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Mexicali, Baja California, a uno de diciembre de dos mil 

dieciséis.  

 

  Vistos los presentes autos para emitir el Dictamen en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 79/2016, instaurado 

DE OFICIO en contra del INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE, 

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

Ensenada, Baja California, y    

 

R E S U L T A N D O S  

 

  PRIMERO.- En ocho de septiembre de dos mil dieciséis,  la 

Coordinación de Peritos dio cuenta al pleno del Consejo de la Judicatura 

con oficio 1562-I signado por la Licenciada Martha Flores Trejo, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, Baja 

California, mediante el cual informó que el INGENIERO GUILLERMO 

BAEZA YEE, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, quien ha sido omiso en aceptar o 

no el cargo conferido no obstante de haber sido debidamente notificado 

dentro de la causa penal 105/2013-I que se instruye en contra de 

Francisco Manuel Calderón Romero, por el delito de Robo calificado 

de empleado. 

 

  SEGUNDO.- Por acuerdo 4.02 tomado en la sesión de pleno de 

fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se determinó 

instaurar procedimiento disciplinario de oficio en contra del INGENIERO 

GUILLERMO BAEZA YEE, Auxiliar de la Administración de Justicia, por 

lo que 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 
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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. 

 

  TERCERO.- Con fecha trece de septiembre de dos mil 

dieciséis, mediante oficio número CP/408/2016, la Coordinación de 

Peritos remitió el oficio 1562-1 signado por la Maestra en Ciencias 

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

en San Quintín, del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, 

mediante el cual informa a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, que el 

INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE, Auxiliar de la Administración 

de Justicia ha sido omisa en aceptar o no el cargo conferido no 

obstante de haber sido debidamente notificada dentro de la causa 

penal 105/2013-I que se instruye en contra de Francisco Manuel 

Calderón Romero por el delito de Robo calificado de empleado; 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 veintiséis de septiembre 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 mas tres 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, 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. 

 

QUINTO.- En fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, se 
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notifico al 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 veintiuno de octubre del mismo año, 

el Auxiliar de la Administración de Justicia denunciado rindió el informe 

relativo a las consideraciones que estimo de su parte, respecto a los 

hechos que se le atribuyen.    

 

SEXTO.- En fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, se 

celebró la audiencia respectiva, en la cual se citó para emitir el 

Dictamen que en derecho corresponda, misma que fue publicada en el 

Boletín Judicial del Estado de día ocho del mismo mes y año; 

correspondiendo el turno como ponente al Consejero Vocal de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina Licenciado GERARDO BRIZUELA 

GAYTAN, tal como se establece en el numeral 53 del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 

resolución que hoy se pronuncia. 

 

  

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 
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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 iniciar el presente procedimiento disciplinario deriva del oficio 

número CP/408/2016, la Coordinación de Peritos remitió el oficio 1562-1 

signado por la Maestra en Ciencias Martha Flores Trejo, en su carácter 

de Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, del Partido Judicial 

de Ensenada, Baja California, mediante el cual informa a la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, que el INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE, 

Auxiliar de la Administración de Justicia ha sido omisa en aceptar o no el 

cargo conferido no obstante de haber sido debidamente notificada 

dentro de la Causa Penal 105/2013-I que se instruye en contra de 

Francisco Manuel Calderón Romero por el delito de Robo calificado 

de empleado. 

  

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

su parte el INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia del Partido Judicial de Ensenada, 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: 

 

  “(…)Que en relación al procedimiento disciplinario de 
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oficio registrado como Queja Administrativa 79/2016, misma 
que se deriva de la Causa Penal 105/2013-I, instruida a 
Francisco Manuel Calderón Romero, ante la Licenciada Martha 
Flores Trejo, Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, 
Baja California, mismo expediente en el cual fui nombrado 
perito tercero en discordia, según consta en copias cotejadas y 
entregadas a su seguro servidor por la Licenciada Dalia 
Vargas Escobar, Secretaria Actuaria, adscrita al Tribunal 
Superior de Justica del Estado, comisionada al Consejo de la 
Judicatura. 
 
  Es hasta este momento cuando su seguro servidor se 
da por enterado del nombramiento del que fui objeto, mismo 
que consta en la notificación recibida con fecha trece de 
octubre de dos mil dieciséis. 
 
  Es importante mencionar que en el exhorto número 
570/2016-I foliado con número 8 del documento entregado al 
suscrito, y el cual fue remitido por la ciudadana Maestra en 
Ciencias Martha Flores Trejo, Juez de Primera Instancia Penal 
de San Quintín, Baja California y dirigido al Juez de Primera 
Instancia Penal en turno de la ciudad de Ensenada, Baja 
California, que a la letra dice: 
 
  Toda vez que el perito Ingeniero Guillermo Baeza 
Yee, tiene su domicilio en la ciudad de Ensenada, Baja 
California, y en virtud que es necesario notificar de 
manera personal al perito Ingeniero Guillermo Baeza Yee, 
quien tiene su domicilio en Boulevard Estancia número 
156-17 (Local 17), en Ensenada, Baja California. 
 
             Como se dijo anteriormente, nunca fui notificado 
personalmente del nombramiento del que fui objeto en forma 
personal como se indica en el exhorto descrito en el párrafo 
que antecede(…)” 

 

 

    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, 
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emitida en el sentido de que el INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE 

ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Estado de Baja California, durante el año dos mil tres y el 

año que transcurre, dentro del  área de Valuador de bienes muebles e 

inmuebles, maquinaria y equipo industrial e Ingeniero civil, en el partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, dando siempre total cumplimiento 

a los lineamientos establecidos para tal efecto, 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 beneficio del Perito mencionado.    

