, obrante a foja 68 del 

diverso, se observa que se tuvieron por contestadas las demandas 

correspondientes, al Licenciado Jesús Raymundo Hernández Godínez, 

en su carácter de Representante legal del Ayuntamiento de Ensenada, 

Baja California, toda vez que, tanto la Escritura Pública, como el Bando 

Solemne mencionado anteriormente, que acompañaron a su escrito, lo 

autorizaban para actuar en nombre de dicha Alcaldía, durante el lapso 

comprendido del primero de diciembre de dos mil tres al treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

 

Posterior a ello, por medio de diligencias datadas el veintidós 

de noviembre de dos mil dieciséis, se le tuvo al representante legal de 

referencia, ratificando los convenios judiciales que resolvieron las 

controversias planteadas, lo anterior es corroborable a fojas 106 del 

negocio 252/2016 A, y 110 del diverso 253/2016 A, desprendiéndose de lo 

anterior, que el Licenciado Jesús Raymundo Hernández Godínez, se 

encontraba legitimado para intervenir en dichos actos. 

 

Por consiguiente, en razón del contenido de las 

consideraciones expuestas con antelación, se concluye que, de las 

circunstancias analizadas hasta el momento, y contrario a lo manifestado 

por el quejoso, no se encontró conducta alguna que pudiera reprocharse 

administrativamente al Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, en su 

carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, en torno al incumplimiento con la mayor diligencia y 

eficiencia las funciones inherentes a su cargo, específicamente, al no 
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analizar de oficio la personalidad de las partes, afectando por 

consiguiente, el principio de eficiencia que debe de observar en el 

desempeño de su función; mismas que se encuentran previstas en los 

artículos 116 fracción II y 131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en el Estado de Baja California. 

 

B.- Por otra parte, y continuando con el análisis de los hechos 

atribuidos al funcionario denunciado, y realizado que fue el estudio de 

las constancias procesales y los medios probatorios aportados por los 

involucrados, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es PROCEDENTE la 

Queja Administrativa 013/2017, promovida por el Licenciado José de 

las Fuentes Lara, en contra del Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, 

en su carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California, en torno a la actualización de la falta administrativa 

prevista en los numerales 116 fracción II y 127 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, consistentes 

en actuar en los negocios jurídicos en los que estuviere impedido, no 

obstante de estar enterado de ello, afectando por consiguiente, los 

principios de imparcialidad y legalidad, que debe de observar en el 

desempeño de su función. 

 

Se afirma lo anterior, en razón del contenido de las 

constancias procesales que integran la presente queja administrativa, así 

como de los medios probatorios admitidos y desahogados en diligencia de 

día treinta de mayo de dos mil diecisiete, obrante a foja 53 de autos, 

mismos que previamente han sido valorados, en lo individual, 

otorgándoles valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley Orgánica de la Materia en términos del artículo 3 de la 

norma última en mención, considerándose pertinentes y suficientes para 

acreditar la determinación de la queja que se estudia.  
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Previo análisis, y atendiendo a la naturaleza jurídica de la falta 

que se atribuye al funcionario judicial denunciado, es necesario tener 

presente que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

 

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

los tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales". 

 

El precepto constitucional transcrito prevé el derecho 

fundamental que tiene todo individuo, de acudir ante los tribunales a dirimir 

sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en 

los términos fijados por las leyes relativas. 

 

Asimismo, prevé cuatro principios de los que se desprende que 

la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; (IV) imparcial, tales 

principios, acorde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se traducen en la obligación de las autoridades encargadas en su 

impartición, en este caso el Juez denunciado, de resolver las controversias 

ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto 

establezcan las leyes, pronunciándose respecto de todos y cada uno de los 

aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantizando al gobernado 

la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al 

caso concreto, se determine si le asiste o no, la razón respecto de lo 

solicitado, elementos que están obligados a observar los órganos 

jurisdiccionales respectivos al momento de resolver las controversias que 

ante ellos se presenten. 

 

Ahora bien, el elemento de imparcialidad, es una condición 

esencial que debe tener todo juzgador, en el ejercicio de la función 
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jurisdiccional que desempeña, por ende, la resolución que emita no sólo 

debe ser apegada a derecho, sino, existe el deber de ser ajeno a los 

intereses de las partes en litigio y resolver el juicio sin favorecer a ninguna 

de ellas, para ello, es obligación observar en su totalidad  la norma jurídica 

que regula el asunto, puesto que, el incumplimiento de las mimas ocasiona 

consecuencias diversas que afectan a alguna de las partes  que 

intervienen.  

 

Asimismo el estudio que realiza el juzgador debe estar 

encaminado a analizar los aspectos que se debaten, sin crearse 

sentimientos de enemistad o simpatía hacia alguna de las partes, de ahí 

que sus decisiones deben ser honestas. 

 

En el sistema jurídico mexicano existen diversos mecanismos 

a los cuales pueden acudir los justiciables a fin de que se garantice la 

imparcialidad del fallo que resuelva la controversia planteada y de igual 

manera permiten que los juzgadores hagan patente su posible parcialidad 

en el fallo que emitan.  

 

De ahí que la figura jurídica del impedimento tiene por objeto 

salvaguardar y garantizar la imparcialidad del juzgador y para ello debe 

asumir una actitud que asegure que no estará a favor de ninguna de las 

partes.  

 

Sentado lo anterior, es preciso señalar que si dentro de la 

denuncia presentada por la quejosa, afirma que el Juez denunciado 

incurrió en la falta prevista en el artículo 127 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, que establece lo siguiente: 

 

"Artículo 127.- Las faltas administrativas de los magistrados y 

jueces, serán:… 
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III.- Actuar en negocios jurídicos en que estuvieren impedidos, 

conociendo la causa del impedimento, salvo en el caso previsto en el artículo 

101 de esta ley…” 

 

Lo anterior, por encontrarse dentro del supuesto previsto en el 

artículo 171 fracción IV del código de procedimientos civiles del Estado, 

que dice: 

 

ARTÍCULO 171.- Todo Magistrado, Juez o Secretario se tendrá 

por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:… 

II.- En los negocios que interesen de la misma manera a su 

cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del 

segundo; …  

IV.- Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad, del 

abogado o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a 

que se refiere la fracción II de este artículo;…”  

 

ARTÍCULO 172.- Los Magistrados, Jueces, y Secretarios tienen 

el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna 

de las causas expresadas en el artículo anterior o cualquiera otra análoga, aun 

cuando las partes no los recusen. La excusa debe expresar concretamente la 

causa en que se funde.   

Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código 

deben dictar, tienen la obligación de inhibirse inmediatamente que se avoquen 

al conocimiento de un negocio de que no deben conocer por impedimento, o 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho que 

origina el impedimento o de que tengan conocimiento de él…” 

 

De los preceptos en cita, en concordancia con lo dispuesto por 

el artículo 17 constitucional, se desprende que los Jueces del Poder 

Judicial del Estado, estarán impedidos para conocer de un asunto, cuando 

resultare algún parentesco con motivo de ser cónyuge o parientes 

consanguíneos, en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales 

dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo; estableciéndose 

que se trata de un debe forzoso, de tal suerte que inmediatamente que se 

avoque al conocimiento del asunto deberá inhibirse o en su caso dentro de 

las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho generador o en su 

caso que se tenga conocimiento del mismo: de ahí que si todo proceso que 
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se someta a la consideración de un juzgador, debe basarse en el principio 

de imparcialidad, a fin de garantizar una adecuada impartición de justicia, 

en términos de lo dispuesto por el precepto constitucional citado. 

