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Mexicali, Baja California, a seis de septiembre del dos mil 

dieciocho.- 

      VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en la 

Queja Administrativa número 055/2017, promovida en contra del 

Licenciado AMADO SALVADOR RÍOS VELA, en su carácter de Juez 

Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, y 

 

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

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el día seis de junio de 

dos mil diecisiete, se interpuso queja administrativa en contra del 

Licenciado AMADO SALVADOR RÍOS VELA, en su carácter de Juez 

Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por 

los hechos a que se refiere en su escrito de queja, obrante a fojas uno a 

la cinco de autos, misma que fue ratificada ante la presencia del 

Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado 

ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, el seis de junio de dos mil diecisiete. 

   

SEGUNDO.- En fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete 

se admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se ordenó correrle traslado al funcionario denunciado con las 

copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días hábiles 

más tres por razón de la distancia, rindiera el informe correspondiente 

respecto a las actuaciones que se le atribuyen, apercibiéndolo que de no 

hacerlo se le tendría por precluído su derecho a rendirlo con 

posterioridad, señalándose en ese mismo auto día y hora para la 

audiencia prevista en el citado precepto legal. 
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TERCERO.- En fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, se 

notificó al funcionario denunciado, el auto de inicio señalado con 

antelación, corriéndole traslado con las copias de ley y apercibimiento 

ordenado. Mediante escrito recibido en fecha seis de julio de dos mil 

diecisiete, el funcionario denunciado rindió su informe relativo a las 

consideraciones que estimo de su parte, respecto a los actos que se le 

atribuyen, el cual obra a fojas dieciséis a la veintinueve de autos, y que 

se proveyó conforme a derecho.  

 

CUARTO.- En fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, se 

celebró la audiencia de Pruebas, y Alegatos en la que fueron admitidas 

las documentales ofrecidas por las partes, y por así corresponder al 

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

corresponda; publicándose en el boletín judicial 13,326 de siete de 

septiembre de dos mil diecisiete, nombrándose como ponente en turno, 

al Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

Licenciado GERARDO BRIZUELA GAYTÁN, en términos del numeral 

53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Baja California.  

 

QUINTO.- Así las cosas, Con posterioridad a la Celebración de la 

audiencia de Pruebas y Alegatos,  dada la nueva conformación del 

Consejo de la Judicatura, así como, la reciente integración de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina, con fecha diez de enero del actual 

dos mil dieciocho se designó como nueva consejera Ponente a la 

Licenciada DORA ILIANA GARCIA ANGULO, Secretaria de la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina, sin embargo, siendo oportuno pronunciar la 

resolución que nos ocupa. 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con el artículo 

123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son sujetos de 

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía, esta facultad disciplinaria tiene su 

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

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

los servidores públicos cumplan con los principios rectores de la 

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

alguna responsabilidad administrativa. Dicha potestad disciplinaria se 

ejerce atendiendo a lo dispuesto por el artículo 142 del Ordenamiento 

Legal invocado, en el caso concreto, por tratarse de una queja 

presentada en contra de quien se desempeñan como Juez, resulta 

competente el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en virtud 

de que la fracción III del precepto legal citado con antelación establece 

que la potestad disciplinaria se ejercerá por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura cuando se trate de quejas en contra de los funcionarios a que 

se refiere la fracción II, y esta a su vez se refiere a Magistrados, Jueces, 

Secretarios y los demás servidores públicos. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- 

El Quejoso, manifestó como ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos 

de su queja, los que hizo constar en el escrito que obra de la foja (1) uno 

a la (5) cinco de los autos en estudio, los cuales se tienen por 

reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias por economía 

procesal, de los cuales en síntesis se advierte y esgrime el doliente en la 

narración de los hechos motivo de la queja: 
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 01 de julio de 2015, se planteó el juicio 580/2015, radicado ante el Juzgado 

Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 

 Se demandó al Ayuntamiento de Ensenada por el pago de diversas 

cantidades de dinero, por concepto del contrato de concesión de servicio de 

arrastre y almacenamiento de vehículos, celebrado entre las partes, habiendo 

celebrado un convenio judicial, ratificado ante el juzgado el pasado catorce de 

julio de dos mil quince. 

