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Mexicali, Baja California, 02 de febrero del 2017.  

 

VISTOS los presentes autos para emitir el Dictamen en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 039/2016 instaurado DE OFICIO en contra del 

INGENIERO BENJAMIN DIAZ DIAZ, en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha veintisiete de marzo del año dos mil dieciséis, 

mediante oficio número CP/353/2016, el Coordinador de Peritos, Licenciado Gerardo 

Brizuela Gaytán remitió expediente formado con motivo del oficio número 873-I signado 

por la Licenciada Martha Flores Trejo, en su carácter de Juez Primera Instancia Penal 

en San Quintín, Baja California, mediante el cual informa a la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, que el Auxiliar de la Administración de Justicia arriba citado no compareció 

ante dicha autoridad a manifestar la aceptación o no del cargo que le fue conferido 

dentro del expediente 133/2015-I, a pesar de que fue debidamente notificado en trece 

de abril del año en curso. 

 

SEGUNDO.- En Consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

2, 9, 19, 25, 27 y 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Estado de Baja California, y las fracciones I y II del artículo 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado aplicada de manera supletoria al citado 

Reglamento, en auto de fecha primero de junio de dos mil dieciséis, se ordenó 

correrle traslado al Perito denunciado con las copias simples de Ley, para que dentro 

del término de cinco días hábiles más dos en razón de distancia, contados a partir del 

día siguiente al de la notificación, rindiera el informe correspondiente respecto de los 

hechos 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 celebración de la audiencia prevista por los citados preceptos legales. 

 

TERCERO.- En fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, se notificó al 

Perito sujeto al procedimiento disciplinario el auto de inicio señalado con antelación, 

corriéndole traslado con las copias de ley, y apercibimientos ordenados, y en fecha 

ocho de julio del presente año, rindió el informe respectivo, el cual se proveyó 

conforme a derecho. 

 

CUARTO.- En fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se celebró la 

audiencia respectiva, en la que se citó para emitir el Dictamen que en derecho 
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corresponda, siendo ponente en turno el Consejero Secretario de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina licenciado RAÚL LUIS MARTINEZ, tal como se establece en el 

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

California. 

 

QUINTO.- Obra a fojas uno y dos de autos la Opinión emitida por el Consejero 

Coordinador de Peritos en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, ello en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares 

de la Administración de Justicia.  

 

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

 

I.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con los artículos  19 y 25 del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja 

California, son sujetos de responsabilidad administrativa todos los Peritos y Auxiliares 

pertenecientes al padrón, ejerciéndose lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 1 en relación con el 3 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia; en el caso concreto, por tratarse de un procedimiento 

disciplinario instaurado de oficio en contra de quien se desempeña como Perito Auxiliar 

en la Administración de Justicia, en el Partido Judicial de San Quintín, Baja California, 

resulta competente el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, tal y como lo 

establece los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Baja California, 

en relación con lo que establece el artículo 168 fracción XXXI de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y 27 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de 

Justicia. 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. El 

motivo para iniciar el procedimiento disciplinario deriva del oficio número CP/353/2016 

recibido el treinta de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual la Coordinación de 

Peritos turnó el presente asunto a la Comisión de Vigilancia y Disciplina remitiendo el 

oficio número 873-I signado por la Licenciada Martha Flores Trejo, en su carácter de 

Juez de Primera Instancia Penal de San Quintín, mediante el cual informa que dentro 

del expediente 133/2015-I fue designado como Perito el INGENIERO BENJAMIN DÍAZ 

DÍAZ, por estar en la lista de autorizados del Consejo de la Judicatura en el Partido 

Judicial de San Quintín, Baja California, y que a pesar de haber sido debidamente 

notificado no compareció ante dicha autoridad a manifestar su aceptación del cargo, 

motivo por el cual fue removido de su cargo. 

 

III.- INFORME RENDIDO POR EL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
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JUSTICIA DENUNCIADO.- El INGENIERO BENJAMIN DÍAZ DÍAZ, manifestó lo 

siguiente:  

 

“DEBIDO A MI ORGANIZACIÓN PROFESIONAL Y QUEHACERES LABORALES Y 

PERSONALES DESDE EL AÑO DE 2013 DE OCTUBRE QUE INICIE EN LA CD. DE 

ENSENADA UNA MAESTRIA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA ME HE ORGANIZADO Y MI 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE TRABAJO ES EN SAN QUINTIN DE MANERA PERSONAL 

Y PRESENCIAL ES DE MARTES A JUEVES, YA QUE LOS DIAS VIERNES, SABADO Y 

LUNES LOS DEDICO A LA MAESTRIA QUE ESTUDIO LA CUAL ESTOY EN ETAPA DE 

TITULACION (ANEXO AL PRESENTE CARDEX DE LA MAESTRIA QUE MENCIONO) 