 

Ahora bien, y continuando el análisis del asunto que nos 

ocupa, del propio informe que rinde el juez denunciado obrante a fojas 23 a 

38 del presente sumario, se advierte que obra confesión expresa de su 

parte, misma que conforme lo previsto en el artículo 400 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica que rige 

la Materia, tiene valor probatorio pleno, dado que fue realizada de manera 

espontánea, libre y sin coacción, en el propio escrito donde da contestación 

a la queja administrativa presentada en su contra, puede advertirse de la 

porción visible a foja 27 lo siguiente: 

 

“Ahora bien, no obstante que la parte demandada en el citado 

escrito de contestación de demanda pretendía designar al C. Licenciado 

Carlos Guillermo Ríos Vela, quien es hermano del Suscrito, dicho 

profesionista no fue autorizado como abogado patrono de la parte demandada 

según se expuso en líneas anteriores” 

 

Quedando plenamente demostrado que, el Licenciado Carlos 

Guillermo Ríos Vela es hermano del juez denunciado, consecuentemente 

se encuentra en los grados de parentesco consanguíneo, a que se refiere 

la fracción IV del artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. 

 

Por otra parte, de las constancias procesales del juicio 

ordinario civil 252/2016 A a fojas 44 a 46 obra escrito de contestación de 

demanda presentado por Jesus Raymundo Hernandez Godínez en 

representación del ayuntamiento de Ensenada, parte demandada en dicho 

procedimiento judicial, quien autoriza abogados patronos en términos del 

artículo 46 del código de procedimientos civiles entre otros, al licenciado 

Carlos Guillermo Rios Vela, petición que fue acordada de conformidad por 
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auto de fecha 28 de abril de 2016, cuyo texto literal es el siguiente: 

 

“ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A VEINTIOCHO DE ABRIL 

DEL ANO DOS MIL DIECISEIS. 

A los autos el escrito registrado bajo promoción número 5802, 

presentado por el C. Licenciado JESUS RAYMUNDO HERNANDEZ 

GODINEZ, en su carácter de apoderado legal del H. AYUNTAMIENTO DE 

ENSENADA BAJA CALIFORNIA, también conocido como MUNICIPIO DE 

ENSENADA BAJA CALIFORNIA.- Y con tal carácter se le tiene en tiempo y 

forma produciendo contestación a la demanda instaurada en su contra y por 

opuestas las excepciones y defensas que hace valer, mismas que serán 

valoradas en su momento procesal oportuno.- Igualmente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones de su parte, y autorizando en los términos del 

ocurso a los profesionistas y ciudadanos que menciona.- Se le tiene 

precluyendo su derecho a la Parte actora para que pueda exhibir documentos, 

lo anterior con fundamento en los dispuesto por los artículos 96,  98 y demás 

relativos del código de Procedimientos civiles del estado.” 

 

Ahora bien, en lo que respecta al juicio ordinario civil 

253/2016A a fojas 45 a 48, obra escrito de contestación de demanda 

presentado por Jesus Raymundo Hernandez Godínez en representación 

del ayuntamiento de Ensenada, parte demandada en dicho procedimiento 

judicial, quien autoriza abogados patronos en términos del artículo 46 del 

código de procedimientos civiles entre otros, al licenciado Carlos Guillermo 

Rios Vela, petición que fue acordada de conformidad por auto de fecha 04 

de mayo de 2016, cuyo texto literal es el siguiente: 

 

“ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE MAYO DE 

DOS MIL DIECISÉIS. 

A sus autos escrito y anexos, del C. Licenciado JESÚS 

RAYMUNDO HERNÁNDEZ GODÍNEZ, en su carácter de Apoderado Legal de 

la demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA, personalidad que se le reconoce al tenor del documento 

habilitante que exhibe, y con tal carácter señalando domicilio procesal, así 

como autorizando profesionistas en los términos de cuenta, se le tiene en 

tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en contra 

oponiendo excepciones en los términos de su curso. Con fundamento en el 

artículo 286 y 294 del Código de Procedimientos Civiles, se abre el juicio a 

prueba por DIEZ DÍAS COMUNES.” 

 

Asimismo, de las constancias procesales que obran dentro de 
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las copias certificadas de los juicios ordinarios civiles 252/2016A  a fojas 78 

y 253/2016A a fojas 80, se advierte la existencia de promociones 

presentadas por el Licenciado Carlos Guillermo Ríos Vela, quien, 

ostentándose con el carácter de “abogado autorizado” del Ayuntamiento de 

Ensenada, Baja California, y enfatizando a su “personalidad debidamente 

acreditada en autos” de los juicios en referencia, solicitó se autorice su 

renuncia al cargo conferido, acordándose el día treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciséis, obrantes a fojas 79 del primero de los juicios y 81 del 

segundo de los juicios, requiriéndosele para efecto de ratificar su ocurso; 

no sin antes dentro de los proveídos, el Juez denunciado se pronunció 

respecto de las pruebas ofrecidas por los representantes legales de las 

partes, es decir, continuo desplegando su función jurisdiccional dentro del 

negocio judicial.  

 

Así las cosas, en diligencias de día veintiocho de junio de 

dos mil dieciséis, se tuvo por autorizada la renuncia del cargo como 

abogado patrono, al Licenciado Carlos Guillermo Ríos Vela, actuaciones 

observables a fojas 81 y 83 de los Expedientes 252/2016 A y 253/2016 A, 

respectivamente, de tal suerte que se evidencia plenamente que dicho 

profesionista, fungió como abogado patrono de la parte demandada, 

del veintiocho de abril al veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en 

autos del asunto 252/2016 A, y por lo que hace al diverso 253/2016 A del 

cuatro de mayo al veintiocho de junio de la referida anualidad, periodo 

de tiempo durante el cual el juzgador denunciado estuvo conociendo del 

negocio judicial planteado, no obstante encontrarse forzosamente impedido 

para conocer del mismo, teniendo el deber de excusarse dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, en que se presentaron los escritos de 

contestación de demanda, como lo mandata el artículo 172 del código de 

procedimientos civiles del estado. 
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Ahora bien, en los informes que obran en autos, el juzgador 

denunciado manifiesta en su defensa, que en los acuerdos de fecha 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio ordinario 

civil número 252/2016 A, como el acuerdo de fecha cuatro de mayo de del 

mismo año, dictado dentro del juicio ordinario civil número 253/2016 A, en 

ningún momento se resolvió o autorizo como abogado patrono de la parte 

demandada, a su hermano Carlos Guillermo Ríos Vela,  de tal suerte que 

no se encontraba obligado a excusarse del conocimiento del asunto, 

incluso continua sosteniendo que obran sendos escritos del profesionista 

antes mencionado donde solicita renuncia al cargo de abogado patrono 

conferido por la parte demandada, en términos del artículo 46 fracción II del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismos que se acordaron 

requiriéndolo para que ratificara sus escritos y posterior a ello, se le tuvo 

por autorizada la renuncia del cargo que en momento le confirió la 

demandada, por lo que continua sosteniendo, dichas resoluciones se 

encuentran firmes por no haber sido impugnadas.  

 

Sin embargo, como ha quedado anotado, del contenido de las 

actuaciones de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis y veintiocho de 

abril del mismo año, claramente se advierte que se tiene como 

profesionista autorizado de la parte demandada hoy denunciante, al 

licenciado Carlos Guillermo Rios Vela, quien acorde a las promociones 

presentadas por el licenciado Jesus Raymundo Hernandez Godínez 

apoderado legal, en términos del articulo 46 del código de procedimientos 

civiles, incluso posterior a ello, se estuvieron llevando a cabo sendas 

actuaciones por parte del juez denunciado, como lo son el acuerdo de 

fecha treinta y uno de mayo de la misma anualidad dictado dentro de los 

Juicios 252/2016 A y 253/2016 A del índice del Juzgado Primero Civil 

del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, donde se provee 

sobre las pruebas tanto de la actora como de la demandada, sin que hasta 

ese momento se hubiera excusado el juzgador del negocio; quien incluso al 
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acordarlas ya obraba en autos sendos escritos fechados de recibidos los 

días veinticinco y veintitrés de mayo, respectivamente, donde el 

Licenciado Carlos Guillermo Ríos Vela comparece renunciando al 

cargo de abogado patrono que le fue autorizado por la actora; mismo 

que se deja pendiente de acordar hasta en tanto comparezca a ratificar sus 

escritos, siendo que los acuerdos de fecha treinta de mayo de dos mil 

dieciséis fueron publicados en el boletín judicial de fecha tres de junio de 

aquel año, según constancia que obra dentro de las copias certificadas 

exhibidas en autos, donde al respecto de la renuncia acuerda lo siguiente: 

 

“ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- 

 

Por presentados tres escritos de cuenta, mismos que se 

acordaran conforme al orden de su recepción. 