 La parte demandada incumplió con el pago en favor del actor, en tal razón se 

promueve incidente de ejecución de convenio judicial, admitido el incidente 

por auto del diez de enero de dos mil diecisiete. 

 El juez denunciado dicto una sentencia interlocutoria sin fecha de emisión, 

publicada en el boletín judicial número 13,251 del tres de mayo del dos mil 

diecisiete, declarando improcedente el incidente de ejecución de convenio. 

”por no haber señalado lugar de pago”, previo a la interposición del incidente, 

requiera por el pago al deudor en su domicilio y en caso de negativa a 

efectuar el pago, luego promover la ejecución forzosa. 

 Inconforme con el sentido de la referida resolución, interpone el recurso de 

apelación en contra de la sentencia de mérito, recayendo auto de dieciséis de 

mayo de dos mil diecisiete, desechando la impugnación y por no admitido el 

recurso interpuesto, por ser notoriamente frívolo e improcedente.    

 

Así las cosas, para acreditar sus imputaciones el Quejoso ofreció 

como elementos de prueba: 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en las constancias que 

integran el expediente número 580/2015, del índice del Juzgado Primero 

de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 

 

TERCERO.- Por su parte el licenciado AMADO SALVADOR RÍOS 

VELA, Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, rindió su informe mismo que obran a fojas dieciséis (16) a la 

veintinueve (29); de los autos en estudio, los cuales se tienen por 
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reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias por economía procesal, 

de los cuales en síntesis se advierte y esgrime el funcionario en la narración 

al contestar los hechos motivo de la queja: respectivamente, en los términos 

siguientes:  

 

 El quejoso fue designado Abogado Patrono en términos del artículo 46 del 

Código de Procedimientos Civiles, dicho numeral no faculta al profesionista para presentar 

queja alguna, por lo que carece de legitimación, debiendo analizar de oficio en términos del 

numeral 47 del mismo ordenamiento, y como consecuencia de ello deberá desecharse de 

plano. 

 En cuanto al hecho 1 que se contesta, el suscrito se remite a la totalidad de las 

actuaciones judiciales efectuadas en el expediente número 580/2015, mismas que hacen 

prueba plena en términos del artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

el Estado de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de 

Baja California, por disposición expresa del artículo 2 de esta última ley. 

Cabe destacar que en el hecho 1 que se contesta el quejoso omite señalar 

circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de las cuales supuestamente el 

Suscrito haya incurrido en alguna responsabilidad administrativa prevista en la Ley 

Orgánica en cita, lo cual me deja en total estado de indefensión para formular una 

defensa adecuada. 

Y únicamente se hace la aclaración que la demanda inicial fue presentada ante la 

oficialía de partes común de los juzgados de Primera Instancia de este Partido 

Judicial el día 26 de junio del 2015 y no el día 01 de julio del 2015 como 

erróneamente lo señala el quejoso, admitida por auto de 6 de julio de 2015, dictada 

por el Licenciado Jesús Reynoso González, Juez con carácter provisional en ese 

entonces. 

 En cuanto al hecho 2 que se contesta. Y únicamente se hace la aclaración de que el 

convenio judicial fue ratificado ante la presencia del Licenciado Jesús Reynoso 

González, Juez con carácter provisional en ese entonces. 

 Cabe destacar que en el hecho 3 que se contesta el quejoso omite señalar 

circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de las cuales supuestamente el 

Suscrito haya incurrido en alguna responsabilidad administrativa prevista en la Ley 

Orgánica en cita, lo cual me deja en total estado de indefensión para formular una 

defensa adecuada. 

 En cuanto al hecho 4 que se contesta. Con la única aclaración de que contrario a lo que 

afirma el quejoso la sentencia interlocutoria dictada en el citado incidente de ejecución 

de convenio lo fue el día 26 de abril del 2017, con lo que queda de manifiesto la 
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falsedad con la que se conduce el quejoso al afirmar que dicha resolución interlocutoria 

no tiene fecha de emisión. 