ADEMÁS DE ASUNTOS DE OFICINAS GUBERNAMENTALES COMO EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, RECAUDACIÓN DE RENTAS MUNICIPALES Y DIRECCIÓN 

DE CATASTRO Y CONTROL URBANO MUNICIPAL QUE TIENEN ÁREAS ESPECÍFICAS QUE 

SOLO SE ATIENDEN EN LA CIUDAD DE ENSENADA COMO LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN, 

RATIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS SITUACIÓN QUE ME HACE IMPOSIBLE 

ACUDIR A DECLINAR SOBRE LA EMCOMIENDA QUE SE ME SOLICITABA POR PARTE DEL 

JUZGADO PENAL Y COMO YA MENCIONE LA MAYOR DE MI ACTUAR ES EN EL ÁREA 

CIVIL, ASÍ QUE ASUMI QUE AL IGUAL QUE EN LAS NOTIFICACIONES DEL ÁREA CIVIL 

DONDE SE MANFIESTA: QUE CUENTA CON UN TÉRMINO DE 48 HRAS. PARA QUE 

COMPAREZCA ANTE ESTE H. JUZGADO A ACEPTAR Y PROTESTAR EL CARGO 

CONFERIDO CON EL APERCIBIMIENTO DE NO HACER MANIFIESTACIÓN ALGUNA 

DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO SE LE DARÁ POR NO ACEPTADO EL CARGO Y 

PROCEDERÁ A NOMBRAR A OTRO PERITO EN SU LUGAR. 

 

OTRO ARGUMENTO QUE QUIERO EXPONER EN MI DEFENSA, ES EL HECHO DE 

QUE EL PASADO 26 DE MAYO DE 2016 QUE ACUDÍ A LOS JUZGADOS PENALES DEL QUE 

SALIÓ LA QUEJA E HICE EL MISMO MANIFIESTO QUE QUEDÓ ASENTADO COMO 

COMPARECENCIA DE PERITO EN EL EXP. 133/2015-I DEL JUZGADO PENAL EXPLICANDO 

EL PORQUE NO ACUDÍ A ACEPTAR O NO EL CARGO, ANEXO AL PRESENTE COPIA 

CERTIFICADA DE DICHA COMPARECENCIA. 

 

IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- Obra en autos Opinión de 

la Coordinación de Peritos dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción 

VII y 28 del Reglamento en consulta, respecto del INGENIERO BENJAMIN DIAZ DIAZ 

en el sentido de que el Perito denunciado ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares 

de la Administración de Justicia del Estado de Baja California, desde el año dos mil 

seis hasta el año que transcurre, actualmente encontrándose autorizado en el área de 

Contador Público dentro del Partido Judicial de Tijuana, asimismo que no cuenta con 

antecedentes de quejas administrativas procedentes en contra del citado profesionista, 

por lo que no tiene inconveniente alguno en manifestar OPINIÓN FAVORABLE en 

beneficio del Perito de mérito.  
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V.- ANALISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- Una 

vez realizado el análisis de las constancias procesales, este Cuerpo Colegiado resuelve, 

que es improcedente  el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 039/2016, instaurado DE OFICIO en contra del 

INGENIERO BENJAMIN DIAZ DIAZ en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con base 

en las siguientes consideraciones.  

       En primer término debe precisarse que las pruebas que sustentan la presente 

resolución remitidas por el Titular del Juzgado referido es la DOCUMENTAL PÚBLICA 

consistente en copia certificada de constancias relativas a la Causa Penal 133/2015-1 

que se le instruye a TERESA ARROYO ALVARADO, por el delito de DAÑO EN 

PROPIEDAD AJENA Y LESIONES AMBOS POR CULPA, las cuales obran en dos 

fojas; así como DOCUMENTALES aportadas por el Perito denunciado consistentes en 

originales de cédulas de notificación del Juzgado Civil del Partido Judicial de San 

Quintín, Baja California de los expedientes 568/15, 659/12-1, 492/2012, 133/13, 546/12 

y 659/12-1, mismos que exhibe para los efectos de comprobar  que donde se le designa 

como perito ha sido del área civil, además exhibe fotocopias de sus credenciales de las 

acreditaciones profesionales, como copia de un kárdex de alumno de la Universidad 

Autónoma de Durango, a nombre de Benjamín Díaz Díaz; pruebas a las que se les 

concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 407 y 414 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, a su vez supletoria del Reglamento de Peritos y 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja California.  

        Asimismo debe precisarse que la falta atribuida al INGENIERO BENJAMIN DÍAZ 

DÍAZ,  consiste precisamente en que no manifestó negativa o aceptación del cargo 

que le fue conferido por el Juez  Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de San 

Quintín, Baja California, mediante auto de fecha treinta de marzo del año dos mil 

dieciséis, como Perito Tercero en Discordia en materia de valuador de muebles e 

inmuebles, dentro de la Causa Penal 133/2015-I, que se le instruye a TERESA 

ARROYO ALVARADO, por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD Y LESIONES AMBOS 

POR CULPA, tramitada en ese Juzgado, mismo que le fue notificado el trece de abril del 

dos mil dieciséis.    