 

En relación al Tercer escrito registrado bajo promoción número 

7836 del C. LICENCIADO CARLOS GUILLERMO RÍOS VELA en su carácter 

de abogado patrono de la parte demandada, previo acordar lo solicitado, se le 

cita para que comparezca ante este h. juzgado cualquier día y hora hábil que 

las labores del Juzgado lo permitan y previa cita ante la Secretaria a 

RATIFICAR el escrito de cuenta, y una vez hecho lo anterior se acordará lo 

que en derecho corresponda (artículo 274 del Código de procedimientos 

Civiles).” 

 

No obstante, de la literalidad del artículo 46 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el legislador prevé suficiente 

para llevar a cabo directamente todos los actos procesales que 

correspondan a dicha parte, el sólo hecho de la designación de los 

abogados patronos, lo que, relacionado con el diverso artículo 47 de la 

misma codificación y de subsecuente inversión, obliga al juzgador la 

examinación previa de la personalidad de las partes que intervienen, lo que 

hace presumible que el Juez en referencia se hizo sabedor de tal 

circunstancia, no obstante ello, acordó de conformidad la autorización de 

todos los allí propuestos. Para mayor ilustración se citan los dispositivos 

antes aludidos: 
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“ARTÍCULO 46.- […] La intervención de abogados o 

procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo 

como patronos de los interesados, o como mandatarios, en los términos del 

mandato judicial respectivo; observándose para tales efectos, las siguientes 

reglas: 

I.- Los abogados patronos y los procuradores, por el sólo hecho 

de su designación, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte 

que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, 

excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho de litigio, los 

enumerados en el Artículo 2461 del Código Civil y los que conforme a la Ley 

estén reservados personalmente a los interesados. La designación de patronos 

o de procuradores se hará por escrito dirigido al Juez, o apud-acta, sin 

necesidad de ratificación.” 

 

“ARTÍCULO 47.- El tribunal examinará la personalidad de las 

partes bajo su responsabilidad; esto no obstante, el litigante tiene el derecho 

de impugnarla cuando tenga razones para ello. Contra el auto en que el Juez 

desconozca la personalidad del actor, negándose a dar curso a la demanda, se 

dá la queja.” 

 

Como podrá apreciarse contrario a lo sostenido por el Juez 

denunciado en su informe, del contenido de los autos trascritos, se advierte 

que expresamente se está reconociendo al licenciado Carlos Guillermo 

Rios Vela, como abogado patrono de la demandada, de tal suerte que 

deviene inverosímil que el Juez pretenda sostener que su hermano nunca 

fue autorizado dentro de los autos de fecha veintiocho de abril de dos mil 

dieciséis y cuatro de mayo del mismo año, como abogado patrono de la 

parte demandada, en términos del artículo 46 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado y que, por tanto, no existe sustento para 

haberse excusado del negocio judicial.  

 

Así, ante las propias constancias procesales que obran dentro 

de los juicios ordinarios civiles mencionados, y que constituyen 

documentales públicas que hacen prueba plena en contra del Juez 

denunciado en términos del artículo 322 fracción VIII, 323, 407 del Código 

de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se evidencia que se actualizó el deber del 
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juzgador denunciado de excusarse o inhibirse de seguir conociendo de los 

asuntos donde fue autorizado como abogado patrono, quien guarda una 

relación de parentesco consanguíneo, actuar que desde luego 

consideramos doloso, porque el funcionario en virtud de los escritos 

presentados por la parte demandada en los juicios ordinarios civiles 

multicitados, puede claramente advertir que dentro de los profesionistas 

autorizados como abogados patronos se encontraba su hermano Carlos 

Guillermo Rios Vela, sin embargo proveyó de conformidad los escritos de 

contestación de demanda respectivos y posterior a ello, se pronunció sobre 

las pruebas ofrecidas por las partes, desarrollando su función jurisdiccional 

en lugar de cumplir con el mandato expreso del legislador, de inhibirse 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se actualice la causal de 

impedimento respectiva o en su caso, tenga conocimiento de las misma, 

incluso posterior a ello, tuvo al profesionista en mención promoviendo la 

renuncia a su cargo y casi un mes posterior al acuerdo donde se requiere 

al Licenciado Carlos Guillermo Ríos Vela, para que ratifique sus escritos, 

se hace constar tanto en el juicio ordinario civil número 252/2016A a fojas 

81 y   juicio ordinario civil 253/2016A a fojas 83, lo siguiente: 

 

Del expediente 252/2016 A: 

 

“En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las doce 

horas con treinta minutos del día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, día y 

hora hábil de esta secretaría, comparecen ante la presencia judicial el C. 

Licenciado CARLOS GUILLERMO RÍOS VELA en su carácter de abogado 

patrono de la parte demandada, identificándose con credencial expedida por el 

Instituto Federal Electoral con número 0026056010487, documento que se da 

fe de tener a la vista y que se le devuelve en el acto, y quien manifiesta que 

comparece a RATIFICAR Y RATIFICA en todas y cada una de sus partes el 

contenido de su escrito presentado con fecha 25 de mayo del año en curso y 

registrado bajo promoción número 7836, en el cual se le tiene renunciando al 

cargo conferido por la parte demandada H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ensenada, Baja California y que asimismo reconoce como suya la firma que lo 

calza, por ser la que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados.- A 

LO QUE  ESTE TRIBUNAL ACUERDA.- Como lo solicita y atendiendo la 
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comparecencia del profesionista en mención se le tiene aquí por autorizada la 

renuncia del cargo que en su momento le fuera conferido por la parte 

demandada H. Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, lo 

anterior atento a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

civiles aplicado al contrario sensu.- Habiendo manifestado por sus generales 

llamarse como ya quedo escrito, ser mexicano, edad 36 años, originario de 

Ensenada, B. C., de ocupación empleado, estado civil casado, con domicilio en 

Gastelum  número 1740-3, Zona Centro de esta ciudad.” 

 

Del diverso 253/2016 A: 

 

“En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las doce 

horas del día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, día y hora hábil de esta 

secretaría, comparecen ante la presencia judicial el C. Licenciado CARLOS 

GUILLERMO RÍOS VELA en su carácter de abogado patrono de la parte 

demandada, identificándose con credencial expedida por el Instituto Federal 

Electoral con número 0026056010487, documento que se da fe de tener a la 

vista y que se le devuelve en el acto, y quien manifiesta que comparece a 

RATIFICAR Y RATIFICA en todas y cada una de sus partes el contenido de su 

escrito presentado con fecha 25 de mayo del año en curso y registrado bajo 

promoción número 7836, en el cual se le tiene renunciando al cargo conferido 

por la parte demandada H. Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja 

California y que asimismo reconoce como suya la firma que lo calza, por ser la 

que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados.- A LO QUE  ESTE 

TRIBUNAL ACUERDA.- Como lo solicita y atendiendo la comparecencia del 

profesionista en mención se le tiene aquí por autorizada la renuncia del cargo 

que en su momento le fuera conferido por la parte demandada H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, lo anterior atento a 

lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos civiles aplicado al 

contrario sensu.- Habiendo manifestado por sus generales llamarse como ya 

quedo escrito, ser mexicano, edad 36 años, originario de Ensenada, B. C., de 

ocupación empleado, estado civil casado, con domicilio en Gastelum  número 

1740-3, Zona Centro de esta ciudad.” 

 

Luego, contrario a lo sostenido por el Juez denunciante y 

acorde a la queja presentada, de las actuaciones judiciales ofrecidas como 

prueba, quedo plenamente demostrado que el Licenciado Carlos 

Guillermo Ríos Vela, fungió como abogado patrono de la parte 

demandada, del veintiocho de abril al veintiocho de junio de dos mil 

dieciséis, en autos del asunto 252/2016 A, y por lo que hace al diverso 

253/2016 A del cuatro de mayo al veintiocho de junio de la referida 
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anualidad. 

