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Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre dos mil dieciséis.  

 

  Vistos los presentes autos para emitir el Dictamen en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 61/2016, instaurado DE 

OFICIO en contra de la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR 

CRISANTO, Perito Auxiliar en 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.- Por medio del oficio número 2695/2016 de fecha siete de 

julio de dos mil dieciséis, signado por el Licenciado Nelson Alonso Kim 

Salas, en su carácter de Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil, 

se informó a la Coordinación de Peritos que la CONTADORA PÚBLICA 

VERÓNICA APOLINAR CRISANTO, Auxiliar de la Administración de 

Justicia, fue designada como perito en rebeldía, en auto de fecha once de 

noviembre del próximo pasado, dentro del expediente número 1094/2012 

deducido del Juicio Ordinario Mercantil promovido por SUCESIÓN A 

BIENES DE MARTÍN AGUILAR HERNANDEZ, en contra de HIR 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. y HSBC MEXICO S. A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, como Fiduciaria del Fideicomiso F/262757, del 

índice del mencionado Juzgado, cargo encomendado que le fue notificado 

el día uno de julio del cursante año, sin que la referida profesionista haya 

comparecido a justificar su negativa para aceptar el cargo conferido, 

motivo por el cual fue removida del mismo.  

 

SEGUNDO.- En cuatro de agosto de dos mil dieciséis la 

Coordinación de Peritos dio cuenta al pleno del Consejo de la Judicatura 
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con el oficio de referencia, y mediante acuerdo 8.24 tomado en la sesión 

de pleno de la misma fecha, determinó se remitiera el mencionado oficio a 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del 

Estado, a efecto de que dictamine lo conducente. 

 

  TERCERO.- Con fecha nueve de agosto de dos mil quince, 

mediante oficio número CP/382/2016, la Coordinación de Peritos turnó el 

asunto remitido por el Licenciado Nelson Alonso Kim Salas, en su carácter 

de Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil, a través del cual 

informa a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, que la CONTADORA 

PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR CRISANTO, Auxiliar de la 

Administración de Justicia no compareció a justificar su negativa para 

aceptar el cargo conferido, dentro del expediente número 1094/2012 

deducido del Juicio Ordinario Mercantil promovido por SUCESIÓN A 

BIENES DE MARTÍN AGUILRA HERNANDEZ, en contra de HIR 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. y HSBC MEXICO S. A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, como Fiduciaria del Fideicomiso F/262757; de 

igual forma, dentro del mismo oficio obra la Opinión emitida por el 

Consejero Coordinador de Peritos, siendo esta FAVORABLE. 

 

  CUARTO.- Por auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis se ordenó instaurar procedimiento disciplinario de oficio en 

contra de la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR 

CRISANTO, Auxiliar de la Administración de Justicia, 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 
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Reglamento; asimismo, se ordenó correrle traslado a la Perito denunciada 

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

hábiles mas dos por razón de la distancia, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación rindiera el informe correspondiente respecto 

de los hechos que se le atribuyen, apercibiéndola 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; de igual forma se ordenó girar oficio al 

Titular del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, para efectos de solicitarle copias 

certificadas de las constancias relativas a la designación del cargo de la 

multicitada perito. 

 

     QUINTO.- En fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por 

medio de oficio 252/2016, se requirió al Licenciado Nelson Alonso Kim 

Salas, Titular del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para efectos de solicitarle 

copias certificadas de las constancias relativas a la designación del cargo 

de la profesionista denunciada, dando cumplimiento al mismo a través del 

diverso 3476/2016, mismo que fue recibido por esta Autoridad el día nueve 

se septiembre de dos mil dieciséis. 

 

   SEXTO.- En fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se 

notifico a la Perito sujeto al procedimiento disciplinario el auto de inicio 

señalado con antelación, corriéndole traslado con las copias de ley, y 

apercibimientos ordenados. Una vez realizado lo anterior por escrito con 

sello de recibido en fecha veintidós de septiembre del mismo año el 

Auxiliar de la Administración de Justicia denunciado rindió el informe 

relativo a las consideraciones que estimó de su parte, respecto a los 
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hechos que se le atribuyen, el cual se proveyó conforme a derecho.    

