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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 060/2016, instaurado DE 

OFICIO en contra del CONTADOR PÚBLICO JESUS ENRIQUE MONTERO 

MARTINEZ, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia 

en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y  

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

mediante oficio número CP/381/2016, el Coordinador de Peritos, Licenciado 

Salvador Avelar Armendáriz remitió expediente formado con motivo del oficio 

número 2685/2016 signado por el Licenciado Nelson Alonso Kim Salas, en su 

carácter de Juez Décimo Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

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 1026/2015, a pesar de que fue 

debidamente notificado en fecha tres de junio de 2016. 

 

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 nueve de agosto 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.- El catorce de septiembre 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 veintiuno del mismo mes y año rindió el informe 

respectivo, el cual se proveyó conforme a derecho. 
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CUARTO.- El tres de octubre de dos mil dieciséis, se celebró la 

audiencia respectiva, en la que se citó para emitir el Dictamen que en derecho 

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 el 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 Mexicali, 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/381/2016 recibido el ocho de agosto 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 2685/2016 

signado por el Licenciado Nelson Alonso Kim Salas, en su carácter de Juez 

Décimo Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual 

informa que dentro del expediente 1026/2015 fue designado como Perito el 

CONTADOR PÚBLICO JESUS ENRIQUE MONTERO MARTINEZ, por estar 
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en la lista de autorizados del Consejo de la Judicatura en el Partido Judicial de 

Tijuana, 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 LA AUXILIAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DENUNCIADA.- El CONTADOR PÚBLICO 

JESUS ENRIQUE MONTERO MARTINEZ, manifestó lo siguiente: “que en 

fecha 7 de junio del presente año, se recibió en mi domicilio profesional notificación 

personal derivada del juicio 1026/2015-1, del Juzgado Décimo Primero Civil, de la 

Ciudad de Tijuana, Baja California, donde se me hizo saber el nombramiento de perito 

contable en rebeldía de la parte actora, en la prueba pericial contable ofrecida por la 

parte demandada en dicho juicio. Sin embargo desde ese mismo día hasta la tarde 

del miércoles 9 de junio de este año, fui sometido a exámenes médicos por 

padecimiento sanguíneo, por lo que estuve inhabilitado para comparecer en tiempo a 

aceptar el cargo conferido, ya que fue hasta el 9 de junio por la tarde, del presente 

año, en que reanudé mis actividades profesionales, cuando ya el plazo de 48 horas 

para comparecer a aceptar y protestar el cargo conferido, habían vencido. 

En justificación de este informe exhibo la copia del ecocardiograma y del 

electrocardiograma que me fue practicado por el especialista Dr. Julio Gurrola 

Rodríguez, precisamente con fecha 7 de junio de 2016. 

Suplico a ese H. Consejo tome en consideración que el suscrito ha sido perito 

contable en el partido judicial de Tijuana, Baja California desde el año 2003, sin que 

jamás se hubiera presentado queja con motivo de mi desempeño como profesional de 

la Contaduría Pública, habiendo siempre cumplido con los encargos en forma 

eficiente y puntual lo que se pondera en la opinión favorable por el C. Consejero 

Coordinador de Peritos Lic. Salvador Avelar Armandáriz…” 

 

 

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 

CONTADOR PÚBLICO JESUS ENRIQUE MONTERO MARTINEZ, 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 tres 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 0060/2016, 

instaurado DE OFICIO en contra del CONTADOR PÚBLICO JESUS 

ENRIQUE MONTERO MARTINEZ en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California, 

con base en las siguientes consideraciones.  

 

Primeramente mediante oficio 2685/2016 signado por el Licenciado 

Nelson Alonso Kim Salas, en su carácter de Juez Decimo Primero de lo Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual informa que en el expediente 

1026/2015 fue designado como Perito el CONTADOR PÚBLICO JESUS 

ENRIQUE MONTERO MARTINEZ, por estar en la lista de autorizados del 

Consejo de la Judicatura en el Partido Judicial de Tijuana, 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, lo anterior no obstante se le apercibió que de no 

pronunciarse ante esa Autoridad dentro del término otorgado respecto a la 

aceptación o no de dicha designación se informaría al Consejo de la Judicatura 

local. De lo anterior debe precisarse que no se acompañó a dicho oficio 

constancias que acrediten tales aseveraciones. 

 

Asimismo, de conformidad con lo que dispone el artículo 28 del 

Reglamento de la Materia, se toma en consideración la Opinión emitida por el 

Coordinador de Peritos, mediante oficio número CP/381/2016, de ocho de 

agosto de dos mil dieciséis, en la que manifestó OPINIÓN FAVORABLE en 

beneficio de la Auxiliar de la Administración de Justicia denunciado. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos este Órgano Colegiado,  

determina que la negativa atribuida al INGENIERO ALBERTO OCAMPO 

TORRES en este procedimiento administrativo disciplinario, se encuentra 

justificada, y en consecuencia no se constituye el supuesto de falta establecido 

en el artículo 25 fracción III del Reglamento en consulta.   

 

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

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- Es improcedente el dictamen que se emite dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 0060/2016 instaurado DE 

OFICIO en contra del CONTADOR PÚBLICO JESUS ENRIQUE MONTERO 

MARTINEZ, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia 

en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE  PERSONALMENTE, y en su oportunidad, 

archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad 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. 

CONSEJERO VOCAL DE LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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       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 0060/2016 instaurado DE OFICIO en contra del 

CONTADOR PÚBLICO JESUS ENRIQUE MONTERO MARTINEZ, en su carácter de Perito Auxiliar 

de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, B.C. - GBG.* 