Con esta conducta omisiva es evidente que el proceder del Auxiliar de la 

Administración de Justicia incumple con la obligación que le impone el artículo 19 

fracción V del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Estado de Baja California que textualmente establece: “Los Peritos y Auxiliares 

pertenecientes al padrón, tendrán las siguientes obligaciones: (…) V.- Justificar su 

negativa a efectuar un dictamen o desempeñar un cargo encomendado, ante el 
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Juez que conozca del asunto. El Juez que conozca del asunto notificará 

inmediatamente a la Coordinación de Peritos en caso de que el perito o auxiliar no 

justifique a satisfacción del Juez su negativa, o bien no esté justificada a criterio 

del Juez.  En consecuencia el incumplimiento del Perito de mérito encuadra en la 

hipótesis establecida como falta administrativa por el artículo 25 del Reglamento en 

consulta que a la letra establece: “Son faltas que pueden cometer los Peritos y 

Auxiliares, además de las previstas en la Ley las siguientes: (…) FRACCIÓN II.- No 

manifestar negativa o aceptación del cargo conferido y si acepta protestarlo 

dentro de los plazos que la Ley de la materia señale”.  

Por otra parte, este Órgano Colegiado considera que la falta cometida por el 

INGENIERO BENJAMIN DIAZ DIAZ, en su carácter de Auxiliar de la Administración de 

Justicia, se encuentra justificada.  Se afirma lo anterior en virtud de que dentro de su 

informe que rinde el perito, manifiesta que el día que se le venció el plazo para 

manifestar su negativa o aceptación del cargo conferido se encontraba en la ciudad de 

Ensenada, Baja California, cursando una Maestría en Valuación Inmobiliaria en etapa 

de Titulación, anexando al presente un kárdex de Alumno donde se corrobora que está 

cursando dicha Maestría, aunado a esto su confusión en cuanto a los procedimientos de 

aceptación o negación del cargo conferido, en la materia Civil y Penal, ya que el perito 

denunciado ha ejercido sus actividades dentro de juicios civiles, aunado a esto debido a 

su organización profesional y quehaceres laborales y personales los días martes, 

miércoles y jueves se encuentra en la ciudad de San Quintín y de viernes a lunes en 

Ensenada cursando la maestría.   

 Asimismo para determinar lo anterior se toma en consideración que el Ingeniero 

BENJAMIN DÍAZ DÍAZ ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado de Baja California, durante el año dos mil seis al 

año que trascurre, y anteriormente no se había recibido queja alguna respecto a su 

desempeño, y que siempre ha dado cumplimiento total a los lineamientos establecidos 

para ese efecto; tal y como lo informó el Coordinador de Peritos de este Consejo C. 

Licenciado GERARDO BRIZUELA  GAYTAN en su oficio número CP/353/2016, de 

fecha treinta de mayo del dos mil dieciséis, al emitir su opinión favorable en beneficio 

del Auxiliar de la Administración de Justicia.  En base a lo antes expuesto se concluye 

que el Ingeniero BENJAMIN DÍAZ DÍAZ en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia con su conducta omisiva incumplió con la obligación que le 

impone el artículo 19 fracción V del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado de Baja California, y con ello su proceder podría 

encuadrar en lo dispuesto como falta administrativa en el artículo 25, fracción II del 

citado Ordenamiento Jurídico, sin embargo, con base en los argumentos expuestos en 

el presente considerando y las pruebas documentales que lo sustentan, este Órgano 

Colegiado considera que la conducta del Auxiliar de la Administración Pública 
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denunciado se encuentra justificada y determina no imponer sanción alguna por la falta 

cometida.  

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Es Improcedente el dictamen que se emite dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 0039/2016 instaurado DE OFICIO en 

contra del INGENIERO BENJAMIN DÍAZ DÍAZ en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE  PERSONALMENTE, y en su oportunidad, 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Consejeros de la Judicatura, por 

ante el Secretario General, que autoriza y da fe. 

 

 

             LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ.  
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
ESTADO. 
 
 

  
 
 
 

          LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTÁN. 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE VIGILANCIAY DISCIPLINA. 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES. 
CONSEJERO SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

               LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ. 



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 Publica del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

 

                                                                                                                                          

 

CONSEJERO VOCAL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 
Y DISCIPLINA. 

 
 
 
 
 

       LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES. 
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 

 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO. 
MAGISTRADA CONSEJERO. 

 
 
 
        LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ 

CONSEJERO 
 

 
 

 
            
            LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA.- Esta hoja con firmas forma parte del Dictamen emitido dentro del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número 0039/2016 instaurado DE OFICIO en contra del INGENIERO BENJAMIN DIAZ DIAZ, 
en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, B.C. - 
GBG.* 