 En cuanto al hecho 5 que se contesta. Cabe agregar que el quejoso con temeridad y 

mala fe omite manifestar al Pleno al que me dirijo que el C. Pedro Ochoa Amezcua, 

parte actora en el expediente 580/2015, con fecha 13 de junio de 2017, bajo número de 

promoción 6777, presentada ante la Oficialía de Partes del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, promovió juicio de amparo indirecto, en cuya demanda de garantías 

señalo como acto reclamado la resolución de fecha 17 de mayo del 2017 dictada en los 

autos del expediente 580/2015, notificada al Suscrito mediante el oficio 7211/2017 y 

formándose el cuadernillo respectivo así ordenado mediante auto de fecha 22 de junio 

del 2017 y rindiéndose el informe justificado mediante el oficio 649/2017 de 22 de junio 

de 2017. 

Con lo anterior queda de manifiesto que la resolución de fecha 17 de mayo de 2017 

dictada en el incidente de ejecución de convenio a la fecha de la presentación del 

presente informe se encuentra subjudice, por constituir la materia de amparo indirecto 

301/2017 promovido por Pedro Ochoa Amezcua, en virtud de ello dicha resolución que 

resuelve cuestiones de índole jurisdiccional, no puede ser analizada por el Pleno al que 

me dirijo, ya que esto le compete a la autoridad federal en cita. 

Como consecuencia de lo anterior el quejoso indebidamente y contrario a derecho 

pretende se finque responsabilidad administrativa en perjuicio del Suscrito sobre la 

base del contenido de una resolución de fecha 17 de mayo de 2017, siendo que esta 

debe de ser analizada a la luz de la acción constitucional que el actor en el juicio natural 

ejército y que sin facultad alguna el hoy quejoso interpone la queja en estudio sin tener 

representación o legitimación a nombre del actor en el juicio natural. 

 

 

Así las cosas, para acreditar sus afirmaciones el funcionario 

denunciado Licenciado AMADO SALVADOR RÍOS VELA, ofrecen como 

elementos de prueba. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en las constancias que integran 

el expediente número 580/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 
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CUARTO.- Hecho el análisis de las constancias procesales, así como, 

de las pruebas aportadas por los involucrados en el presente procedimiento 

administrativo, a las que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 

del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

Orgánica de la Materia se les otorga valor probatorio pleno, por ser 

pertinentes y suficientes para acreditar la determinación de la queja que se 

estudia.  

 

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

IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 055/2017, en contra del 

Licenciado AMADO SALVADOR RÍOS VELA, JUEZ PRIMERO CIVIL DEL 

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

argumentos jurídicos que se expondrán, criterios jurisprudenciales y 

preceptos legales que se citarán, que sirven de motivación y fundamentación, 

a la presente resolución, los cuales por razón de método serán analizados de 

la siguiente forma. 

 

   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que integran 

la presente queja administrativa, así como, de las pruebas desahogadas, este 

cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, que no se actualiza por 

parte del funcionario denunciado ninguna de las conductas contempladas por 

los numerales 127, y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 

esto es así porque, los hechos que imputa el quejoso al sujeto a 

procedimiento, son de carácter jurisdiccional sin que estos sean sancionables 

a través de este procedimiento administrativo, puesto que la queja se 

constriñe básicamente a:  

1. El diez de enero de dos mil diecisiete, se promovió  incidente de 

ejecución de convenio judicial, dentro del expediente 580/2015, 

del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de 
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Ensenada, Baja California. 

 

2. Que, sin señalar fecha, se dictó sentencia interlocutoria, 

declarando improcedente el incidente de ejecución de 

sentencia, por no haber requerido al deudor de pago antes de 

promover en la vía de apremio el incidente de ejecución de 

sentencia. 

 

3. Dicha sentencia interlocutoria, se publicó en el boletín judicial 

número 13,251 del tres de mayo del año en curso, surtió sus 

efectos al día siguiente.  