 

  SÉPTIMO.- En fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, se 

celebró la respectiva audiencia, y por así corresponder al estado de los 

autos, se acordó resolver la queja conforme en derecho corresponde; 

publicándose en el boletín judicial de dieciocho del mismo mes y año, 

nombrándose como ponente en turno, al Consejero Presidente 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. 

 

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 Tijuana, 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 DISCIPLINARIO. El motivo para 
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iniciar el presente procedimiento disciplinario deriva del oficio número 

CP/382/2016 recibido en fecha nueve 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 oficio número 2695/2016 

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

Décimo Primero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

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

Disciplina, que la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR 

CRISANTO, Auxiliar de la Administración de Justicia no compareció a 

justificar su negativa para aceptar el cargo conferido, dentro del expediente 

número 1094/2012 deducido del Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

SUCESIÓN A BIENES DE MARTÍN AGUILRA HERNANDEZ, en contra 

de HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. y HSBC MEXICO S. A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, como Fiduciaria del Fideicomiso F/262757; 

desprendiéndose de autos que la profesionista presentó escrito ante el 

referido Juez, solicitando se otorgue prórroga para aceptar el cargo 

conferido, debido a que las partes aún no se encuentran preparadas 

económicamente.   

 

   III.- INFORME RENDIDO POR EL PERITO DENUNCIADO.- Por su 

parte del la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR CRISANTO,  

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en su informe rendido ante esta 

Autoridad en fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, obrante 

de foja 29 a 32 de autos, manifestó en lo concerniente: 

 

   “(…)Es el caso que las partes del juicio ya mencionado 
no reunían cantidad alguna para el pago del peritaje contable 
ordenado en autos, motivo por el cual mediante un escrito 
elaborado por la suscrita le hice de conocimiento al C Juez de 
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dichas circunstancias(…)” 
 
   “(…)A lo anterior me permito manifestar que si bien es 
cierto la suscrita siempre he cumplido con mis obligaciones en 
todos los asuntos en donde he sido designada como Perito 
Contable, y con la finalidad de auxiliar a las partes dentro del juicio 
ya mencionado, y en este caso en específico considere prudente 
hacer del conocimiento al Juez Décimo Primero del Partido Judicial 
de Tijuana, B. C., la situación por la que pasaban las partes dentro 
del juicio 1094/2012, motivo por el cual presente el escrito en 
comento, desconociendo la suscrita en qué términos o que 
información debí haber plasmado en mi escrito a fin de que este 
reuniera los requisitos que el menciona Juzgador, ya que la suscrita 
siendo perito contable desconozco las formalidades a que se refiere 
el C. Juez Décimo Primero del Partido Judicial de Tijuana, B. C., 
toda vez que como ya mencione anteriormente nunca había pasado 
por una situación similar, ni tampoco durante el tiempo que he 
formado parte del Padrón de Peritos y Auxiliares de la 
Administración de Justicia del Estado de Baja California como 
Perito en Materia Contable nunca las partes habían estado en 
situación de no poder pagar los honorarios correspondientes al 
rendir los peritajes elaborados por la suscrita, motivo por el cual 
elabore el escrito en comento haciendo del conocimiento del C. 
Juez Décimo Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana B. 
C. de tal situación y solicitando se ampliara el término para aceptar 
el cargo conferido, jamás pensando en el resultado negativo que 
generó mi petición y mi escrito(…)” 

  

    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, emitida en el 

sentido de que la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR 

CRISANTO, ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de la 

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

ocho y el año que transcurre, dentro del área de Contador Público, en el 

partido judicial de Tijuana, Baja California, asimismo que esa Coordinación 

no encontró antecedente alguno de queja respecto a su desempeño, por lo 

que no tiene inconveniente alguno en manifestar opinión favorable en 
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beneficio del Perito mencionada.    

 

 V.- ANALISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el análisis de las 

constancias procesales, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

PROCEDENTE el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 61/2016, instaurado DE OFICIO en 

contra de la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR 

CRISANTO, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, con base en las siguientes 

consideraciones.   