 

En esa tesitura, este Consejo de la Judicatura, considera 

que la conducta del Juzgador denunciado, es susceptible de sanción 

administrativa, toda vez que con su actuar, lesionó los principios de 

imparcialidad y legalidad, derivando como consecuencia, en la violación 

del derecho de acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y al debido 

proceso, ya que conoció de asuntos jurídicos en los que estaba 

forzosamente impedido para conocer de los negocios judiciales y 

además, tenía el deber de excusarse sin necesidad de ser recusado, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tuvo conocimiento 

de la causal de impedimento por consanguineidad, conforme lo 

previsto en los artículos 171 fracción IV y 172 del código de 

procedimientos civiles, que a la letra dicen: 

 

“ARTÍCULO 171.- Todo Magistrado, Juez o Secretario se tendrá 

por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes: […] 

II.- En los negocios que interesen de la misma manera a su 

cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del 

segundo; […] 

IV.- Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad, del abogado 

o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la 

fracción II de este artículo;    

 

“ARTÍCULO 172.- Los Magistrados, Jueces, y Secretarios tienen 

el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna 

de las causas expresadas en el artículo anterior o cualquiera otra análoga, aun 

cuando las partes no los recusen. La excusa debe expresar concretamente la 

causa en que se funde.  

Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código 

deben dictar, tienen la obligación de inhibirse inmediatamente que se avoquen 

al conocimiento de un negocio de que no deben conocer por impedimento, o 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho que origina 

el impedimento o de que tengan conocimiento de él.” 

 

Por otra parte, como se anticipó, del informe rendido por el 

Juez denunciado en ningún momento aduce, no obstante haber tenido la 
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oportunidad procesal para hacerlo, que desconocía o ignoraba que se 

había autorizado como abogado de la demanda a su hermano, o en su 

caso referir alguna causa justificada que hubiese llevado a este órgano 

colegiado de disciplina y vigilancia a la convicción, que sus actuaciones 

dentro de los juicios ordinarios civiles número 252/2016A y 253/2016A se 

encontraban dentro de las providencias que la ley permite que puedan 

llevarse a cabo no obstante existir alguna causa de impedimento, como 

son básicamente las relativas ciertas ejecuciones, medidas provisionales o 

precautorias; sino al contrario, se limita a negar dichas autorizaciones 

como abogado patrono (lo cual se contradice con las propias constancias 

que exhibe como prueba) emitiendo actuaciones respecto de las 

contestación de demanda, autorizando profesionistas y, aunado a ello, se 

pronuncia sobre las probanzas ofrecidas por las partes dentro del periodo 

probatorio respectivos, todas ellas, actuaciones que no se encontraba 

facultado por la legislación para llevar cabo, sin perjuicio de incumplir el 

mandato constitucional y legal de actuar con imparcialidad cumpliendo los 

deberes que le son mandatados como juzgador, como ha quedado 

preciado en el presente resolución. 

 

Para abundar en lo que respecta a la actuación de este 

Órgano Colegiado de Vigilancia y Disciplina, es menester precisar que 

siguiendo los lineamientos establecidos jurisprudencialmente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad que nos fue conferida a 

fin de determinar si la actuación de los juzgadores se apegó a los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia 

que deben caracterizar su actividad, no persigue modificar las situaciones 

jurídicas que nacen con motivo de las resoluciones judiciales, ya que los 

procedimientos administrativos de responsabilidad no son recursos o 

medios de defensa que puedan destruirlas, no menos cierto resulta que 

este Órgano sí se encuentra facultado para analizar aquellas actuaciones 

que constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de 
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criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse 

válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, 

como en el presente caso, donde se consideran las actuaciones del juez 

denunciado, contrario al texto expreso de la ley aplicable, no se estaría 

atentando contra la autonomía e independencia con que deben contar los 

juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues éstos conservan íntegras 

sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que 

deben ser siempre apegados a derecho; máxime cuando se trata de un 

deber impuesto por la norma en el sentido de encontrarse forzosamente 

impedido para conocer de un negocio judicial y de excusarse dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la existencia de la causal respectivo o de 

que se tenga conocimiento, aspecto que en la materia de la presente 

queja, fue inobservado por el juez denunciado y no obstante ello, la 

defensa sustancial planteada en su informe, es negar las propias 

constancias que prueba plenamente en su contra como ha quedado 

precisado en la presente resolución. 

 

Sirven de aplicación en el presente asunto, los siguientes 

criterios jurisprudenciales a saber: 

 

Tesis Aislada P. XLII/2000, Novena Época, con registro 192154: 

  

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE 

DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN 

MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL 

APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES. Para cumplir con las funciones en materia de 

disciplina al resolver sobre la responsabilidad administrativa de Jueces 

de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo de la Judicatura 

Federal puede analizar la correcta aplicación del derecho en las 

consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, siendo que en el 

caso específico de remoción, la resolución respectiva debe ser 

aprobada por mayoría de cinco votos, situación que garantiza un 

suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad 
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grave de esos funcionarios. Asimismo, cabe destacar que como la única 

finalidad de esta revisión consiste en determinar si la actuación de los 

juzgadores se apegó a los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar 

su actividad, no es susceptible de modificar las situaciones jurídicas 

derivadas de las resoluciones judiciales, por no tratarse de un recurso o 

medio de defensa, debiendo referirse a aquellas actuaciones que 

constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de 

criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse 

válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, 

como serían un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara 

contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar 

constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto, lo 

cual no atenta contra la autonomía e independencia con que deben 

contar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues éstos 

conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir 

sus fallos, los que deben ser apegados a derecho.” 

 

 “SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS 

U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya 

sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 

funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que 

se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 

ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes 

que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas 

contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia 

que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 

servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la 

actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales 

conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 

exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia 

Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, 

dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 

público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales 

que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios 

que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de 

derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con 

las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
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público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el 

Estado. 

 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. SON APLICABLES A LOS JUECES, CUANDO 

INCURRAN EN CUALQUIER COMPORTAMIENTO QUE CONLLEVE 

EL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, INVOLUCRE UNA 

EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y 

FUNCIONES O DÉ LUGAR A ALGUNA PROHIBICIÓN, INHABILIDAD 

O INCOMPATIBILIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN ABROGADA). Los Jueces del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán tienen como función la de ser administradores de justicia, 

garantes de la efectividad de los derechos, obligaciones y libertades 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte y la ley, para mantener la convivencia social y lograr la paz, lo 

cual justifica que estén sujetos a la potestad disciplinaria del Estado, en 

los términos contemplados por el ordenamiento jurídico para todos los 

servidores públicos, quienes se someten al catálogo de deberes que se 

aplica frente a cualquiera de los servidores públicos: están obligados a 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el desempeño de su cargo. En esa medida -a nivel estatal- los 

Jueces pueden ser sujetos de sanciones en el ámbito administrativo, 

cuando incurran en cualquier comportamiento de los establecidos en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Michoacán abrogada, que conlleve el incumplimiento de deberes, 

involucre una extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones 

o dé lugar a alguna prohibición, inhabilidad o incompatibilidad. A lo que 

se suma que la majestad que involucra el ejercicio de la actividad 

judicial justifica que, además, estén sujetos a deberes adicionales, 

como los que les impone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

y los previstos en los artículos 1o. y 133 constitucionales, de respetar 

los derechos fundamentales reconocidos constitucional, convencional, 

legal o reglamentariamente; desempeñar de forma moral, eficiente y 

honorable las funciones del cargo; acatar los plazos procesales y 

observar una serie de pautas orientadas a satisfacer el compromiso 

estatal de garantizar el derecho de defensa, el acceso efectivo a la 

administración de justicia, la diligencia y el respeto de los derechos de 

quienes intervienen en los procesos judiciales. De esa manera, el 

control disciplinario de los juzgadores cumple una doble función. Por un 

lado, asegura la exigencia del comportamiento que se espera de todos 

los servidores públicos, como una de las condiciones mínimas 

inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la 

eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado y, por otro, propicia 

que su conducta se ajuste a los fines de la administración de justicia, 

garantizando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el 
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debido proceso justo sin dilaciones injustificadas. Ahora, uno de los 

fines por los cuales se somete a control y juzgamiento disciplinario a los 

Jueces, es porque en ellos se deposita un valor superior y fundamental 

para una sociedad democrática: la administración de la justicia, que 

debe guiar la acción estatal y está llamado a garantizar la efectividad de 

los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado social y 

democrático de derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los 

particulares y que, dada la trascendencia de su misión, debe generar 

responsabilidad de los encargados de ejercerla. 