4. Inconforme el doliente, sin indicar época, interpuso el recurso 

de apelación, recayendo un auto el dieciséis del mismo mes y 

año, en el que el Juez tuvo por no admitido con fundamento en 

los numerales 72, y 513 del Código de Procedimientos Civiles, 

se desecha de plano por ser notoriamente frívolo e 

improcedente. 

Conceptos de queja que le son imputado al funcionario denunciado, 

haberlo realizado con una deficiente función considerando que esta conducta 

debe ser sancionada por actualizar alguna de las faltas administrativas 

consignados  las artículos 116, 127, y 131 de la Ley Orgánica del Poder 

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

este Cuerpo Colegiado difiere con el quejoso, toda vez que de la lectura y 

análisis de los instrumentos ofrecidos como prueba se desprende la 

inexistencia de las causas que el quejoso dice se actualizaron, ya que las 

actuaciones judiciales del citado juicio que en copia certificada fueron 

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

pleno que les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Penal. 

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

denunciado, son cuestiones meramente jurisdiccionales, las cuales no puede 

interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente prohibido por el 
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numeral 64 de la Constitución Estatal, siendo que dichos actos no 

transgreden los dispositivos 72 fracción III, 116 fracción II, 127, y 131, de 

la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

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

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

principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 

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

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

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

del derecho, el Juez denunciado infrinja los dispositivos administrativos y sea 

sancionable su función. 

   Se afirma lo argüido por la parte quejosa, al hacer el análisis que  

refiere, “Que indebidamente el Juez no admitió el recurso de apelación 

en contra de la resolución interlocutoria, en etapa de ejecución de 

sentencia, y con ello impide al recurrente haga uso del recurso 

interpuesto de conformidad con el artículo 501 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, si la 

resolución no está encaminada a lograr dicha ejecución, será recurrible; 

en base al numeral antes citado. 

 

  Sin embargo, tales circunstancias resultan infundadas luego de la 

revisión analítica de las constancias procesales que componen el expediente 

número 580/2015, pues no se percibe  que el señalamiento hecho en contra 

del funcionario Judicial de mérito se actualice; ya que de la lectura de los 

autos se infiere que las actuaciones del funcionario denunciado fue apegado 

a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que 

debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.  
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Lo anterior, es así, puesto que el denunciado actuó en ejercicio 

de sus facultades discrecionales, es decir, basándose en su apreciación, 

interpretación y criterio jurídico, respecto de lo establecido por los numerales 

72 y 513 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California, plasmándolo  en el auto emitido dentro del Cuadernillo de 

Incidente de Ejecución de Convenio, derivado del Expediente 580/2015 

B, el diez de enero del año en curso, mismo que en sus parágrafos segundo 

y cuarto cita lo siguiente: “(…) en cuanto a lo solicitado, no ha lugar a tenerle 

por admitido el recurso de apelación que pretende en contra de la sentencia 

interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mismo que con 

fundamento en el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se desecha de plano por ser notoriamente frívolo e 

improcedente(…)” y “(…) Establecido lo anterior, se genera la improcedencia 

del recurso de apelación planteado por el ocursante, ello en atención a lo 

establecido en el artículo 513 del Código de Procedimientos Civiles en 

Estado(…)”; advirtiéndose que el doliente, no hace valer ningún recurso 

ordinario contemplado en la Ley, sino; interpone un juicio de garantías. 