 

En primer término debe precisarse que la falta atribuida a la 

CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR CRISANTO, consiste en 

que omitió justificar su negativa o aceptación del cargo que le fue conferido 

por el Juez, como Auxiliar de la Administración de Justicia como Perito 

Contable dentro del expediente número 1094/2012 deducido del Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por SUCESIÓN A BIENES DE MARTÍN 

AGUILRA HERNANDEZ, en contra de HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A. DE C.V. y HSBC MEXICO S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como 

Fiduciaria del Fideicomiso F/262757. 

 

Asimismo, cabe mencionar que las pruebas que sustentan el 

presente dictamen consistentes en las actuaciones del Juicio Ordinario 

Mercantil del índice del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y a los cuales se hizo 

referencia con anterioridad, tienen valor probatorio pleno por ser 

documentales emitidas por una autoridad judicial en términos del artículo 
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407 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

Analizadas las pruebas mencionadas con anterioridad, así como los 

hechos imputados a la CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR 

CRISANTO, este Cuerpo Colegiado estima que es procedente, el 

dictamen que se emite dentro del presente procedimiento administrativo, 

pues es un hecho afirmado por el profesionista denunciado, que no dio 

cabal cumplimiento a lo ordenado por el Juez Décimo Primero de Primera 

Instancia Civil, en el auto de fecha seis de noviembre de dos mil quince, 

mediante el cual se le requirió para efecto de que “(…)dentro del plazo de 

tres días, presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su 

fiel y leal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o 

documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o 

industria para el que se le designa, manifestando bajo protesta de decir 

verdad, que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 

particular; así mismo señale el monto de sus honorarios, en los términos 

de la legislación local del Estado de Baja California o, en su defecto, los 

que determine, mismos que deben ser autorizados por el Juez, y que serán 

cubiertos por las partes en igual proporción; o en su defecto manifieste su 

negativa a aceptar el cargo(…)”. 

 

No obstante lo anterior, la perito denunciada, presento escrito, del 

cual obra copia certificada a foja 19 de autos, mediante el cual solicitaba se 

le otorgara prórroga para aceptar el cargo conferido, toda vez que las 

partes no contaban con los medios económicos para cubrir los honorarios 

de la misma, razón que el Juez requiriente no consideró suficiente para 

justificar la omisión de la profesionista.  
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Por lo que resulta evidente que la perito auxiliar de la administración 

de justicia, con su conducta, incurrió en la falta establecida en la fracción II 

del artículo 25 del Reglamento de Peritos al no manifestar negativa o 

aceptación del cargo conferido, dejando de cumplir con la obligación que le 

impone la fracción V del artículo 19 del Reglamento de Peritos, que 

establece como obligación:  “justificar su negativa a efectuar un dictamen o 

desempeñar un cargo encomendado, ante el Juez que conozca del 

asunto”. 

 

Se afirma lo anterior, puesto que la justificante que adujo la 

profesionista denunciada, para aceptar o no el cargo conferido dentro del 

término legal otorgado, relativa a que las partes no contaban con los 

medios económicos para cubrir sus honorarios, no la eximía de la 

obligación encomendada, toda vez que el referido Juzgador, mediante 

proveído de fecha seis de noviembre del dos mil quince, estableció 

metodología para la remuneración de los servicios que fueran otorgados 

por la perito, consistente en que el monto señalado por la misma, se 

encontraría supeditado a la anuencia del Juez, y una vez aprobado, se 

ordenaría el pago de dichos estipendios, de manera equitativa por las 

partes .  