 

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN SU 

CONFIGURACIÓN. En el terreno de la responsabilidad administrativa, 

la omisión, social y jurídicamente relevante, estará referida siempre a 

una acción determinada, cuya no realización constituye su existencia. 

No hay una omisión en sí, sino siempre y en todo caso, la omisión de 

una acción concreta. De aquí se desprende que el autor de una 

infracción administrativa debe estar en condiciones de poder realizar la 

acción; si no existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede 

hablarse de omisión. Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es 

no realizar una acción que el sujeto está en situación de poder hacer. 

Todas las cualidades que constituyen la acción en sentido activo 

(finalidad y causalidad), han de estar a disposición del sujeto para poder 

hablar de omisión. La omisión administrativa es, entonces, la omisión de 

la acción esperada. De todas las acciones posibles que un servidor 

puede realizar, al ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa 

aquella que la administración pública espera que el servidor haga, 

porque le está impuesto el deber legal de realizarla. La responsabilidad 

administrativa omisiva consiste, por tanto, invariablemente en la 

inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la obligación de 

efectuar y que, además, podía hacer; luego, ésta es, estructuralmente, 

la infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo esencial en esta 

responsabilidad es el incumplimiento de un deber, al omitir el servidor 

una acción mandada y, por tanto, esperada con base en el 

ordenamiento jurídico, con la puntualización de que la omisión también 

puede presentarse como una infracción de resultado, al vincularse el 

"dejar de hacer" a una consecuencia. 

 

“IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL 

JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS 

ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU 

IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el 

Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones 
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primordiales, como es la de asegurar una recta administración de 

justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas 

que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, 

cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos 

de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus 

deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y 

apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les 

encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las 

funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que 

por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les 

impone por las normas procesales la obligación precisa de no 

cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron 

propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se 

confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas 

que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por 

consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones 

humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones 

de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen 

como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como 

funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo 

que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus 

actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten 

situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir 

justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis 

determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una 

incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de 

órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio 

de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve 

limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que 

permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o 

situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de 

dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, 

en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función 

jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un 

caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica 

denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el 

artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que 

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera 

pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que 

quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan 

deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o 

enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o 

representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa 

del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho 

con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo 

que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por 
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hecho que no existe independencia para que conozca de determinado 

negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que 

implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad 

personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así 

una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y 

una afectación al justiciable. 

 

“IMPEDIMENTO POR CONSANGUINIDAD EN LÍNEA COLATERAL. 

SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 66, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, AL PROFESIONISTA 

DESIGNADO COMO DELEGADO EN UN JUICIO RELACIONADO, 

AUN CUANDO NO SE LE HUBIERA RECONOCIDO TAL 

CARÁCTER. Si en el trámite de un juicio de garantías se advierte que, 

en uno diverso con el que guarda relación, el tercero perjudicado 

designó con el carácter de delegado en términos del artículo 19 de la 

Ley de Amparo a un profesional del derecho, y en el auto respectivo se 

le tuvo únicamente como autorizado para recibir notificaciones, pero en 

el ulterior juicio, un funcionario advierte que dicho profesionista guarda 

parentesco de consanguinidad en segundo grado de la línea colateral 

con él, por lo que formula el impedimento respectivo, debe calificarse de 

legal, por actualizarse la causal a que alude el artículo 66, fracción I, de 

dicho ordenamiento legal, con independencia de que en el primer juicio 

no se le reconociera el carácter con el que inicialmente fue designado, 

sino sólo como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos. 

Ello, porque el precepto legal en cuestión, para la procedencia de un 

impedimento por consanguinidad colateral, requiere de dos supuestos, 

consistentes en: a) Que dicho lazo exista dentro del cuarto grado y, b) 

Que se actualice entre el juzgador federal y alguna de las partes o de 

sus abogados, representantes, patronos o defensores. Luego, si de la 

manifestación respectiva del funcionario, se advierte que se actualizan 

dichas hipótesis, debe calificarse legal el impedimento, con 

independencia del carácter que se le reconoció, toda vez que se trata 

del representante legal lato sensu de una de las partes en un juicio de 

amparo que guarda relación con otro que deberá resolver el funcionario 

que se considera impedido. Lo anterior, sobre todo, en atención a lo 

dispuesto por los artículos17 y 100, párrafo séptimo, de la Constitución 

Federal, por cuanto que resguardan el principio de justicia imparcial; 

condición esencial que debe revestir a los juzgadores y que implica no 

sólo el dictado de resoluciones apegadas a derecho, sino 

primordialmente, que no se dé lugar a considerar que existió inclinación 

respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; esto es, 

que sean ajenos a la controversia y resuelvan el juicio sin favorecer 

indebidamente a ninguna de las partes. 

 

“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y 

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, 
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apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en 

adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho 

a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 

jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados 

constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 

42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el 

acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que 

toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, 

para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin 

de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, 

se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, 

a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le 

corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del 

derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su 

parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la 

última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, 

(iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones 

emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a 

los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder 

Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, 

al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, 

realicen funciones materialmente jurisdiccionales. 

 

“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

DIFERENCIADOS.  La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, de rubro: "DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", estableció que el citado 

precepto constitucional contiene el derecho humano al debido proceso, 

integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus 

defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en 

forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho esencialmente 

destinado a otorgar un derecho de defensa, es posible identificar en los 

precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos 

ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una primera perspectiva, 
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dicho derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso 

jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de 

resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un 

acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que 

se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de 

otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una 

defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del 

inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de 

alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el debido proceso 

también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la 

función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no 

tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al 

interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, 

el cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar nugatorio 

su derecho. Así, bajo esta segunda perspectiva, se entiende que dicho 

derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos 

jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses 

de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige 

un procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de 

defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus 

pretensiones.  

 

 “DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE 

LO INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano 

al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la 

jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que 

cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la 

actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales 

del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos 

perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el 

procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren 

valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del 

inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a 

ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional 

para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege 

que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus 

puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, 

dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; 
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y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos 

constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales 

del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las 

posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una 

vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la 

modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo.” 

 

Por consiguiente, en razón del contenido de las 

consideraciones fácticas como jurídicas expuestas con antelación, se 

concluye que el Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, en su carácter 

de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, INCURRIÓ EN FALTA ADMINISTRATIVA, acorde a lo previsto 

en los artículos 116 fracción II y 127 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en el Estado de Baja California, con relación a los 

artículos 171 fracción IV y 172 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, desapegándose a los principios de imparcialidad y objetividad 

que deben regir su actuar, al conocer de negocios jurídicos en los 

cuales se encuentra impedido por algunas de las causas previstas en 

la legislación procesal aplicable al caso  concreto, aun a sabiendas de 

ello toda vez como quedo plenamente demostrado en autos, existe un 

impedimento forzoso de conocer de los negocios judiciales, desatendiendo 

el imperativo legal de excusarse dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a que tuvo conocimiento que su hermano licenciado Carlos Guillermo Ríos 

Vela, por guardar una relación de parentesco por consanguineidad,fue 

autorizado como abogado patrono en términos del artículo 46 del código de 

procedimientos civiles del estado, e inhibirse de seguir actuando, sin que 

ello implicara afectar los principios de imparcialidad y objetividad que rigen 

su actuar como juez de primera instancia de lo civil. 