 

Con respecto a lo anterior no se puede decir que existe un error 

o descuido evidente por parte del funcionario denunciado, en el caso 

concreto no se da el supuesto para sancionarlo, según su apreciación y 

criterio jurídico, el cual se encuentra protegido por el principio general de 

autonomía e independencia judicial que deben preservar los jueces en su 

tarea jurisdiccional, por lo que no corresponde a este Órgano Colegiado 

analizar y menos determinar si fue correcto o no tal proceder y menos aún 

revisar respecto a la legalidad de la actuación reclamada, siendo por ello 

improcedente fincar responsabilidad alguna al juzgador denunciado pues con 

ello se infringiría lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, que establece: 
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“…Las funciones de vigilancia, administración, supervisión y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, excluyendo las facultades 

jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a cargo del Consejo de 

la Judicatura en los términos que establezcan las leyes…” 

 

En primer término cabe mencionar que el procedimiento de 

cuenta no tiene como finalidad analizar o resolver respecto a la función 

jurisdiccional del funcionario al emitir sus resoluciones, ni confirmarlas, 

revocarlas o modificarlas, sino únicamente versa en relación a determinar si 

la conducta realizada por el funcionario denunciado es comisiva de alguna 

falta administrativa contenida en los artículos 127, y 131 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, así como de los  principios rectores contenidos en el 

artículo 116 fracción II de dicho ordenamiento, siendo estos los de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, lo anterior tiene apoyo en la 

tesis 15/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera 

Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 85 que a la letra dice: 

 

“QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL 
CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE 
UNA RESOLUCIÓN. Del contenido de la queja sólo deben tomarse en 
consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el 
despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por 
regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una 
resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a tratar 
la queja, como si fuera un recurso, lo cual carece de fundamento legal. 

Tesis de Jurisprudencia 15/1990, aprobada por el Tribunal en Pleno 
en Sesión Privada, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre próximo 
pasado, por unanimidad de 15 votos de los señores ministros: Presidente Carlos 
del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba 
Leyva, Noé Castañón León, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos 
Duarte, José Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanacio González 
Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos 
García Vázquez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. Ausentes: 
Salvador Rocha Díaz, Victoria Adato Green, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe 
López Contreras, Santiago Rodríguez Roldán y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. 
México, D. F., a 22 de noviembre de 1990. Genealogía: Gaceta número 35, 
Noviembre de 1990, página 20. 
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De esta manera, este cuerpo colegiado encuentra justificado el actuar 

del funcionario denunciado, máxime que en ejercicio de su criterio jurídico, 

aplicó las facultades otorgadas por los citados artículos 72 y 513 del Código 

de Procedimientos Civiles Vigente en la Entidad, mismos que a continuación 

se transcriben a fin da mayor instrucción: 

Artículo 72.- Los tribunales no admitirán nunca recursos 
notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, sin 
necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo; 
y en su caso consignarán el hecho al Agente del Ministerio Público 
para que se apliquen las sanciones del Código Penal.  

Artículo 513.- De las resoluciones dictadas para la ejecución de 
una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y, 
si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior. 

 

  En esa tesitura, con relación a los referidos señalamientos este Órgano 

Vigilante, no encuentra conducta alguna que sancionar administrativamente, 

dado que el funcionario denunciado fue respetuoso al cumplir con su 

encomienda judicial, derivado del contenido de los preceptos legales citados 

con antelación, mismos que lo facultan y obligan, para decretar las medidas 

que considere necesarias, para efecto de garantizar la legalidad de los actos 

procesales efectuados bajo su jurisdicción. 

 

  En ese tenor, el funcionario denunciado se encuentra facultado para 

acordar según su apreciación, interpretación y criterio jurídico, por lo tanto no 

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

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

infundados por ser de carácter meramente jurisdiccional.  

 

 Por lo que se concluye que, el funcionario judicial sujeto de la presente 

queja, no incurrió en falta administrativa, pues determinar conforme a los 

hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que esto sea 
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considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  y 

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

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

a continuación. 

 “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES 
ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO 
SOBRE CRITERIOS JURÍDICOS. 

La llamada "queja administrativa" cuya existencia se deriva de lo previsto 
en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, tiene como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y 
decida si la conducta de magistrados y jueces es correcta, por lo que esa 
instancia debe circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud 
manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la 
actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia 
no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los 
problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto, para determinar si la 
Suprema Corte comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna 
irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter 
de ejecutoria.” 

P./J. 15/91 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. Tesis de Jurisprudencia. 