 

Aunado a lo anterior, la ley concede un proceso sumario para el 

cobro de los mismos en el artículo 424 del Código Adjetivo Civil Estatal, el 

cual señala: 

 

“Artículo 424.- Se tramitarán sumariamente: 
V.- Los cobros judiciales de honorarios debidos a peritos y a los 

abogados, médicos, notarios, ingenieros y demás personas que ejerzan 
una profesión mediante título expedido por autoridad competente;” 
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En ese sentido, los peritos tienen expedito su derecho para solicitar 

el pago de sus servicios prestados y en caso de incumplimiento, la ley 

establece los medios para requerir el pago convenido, en tales 

condiciones, el hecho de que las partes no contaran con los medios para 

realizar de manera oportuna con el pago de los honorarios, no justifica el 

incumplimiento respecto a lo solicitado por el Juzgador, en virtud de que al 

formar parte del padrón de personas certificadas por el Consejo de la 

Judicatura del Estado, como versadas en los diversos ramos del 

conocimiento humano, de reconocida solvencia moral, saben de 

antemano, que al momento de ser designados como peritos por los jueces 

en asuntos que son de su competencia, deben cumplir con las 

obligaciones inherentes, y en caso de incumplimiento, las consecuencias 

legales que ello conlleva. 

 

De ahí que los argumentos planteados por la perito no resulten aptos 

ni suficientes para justificar la conducta omisiva de su actuar, al no dar 

cumplimiento cabal a lo ordenado por la Autoridad competente, dentro del 

término legal concedido.   

 

No obstante que la falta administrativa cometida, es considerada 

grave en términos del artículo 26 del Reglamento de Peritos antes citado, 

este Órgano Colegiado, para atenuar la gravedad del incumplimiento, toma 

en cuenta que la profesionista ha integrado el Padrón de Peritos durante el 

año dos mil ocho, así como durante la cursante anualidad, sin que exista 

queja alguna respecto a su desempeño, tal como lo informó el coordinador 

de peritos en su oficio 382/2016 de fecha ocho de agosto de dos mil 

dieciséis, al emitir una opinión FAVORABLE en beneficio de la auxiliar 

antes mencionada, se impone como sanción la establecida en la fracción I 

del artículo 31, del mencionado Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 
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Administración de Justicia del Estado,  consistente en AMONESTACIÓN 

POR ESCRITO, lo anterior, en relación a lo dispuesto por los artículos 132, 

136 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, de aplicación supletoria al 

Reglamento en consulta. 

 

Por lo anterior, deberá declararse PROCEDENTE la Queja 

Administrativa 61/2016, instaurada de DE OFICIO, en contra de la 

CONTADORA PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR CRISANTO, en su 

carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California.   

 

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

 

                               R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es PROCEDENTE la Queja Administrativa 61/2016, 

instaurada DE OFICIO, en contra de la CONTADORA PÚBLICA 

VERÓNICA APOLINAR CRISANTO, en su carácter de Perito Auxiliar de la 

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

en los términos del considerando quinto de la presente resolución.   

 

SEGUNDO.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 33 y 31, fracción I del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado, se impone la CONTADORA 

PÚBLICA VERÓNICA APOLINAR CRISANTO, en su carácter de Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, la sanción consistente en AMONESTACIÓN POR 

ESCRITO, lo anterior, en relación a lo dispuesto por los artículos 132, 134 
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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 
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y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    

 

y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 

de aplicación supletoria al Reglamento en consulta. 

 

TERCERO.- Remítase copia certificada del presente Dictamen al 

Consejero Coordinador de Peritos, para que se agregue al expediente 

personal de la profesionista sancionada, así como para los efectos legales 

conducentes. 

 

CUARTO.- NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE, y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los  

Consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, por ante el Secretario General Licenciado Enrique Magala 

Mosqueda, que autoriza y da fe.    

 

 

 

 

 

MAGISTRADO LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTAN  
 CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

                                                          DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
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LIC. HECTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
        CONSEJERO SECRETARIO DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 

 

 

 

 

 

                                                     LIC. RAÚL LUIS MARTÍNEZ 
                                                     CONSEJERO JUEZ VOCAL DE LA 

 COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 

 

 

 

 

 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
     CONSEJERA MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

 
 

    LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 

                                                                     CONSEJERO  MAGISTRADO              
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LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ  
                    CONSEJERO. 

 

 

 

 

  

 

                                                             LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
                                                           SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO  

                                                       DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa  61/2016 promovida de oficio en contra de la Contadora 
Pública Verónica Apolinar Crisanto, Auxiliar de la Administración de Justica del Partido Judicial de Tijuana, Baja California/ffmv   