 

QUINTO.- SANCIÓN.- Ahora bien, para la imposición de la 

sanción correspondiente al Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, en su 

carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, se deben tomar en cuenta las circunstancias señaladas en las 
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diversas fracciones del artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, el cual establece: 

 

 “ARTICULO 139.- Las sanciones administrativas se impondrán, 

tomando en cuenta: 

 

I.- La gravedad y modalidad de la falta en que se haya incurrido. 

II.- El grado de participación.  

III.- Las circunstancias socio-económicas del infractor.  

IV.- Los motivos determinantes y los medios de ejecución.  

V.- La antigüedad en el servicio.  

VI.- La reincidencia.  

VII.-El monto del beneficio, daño o perjuicio económico 

derivados de la falta” 

 

Por tanto, en relación a la gravedad de la falta, es preciso 

retomar el análisis de la imparcialidad abordado en el apartado B del 

Considerando Cuarto, y enfatizar en la importancia de esta cualidad bajo el 

contexto de la función del juzgador, ya que la imparcialidad es una 

característica esencial e imprescindible en la impartición de justicia, y esta 

debe revestir al juzgador en el ejercicio de su función para lograr una 

objetividad en la emisión de sus resoluciones; ello se manifiesta como una 

actitud del Juez frente a influencias ajenas al derecho y a las virtudes, 

precisamente para mantener una equitativa distancia con las partes y evita 

todo tipo de comportamiento que ofusque tal cualidad, o sea que refleje 

favoritismos, predisposición o prejuicios. 

 

Bajo tal entendido, es de vital trascendencia que el legislador 

haya provisto de mecanismos idóneos para que el Juez pueda separarse 

de los menesteres sometidos a su conocimiento, cuando exista algún 

motivo o duda, aun presuntivamente, que atente contra la integridad del 

tribunal como una institución garante de imparcialidad, y contra una 

máxima Constitucional, como se advierte del contenido del artículo 17 de la 

Carta Magna, donde el espíritu del legislador materializa a la imparcialidad, 

no solo como una virtud entendida de quien administra justicia, sino como 
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un obligación inminente, cuya inobservancia, forzosamente se traduce en 

una grave transgresión, no solo contra la institución del Juzgador o de los 

tribunales, sino en contra de los justiciables, de quienes emana la 

soberanía del Estado y por quienes dichas instituciones se encuentran 

constituidas, perdiendo, con la inobservancia de tales obligaciones, la 

verdadera esencia del servicio público, y sobre todo, la confianza en los 

tribunales y sus juzgadores. 

 

Así, y tal como quedó demostrado en el contenido de la 

presente pieza, la existencia de parentesco alguno entre el Juzgador y una 

de las partes constituye una relación personal que permite suponer 

parcialidad, lo que provoca que se disipe la vocación de servicio libre de 

prejuicios que, en todo momento, debe ceñir el juzgador; por ello, este 

debe generar hábitos rigurosos de honestidad intelectual y autocrítica bajo 

el amparo de los mecanismos existentes para asegurar una correcta y 

digna administración de justicia, ya que la imparcialidad judicial no puede 

disociarse de la figura jurídica de los impedimentos, pues estos últimos 

constituyen el instrumento por medio del cual se atiende el derecho 

humano de acceso a la justicia y a una de sus garantías de protección que 

es la justicia imparcial. 

 

Ante ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la contradicción de tesis 11/2006-PL, resuelta en sesión de 

dieciséis de junio de dos mil seis, estableció: 

 

"Los impedimentos de los Juzgadores constituyen un aspecto 

que está íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad exigida por la 

Constitución Federal en la administración de justicia. 

La imparcialidad es una cualidad de que deben gozar los Jueces 

en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben 

presentar respecto a quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de 

aquél frente a quien esa tutela se solicita. 

El Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que la obligación 

de juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado, además de ser una 
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virtud interior de quien dice el derecho, que sólo puede ser evaluada en la 

conciencia de cada quien, también está plasmada en la Constitución Federal 

como uno de los atributos de la carrera judicial, lo cual implica que la 

imparcialidad ha de tener un reflejo exterior palpable en los actos del 

funcionario judicial, de modo tal que su comportamiento imponga a las partes, 

nada más por la fuerza del ejemplo y de la razón, la confianza fundada en que 

los asuntos sometidos a su potestad habrán de resolverse sin prevención a 

favor de alguna de ellas. 

Esa imparcialidad, se ha resuelto, es un importante rubro de la 

axiología jurídica y del derecho vigente, que constriñe y no admite 

justificaciones de la índole que sean para soslayarla, pero que, cuando se 

observa, distingue y premia al juzgador aproximándolo, en la misma 

proporción, a lo que la sociedad esperaba de él, mostrándole a ésta que 

cuenta con una clara vocación de servicio libre de prejuicios que le permitirán 

resolver rápido y bien los asuntos sometidos a su consideración[...]"  

 

En resumidas cuentas, no puede sino considerarse grave 

cualquier transgresión a la imparcialidad, y más cuando la figura del Juez y 

de los tribunales, deben observar tales premisas, no solo porque la 

Constitución así lo demande, sino porque quienes concurren a la potestad 

del Juez para la solución de los litigios, son aquellos sobre los que se finca 

la soberanía del Estado. 

 

A efecto de abonar a la relevancia y/o delicadeza en la 

observancia a la imparcialidad, el artículo 4 del Código Nacional Mexicano 

de Ética Judicial, de observancia para todos los servidores públicos de los 

órganos judiciales y jurisdiccionales que integran la Asociación Mexicana 

de Impartidores de Justicia, prevé lo siguiente: 

“Artículo 4. IMPARCIALIDAD 

4.1. La imparcialidad judicial exige que el juez dicte sus 

resoluciones con desinterés en las posiciones de las partes, ubicándose en 

el centro equilibrado y equidistante de ellas, con el sólo interés subjetivo y 

objetivo de dirimir en derecho la controversia, evitando cualquier designo 

anticipado a favor o en contra de los contendientes. El juzgador debe: 

4.2. Mantener a lo largo de todo el proceso una equitativa 

distancia con las partes y con sus abogados, evitando favoritismo, 

predisposición o prejuicio respecto de ellas. 

4.3. Abstenerse de intervenir en aquellas causas donde se 

vea comprometida su imparcialidad, o en las que desde la mirada de un 
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observador razonable pueda entenderse que hay motivos para pensar así. 

4.4. Evitar todo trato o apariencia de trato preferencial o especial 

a alguna de las partes, de sus abogados o de todas aquellas personas que 

directa o indirectamente se encuentren relacionadas con ellas. Dicha 

prohibición alcanza a sus colaboradores y demás integrantes del órgano 

judicial. 

4.5. Ordenar la prohibición de recibir regalos o beneficios de 

cualquier índole provenientes de las partes o de terceros con motivo de sus 

funciones. Dicha prohibición alcanza a sus colaboradores y demás integrantes 

del órgano judicial. 

4.6. Rechazar las invitaciones de las partes o de sus abogados, 

absteniéndose también de hacer invitaciones a ellos. Tal rechazo obliga 

también a sus colaboradores y demás integrantes del órgano judicial. 

4.7. Evitar entrevistas a solas con una de las partes o sus 

abogados a no ser en la oficina del juzgado, pero en este caso con las puertas 

abiertas y dando la misma oportunidad a la contraparte.” 

 

Asimismo, y tomando como ejemplo el orden federal en torno a 

la importancia del principio de imparcialidad, en el Capítulo II del Código de 

Ética del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: 

 

"IMPARCIALIDAD 

"2. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al 

Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. 

Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de 

prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el 

juzgador: 

"2.1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a 

cualquiera de las partes. 

"2.2. Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las 

partes o de terceros. 

"2.3. Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio 

juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad. 

"2.4. Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con 

ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función. 

"2.5. Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique 

prejuzgar sobre un asunto." 