 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS 
RESOLUCIONES APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN 
DOCTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE A 
TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO). 

La queja administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la finalidad de decidir sobre la 
conducta de los servidores públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, 
determinar si la misma revela ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o 
alguna otra irregularidad en el ejercicio de sus funciones, bajo la perspectiva 
de datos objetivos como un evidente error o descuido que constituya una 
desviación de la legalidad, por haberse emitido en contravención al texto 
expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter 
sustancial para la solución del asunto; por consiguiente, la fundamentación y 
motivación de sus resoluciones apoyadas en un ejercicio de interpretación que, 
por ende, constituye una cuestión de criterio o arbitrio debatible u oponible, 
escapan de ser analizadas a la luz de un procedimiento disciplinario, puesto 
que son los propios juzgadores quienes optan por el método de interpretación 
más apropiado al caso concreto, entre los que la doctrina reconoce el 
gramatical, el sistemático y el funcional, ya que de lo contrario se atentaría 
contra los principios de autonomía e independencia que deben preservar los 
Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes conservan íntegras sus 
facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
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XVI.5o.12 A 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Agosto de 
2004. Pág. 1621. Tesis Aislada. 

 

 Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de 

que la conducta atribuida al Funcionario Judicial señalado, resulta de la 

interpretación Jurídica fundada y motivada que dicho servidor público realiza 

al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo que este cuerpo Colegiado 

se encuentra impedido para revisar a través de las reglas del 

procedimiento administrativo, por tratarse de criterios jurisdiccionales, los 

cuales, solo pueden ser impugnados a través de los medios legales 

establecidos por las legislaciones aplicables a la materia. 

Siendo que el procedimiento administrativo disciplinario que nos ocupa 

tiene su fundamento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el procedimiento 

administrativo contra el autor de alguna de las faltas previstas en la propia ley, 

el cual procede de oficio o en virtud de escrito de queja que se presente por 

escrito ante este Consejo de la Judicatura y que sea debidamente ratificado. 

 

En efecto, el presente procedimiento tiene como finalidad asegurar la 

obediencia, disciplina, comportamiento ético y eficiencia de los servidores 

públicos, deberes que les impone la Constitución para garantizar el buen 

funcionamiento de la administración de justicia, ya que se trata de un 

procedimiento administrativo, de tal forma no sólo puede ser la parte actora o 

la demandada quienes comparezcan a denunciar hechos que pudieran 

constituir una falta administrativa cometida por el funcionario denunciado, 

como en forma errónea estima el juzgador, sino que puede ser cualquier 

interesado. 
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Por otra parte cabe mencionar que del escrito de demanda se advierte 

que el accionante de la queja licenciado Jorge Bernardo Beltrán Chávez, fue 

nombrado, en términos del artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles; 

resultando inoperante el argumento realizado por el Juzgador relativo a que el 

accionante de la queja no está legitimado para intervenir en los actos 

reclamados, dado que, su intervención en el juicio lo faculta para poder llevar 

a cabo la narración de los hechos motivo de queja. 

 

Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 055/2017, presentada en contra del Licenciado AMADO 

SALVADOR RÍOS VELA, JUEZ PRIMERO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL 

DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, en los términos del considerando 

cuarto ahí expresados.  

 

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

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 

055/2017, presentada en contra del Licenciado AMADO SALVADOR 

RÍOS VELA, JUEZ PRIMERO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido. Así lo proveyeron y firmaron los Consejeros del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Baja California, por ante la Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe.-  

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Consejeros  

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

LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 

LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 
MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTE                   

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. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
   MAGISTRADA CONSEJERA. 
     

 
LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO  

                                                                       CONSEJERO JUEZ.   
  

 
LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  

MAGISTRADO CONSEJERO. 
  

 
LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 

                                                              SECRETARIO GENERAL DEL   
                                                   CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

  
 

Q.A. 055/2017.- PROMOVIDA en contra LIC. AMADO SALVADOR RÍOS VELA, Juez Primero de lo civil del Partido 
Judicial de Ensenada, Baja California. *FGC. 