 

De tal forma, podemos identificar a la imparcialidad, no solo 

como una máxima constitucional, sino también como una de las virtudes 
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especificas del juzgador, según Javier Saldaña Serrano2, quien dice, “la 

conciencia moral del juzgador en su razonamiento prudencial, ha de estar 

inmune de cualquier influencia o motivo externo que provenga del proceso 

mismo. De este modo, el juez ha de evitar que tales factores puedan llegar 

a determinar de manera sustancial y definitiva en su decisión final.”, 

continua ilustrando “así, el juez imparcial es el que guiado por esa 

conciencia recta, resuelve el problema apegándose a lo señalado por el 

Derecho”. Con esto, la exigencia de conducirse y pronunciarse con total 

ausencia de factores externos y morales que puedan mermar la toma de 

determinaciones ahonda aún el arraigo de tal virtud en el deber ser del 

Juzgador, con independencia de la obligatoriedad positivada en la 

Constitución, resulta también una imposición moral para los jueces en el 

desempeño de sus funciones. 

 

Por otra parte, y con miras a robustecer lo razonado, es 

importante mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

dentro del catálogo de faltas administrativas atribuibles a los servidores 

públicos del Poder Judicial, no se encuentran previstas cuáles de aquellas 

faltas se consideran graves o leves, respectivamente, dado que el artículo 

141 de la ley en referencia, establece los supuestos en que deberá 

imponerse tal o cual pena dependiendo si la falta fue leve, grave o 

reiterativa, lo que nos lleva a concluir que resulta necesario clasificar la 

falta cometida, ya sea leve, grave o reiterativa, a efecto de estar en 

posibilidad de imponer la sanción correspondiente observando las reglas 

previstas en el artículo último en mención. 

 

Bajo tal premisa, y ante la ausencia de clasificación en torno a 

la gravedad de la falta, es oportuno traer a colación las máximas del 

derecho, en torno al principio de especialidad en concordancia con la 

                                                      
2
 SALDAÑA SALGADO Javier, Ética Judicial: Virtudes del Juzgador, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Primera Edición 2007, pp. 50-51. 
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institución jurídica de la supletoriedad o facultad integradora de la norma, 

dado que si bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial contiene las 

disposiciones de carácter especial3 que norman el actuar de los servidores 

públicos del Poder judicial, y que prevé, además, la instauración, resolución 

y sanciones a estos, deben prevalecer en el procedimiento administrativo a 

resolver; cierto es también que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado (la cual se encontraba vigente a la fecha 

del inicio del presente procedimiento), funge como ley general en la 

materia, de la cual se derivan diversas disposiciones de orden general –

para el Poder Judicial– que permiten la aplicación supletoria de lo allí 

previsto en lo no previsto por la ley especial. 

 

Así, ante la posibilidad de aplicar una norma de carácter 

general, a una especial, surge la institución jurídica de la supletoriedad que 

sirve para la integración normativa, cuyo fin es llenar el vacío legislativo de 

la ley especial, ante la condición de que la carencia o insuficiencia 

normativa, no es impedimento ni autoriza a la administración de justicia a 

dejar de resolver las controversias puestas a consideración, anteponiendo 

el derecho fundamental a una impartición de justicia completa como un 

derecho fundamental elevado a rango de garantía constitucional prevista 

en el artículo 17 de la Carta Magna; sin embargo, para una correcta 

operatividad de dicha supletoriedad, la Segunda Sala del Máximo Tribunal 

de Justicia, dentro de la tesis jurisprudencial 2a./J. 34/2013, de la Décima 

Época, con número de registro 2003161, de rubro “SUPLETORIEDAD DE 

LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE”, estableció cuatro 

requisitos para que dicha institución de la supletoriedad resulte aplicable 

ante la omisión en la ley, y de las cuales se precisa aplicable dicha figura, 

                                                      
3
 Tesis Aislada IV.3o.A.110 A, Novena Época, con número de registro 168040, emitida por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: 

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA LEY ORGÁNICA DE ÉSTE ES LA NORMA 

ESPECIAL APLICABLE PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO E IMPONER LAS 

SANCIONES CORRESPONDIENTES. 
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dado que en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como ley 

especial, establece expresamente la posibilidad de suplencia normativa, 

asimismo, en aquella no se encuentra contemplada la cuestión jurídica que 

pretenden aplicarse supletoriamente, esto es, la clasificación de la 

gravedad de la falta, que si bien, se existe una distinción entre faltas graves 

y leves, esta no las desarrolla ni delimita para su exacta aplicación; por otra 

parte, también cumple en torno a que resulta necesaria la aplicación 

supletoria para solucionar el problema jurídico relativo a la ponderación e 

imposición de la sanción de acuerdo a la falta cometida planteado, en el 

entendido que el legislador, si tuvo la intención de atender a dicha 

calificación, dado que en su artículo 141 prevé cual sanción aplicará ante la 

actualización de una falta leve, grave o reiterativa; finalmente, la aplicación 

supletoria no es contraria al ordenamiento legal a suplir, dado que dicha 

suplencia, aunado a que auxilia a una correcta individualización y 

aplicación de sanción, también otorga congruencia con los principios y 

bases que rigen la función sancionadora de un servidor público del Poder 

Judicial. 

 

Delineado lo anterior, en aplicación supletoria al artículo 139 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, resulta aplicable la 

clasificación prevista en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Público del Estado, el cual ilustra: 

 

“ARTÍCULO 60.- Son faltas graves, el incumplimiento a lo 

dispuesto por las fracciones III, IV, V, X, XI, XII, XV, XVI, XIX y XXIII del 

artículo 46, así como el incumplimiento a lo dispuesto por las fracciones II, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV y XVI del artículo 47 de esta Ley. 

 

Aunado a lo antes citado, cabe precisar que el artículo 47 

fracción XVI en relación con el diverso 46 primer párrafo, ambos de la ley 

antes citada, describen una de las prohibiciones expresas a los servidores 

públicos, cuya esencia y semejanza resultan idóneas y concordantes a la 

conducta prevista en los artículos 116 fracción II y 127 fracción III de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, al versar el primero en mención tal 

como a continuación se precisa: 

 

“ARTÍCULO 47.- Los servidores públicos, en el desempeño de 

sus funciones, empleos o comisiones, estarán sujetos a las prohibiciones 

siguientes: […] 

XVI.- Intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo 

de ellas en la atención, tramitación o resolución de asuntos, celebrar o 

autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos 

y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier 

naturaleza, la contratación de obra pública y servicios relacionados con la 

misma, en los que se tenga interés personal, familiar o de negocios, 

incluyendo aquellos de los que puede resultar algún beneficio para el servidor 

público, su cónyuge o parientes consanguíneos […] 

 

A mayor abundamiento, y con la intención de contextualizar lo 

anterior, también resulta relevante traer a análisis el disímil artículo 58 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, de subsecuente 

inserción, que entró en vigor el uno de enero del presente año, en cuyo 

texto enfatiza con mayor fuerza la prohibición antes aludida, y que, 

inclusive, instrumenta la forma en que deberá excusarse; lo que 

esencialmente resulta un mandato inequívoco de repeler el conocimiento 

de un asunto cuando por motivo del cargo se encuentre bajo conflicto de 

intereses, lo que es igualmente concordante a lo establecido en los 

artículos 116 fracción II y 127 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado: 

 

“Artículo 58.- Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el 

servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en 

cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 

tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

Al tener conocimiento de los  asuntos mencionados en el párrafo 

anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano 

que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando 

sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación 

o resolución de los mismos. […].” 

 

De tal forma, y atento a los argumentos vertidos inicialmente, y 

a que la conducta descrita en el numeral 47 fracción XVI de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos se encuentra considerada 

como grave dentro de la ley primera en mención, también resulta dable 

considerar como GRAVE, la conducta prevista en el artículo 127 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Judicial; máxime que sin justificación 

alguna desplego una conducta en contravención al contenido expreso de la 

ley aplicable a los negocios judiciales que se le plantearon, 

específicamente lo previsto en los numerales 171 fracción IV y 172 del 

Código de Procedimientos civiles del estado, ordenamientos que de 

manera expresa, lo obligaban a inhibirse de conocer de asuntos en los que 

resulta pariente por consanguinidad o afinidad, del abogado o procurador 

de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II 

de tal dispositivo, lo que implicó que llevo a cabo actuaciones judiciales que 

no les estaban permitidas desplegar, porque ello implicaban desatender los 

principios de imparcialidad y objetividad que debe satisfacerse como 

órgano de administración de justicia. 

 

En cuanto al grado de participación del funcionario 

denunciado, se desprende que al tener nombramiento de Juez, es 

directamente responsable de las actuaciones que dicte y firme. 

 

Por lo que hace a sus circunstancias socio-económicas, se 

advierte que durante el período en que incurrió en la falta administrativa, se 

encontraba gozando de sus prestaciones económicas por el desempeño de 

su cargo como Juez Civil, las cuales son iguales al resto de los Juzgadores 

de ese nivel dentro del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

 

Por lo que se refiere a los motivos determinantes de su 

actuación éstos fueron injustificados, pues del proveído destacado en 

párrafos precedentes, practicadas por el Juzgador durante la secuela 

procesal de los Expedientes 252/2016 A y 253/2016 A de su índice, se 

desprende que en ningún momento expuso argumentos objetivos y 
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razonables que justificaran el no haberse abstenido de conocer de los 

mismos, no obstante de tener conocimiento de una circunstancia que 

se lo impedía desde que tuvo a la vista los escritos de contestación 

de demanda incluso los escritos donde el propio abogado patrono de 

la demandada renuncia a los cargos conferidos; desprendiendo de 

dicho actuar una contravención al teto expreso de la ley aplicable que le 

imponer el deber forzoso de excusarse de conocer de los negocios 

judiciales respectivos y además, establece expresamente el término que 

tiene para hacerlo. 

 

Asimismo, es de mencionarse que las instalaciones del 

Juzgado a su cargo, cuenta con los medios tanto electrónicos como 

informáticos, adecuados para efectuar la búsqueda y consulta de leyes, 

estatutos, reglamentos y demás normatividades necesarias para fundar y 

motivar sus determinaciones, así como con la asistencia de personal 

administrativo y jurisdiccional bajo su mando, que lo auxilien en el 

rastreo y obtención de las legislaciones necesitadas. 

 

Es de advertirse, que en la fecha en que el Juzgador cometió 

los actos atribuidos, contaba con una antigüedad de veinticinco años 

con seis meses de servicio en el Poder Judicial del Estado de Baja 

California, por haber desempeñado funciones como Secretario Actuario y 

Secretario de Acuerdos, en diversos Juzgados del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, desde enero de mil novecientos noventa y dos 

hasta junio del dos mil, así como desempeñando el cargo de Juez durante 

diecisiete años con seis meses, a partir del mes de julio del año dos mil, 

por lo que no es posible considerar la inexperiencia como causa de 

justificación; a contrario sensu, de la amplia experiencia bajo la cual se ha 

desempeñado en el digno cargo como Juez, resulta aún más gravoso la 

actuación del antes mencionado, dado que permite considerar que contó 

con tiempo por demás suficiente para conocer y ocuparse del correcto 
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cumplimiento de su delicada función. 

En cuanto a la reincidencia sobre las sanciones 

administrativas, de los antecedentes obtenidos de los archivos de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del 

Estado, no existe queja alguna que haya resultado procedente y que 

como consecuencia se le impusiere alguna sanción. 

 

Con base en tales motivaciones, se da cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California; por tanto, en uso de las facultades conferidas en 

los artículos 116 fracción II, 168 fracciones XII y XXXI, del citado 

ordenamiento, y tomando en consideración que este Órgano de Control 

tiene el deber de vigilar que las sanciones que impone a los servidores 

públicos que vulneren los principios rectores de la administración de 

justicia, se ejecuten, este Consejo de la Judicatura considera que la 

sanción que procede imponer al Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, 

en su carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, 

Baja California, por la falta administrativa cometida, es la de 

SUSPENSIÓN DEL CARGO por un término de TREINTA DÍAS sin goce 

de sueldo, contados a partir del día siguiente de la notificación personal de 

la presente resolución; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 132 fracción IV, 141 fracción IV y 142 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, preceptos que 

establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 132.- Las sanciones aplicables a las faltas 

administrativas consistirán en: […] 

IV.- Suspensión.  

 

ARTÍCULO 141.- Para la aplicación de las sanciones a que se 

hace referencia en los artículos anteriores, se observarán las siguientes reglas: 

[…] 

IV.- La triple sanción por faltas leves, o la comisión de una falta 

grave, motivará la suspensión del cargo, empleo o comisión. […]  
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ARTÍCULO 142.- La potestad disciplinaria se ejercerá: […] 

II.- Por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

Magistrados y jueces, cuando se trate de quejas en contra de los secretarios, 

independientemente de la sanción que les corresponda por la falta cometida y 

en contra de los demás servidores públicos, cuando deba aplicárseles a 

personas diversas de las que se refiere la fracción anterior.  

III.- Por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 

cuando se trate de quejas en contra de los funcionarios a que se refiere la 

fracción anterior. […]” 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, una vez que surta sus efectos 

legales esta resolución, deberá remitirse copia certificada de la misma, a la 

Comisión de Carrera Judicial de este Cuerpo Colegiado, con la finalidad de 

agregarla al expediente personal del Licenciado Amado Salvador Ríos 

Vela, en su carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, para los efectos legales correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1 

fracción X, 116 fracción II, 123, 127 fracción III, 132 fracción IV, 139, 141 

fracción IV, 142 fracción III, 147, 155, y 168 fracciones XII y XXXI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, es de resolver y se  

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Acorde al apartado B del Considerando Cuarto de 

la presente resolución, es PROCEDENTE la Queja Administrativa 

013/2017, relativa a la falta administrativa prevista en los numerales 116 

fracción II y 127 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, consistentes en actuar en los negocios 

jurídicos en los que estuviere impedido, no obstante de estar 

enterado de ello, afectando por consiguiente, los principios de 

imparcialidad y legalidad, que debe de observar en el desempeño de 

su función. 

 



 
 
 

QUEJA ADMINISTRATIVA 013/2017 

Página 46 de 47 

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.    
 

SEGUNDO.- Atento al apartado A del Considerando Cuarto 

de la presente resolución, es IMPROCEDENTE la porción de la Queja 

Administrativa 013/2017, inherente a la actualización de la falta 

administrativa prevista en los numerales 116 fracción II y 131 fracción I 

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

 

TERCERO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 141 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, se impone al Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, en su 

carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, la sanción consistente en la SUSPENSIÓN DEL CARGO por 

un término de TREINTA DÍAS sin goce de sueldo, contados a partir del 

día siguiente de la notificación personal de la presente resolución; lo 

anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 132 fracción IV, 141 

fracción IV y 142 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California; correctivo que deberá ser EJECUTADO por 

conducto del Secretario General del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California.  

 

CUARTO.- Una vez notificada la suspensión del cargo al 

Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, aludida en el Tercer Punto 

Resolutivo, gírese oficio al Departamento de Nóminas y Administración de 

Personal de la Unidad Administrativa para los efectos correspondientes. 

 

QUINTO.- Una vez que la presente resolución surta sus 

efectos legales, remítase copia certificada de la misma, al Presidente de la 

Comisión de Carrera Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California.  

SEXTO.- NOTIFÍQUESE 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, que estuvieron presentes en la 

sesión de pleno, por ante el Secretario General, que autoriza y da fe.   

 

 

          LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
     MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 

 
                                 LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN 

MAGISTRADA CONSEJERA 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 
     MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

                                                             LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                                  JUEZ CONSEJERO. 

 

 
            LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
             SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
          JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa  013/2017 promovida por el Licenciado José De las Fuentes 
Lara, en contra del Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, en su carácter de Juez Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 
California/ffmv. 