 

 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 

improcedente el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 79/2015, instaurado DE OFICIO en 

contra de el INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE, 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 la falta atribuida al 

INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE consiste en no manifestar su 

negativa o aceptación del cargo que le fue conferido por la Juez, como 

Auxiliar de la Administración de Justicia como perito tercero en discordia, 

dentro de la causa penal 105/2013-I que se instruye en contra de 

Francisco Manuel Calderón Romero por el delito de Robo calificado 

de empleado, no obstante de habérsele notificado debidamente.  

 

 Asimismo, con la finalidad de calificar si la conducta atribuida al 
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denunciado, recae en incumplimiento de sus obligaciones como Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia, se debe revisar si se 

cumplieron con los requisitos formales para que efectivamente el Perito 

señalado como responsable, fuere fehacientemente enterado del 

nombramiento conferido, lo que a consideración de este Cuerpo 

Colegiado, según se desprende de las constancias actuariales que 

obran agregadas a las copias certificadas de las actuaciones realizadas 

al respecto, que específicamente obran a fojas 10 y 11, dicha 

notificación fue deficiente, por ende carente de certeza legal. 

 

Pues bien, dicha notificación no fue realizada de conformidad con 

los lineamientos ordenados por el primer parágrafo del artículo 81 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado en la época en 

que ocurrieron los hechos, y en consecuencia el Perito denunciado 

jamás tuvo conocimiento certero de su designación, lo cual le impidió 

cumplir con su obligación como Auxiliar de la Administración de Justicia 

de aceptar su nombramiento. 

 

          Ello, si se toma en consideración, en principio, que las 

notificaciones por medio de cédula, dirigidas a terceros en los procesos 

seguidos ante los Juzgados Penales de la Entidad, se encuentran 

reguladas por el artículo 81 del Código Procedimental mencionado, 

mismo que establece: 

 

Artículo 81.- Entrega de la Cédulas a Terceros.- En el 
caso de citación por cédula, cuando no se encuentre a quien va 
destinada, se entregará a persona mayor de edad que se 
encuentre en el domicilio o en el lugar en que trabaje el 
citado; y en el duplicado que se agregará al expediente se 
recogerá la firma o huella digital de la persona que la reciba, o 
su nombre y la razón de por qué no firmó o no puso su 
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huella(…). 
 

        Conforme al citado precepto, la citación a terceros, debe 

realizarse en forma personal, y en caso de que a quien va destinada no 

se encuentre, se entregará a persona mayor de edad que se localice en 

el domicilio o en el lugar en que trabaje el citado. 

 

        En el caso concreto, según fue puesto de relieve en párrafos 

que anteceden, el quejoso fue aparentemente informado de su 

designación como perito dentro de la Causa Penal 105/2013-I del índice 

del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Quintín, Baja California, 

mediante notificación practicada en su domicilio por parte del actuario 

adscrito al Juzgado Segundo Penal del Partido Judicial de Ensenada.  

 

        No obstante lo anterior, del acta levantada por el mencionado 

fedatario, se advierte que al constituirse en el inmueble señalado para 

llevar a cabo la notificación al especialista, tocó la puerta en repetidas 

ocasiones sin tener respuesta alguna, por lo que el funcionario procedió 

a fijar cédula de notificación en la puerta del domicilio.  

 

        De lo anterior, se desprende que el actuario incumplió con las 

especificaciones que establecidas por el artículo 81 de la legislación 

adjetiva penal vigente de la Entidad, toda vez que el mismo establece 

que en caso de no encontrarse la persona a quien va destinada la 

cédula de notificación, esta se entregara a persona mayor de edad que 

se encuentre en el domicilio o en el lugar de trabajo del tercero en 

cuestión, sin que pueda estimarse que a dicha notificación le resulten 

extensivas las reglas previstas en el párrafo segundo artículo 67 de la 

multicitada codificación, toda vez que significaría situar en igual posición 
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los llamamiento efectuado a sujetos que fungen como terceros ajenos y 

los realizados al procesado, víctima, defensa y representación social. 

 

Aunado a lo anterior, el supuesto establecido en el precitado 

artículo 67, se encuentra condicionado a lo decretado en el diverso 

numeral 65: “las personas que intervengan en un proceso designarán en 

la primera diligencia un domicilio ubicado en el lugar para recibir 

notificaciones”, por tanto, se desprende que el profesionista denunciado 

no realizo tal designación, toda vez que la diligencia mediante la cual se 

le tendría por señalado domicilio procesal sería durante la notificación, 

por medio de manifestación ante el Actuario, o en el transcurso de la 

diversa destinada a la aceptación del cargo. 

 

Tales lineamientos fueron desatendidos por el funcionario que se 

encargó de notificar al profesionista sujeto a proceso de su designación 

como perito, propiciando que no se tenga certeza de que el mismo se 

hubiera enterado de su nombramiento, estimándose por ende, que el 

perito denunciado no fue fidedignamente enterado de su 

designación.   

 

 En abono a lo precitado, tenemos que la opinión emitida por el 

titular de la  Coordinación  de Peritos, en el oficio número CP/408/2016 

de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, es favorable en 

beneficio de la Auxiliar de la Administración de Justicia, en el sentido de 

que durante el tiempo que ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares 

de la Administración de Justicia del Estado de Baja California, para el 

Partido Judicial de Ensenada, no se había recibido queja alguna 

respecto del desempeño del perito.  
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  En conclusión, la conducta del INGENIERO GUILLERMO BAEZA 

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

del Estado no encuadra en la hipótesis establecida como falta 

administrativa por el artículo 25 fracción II del Reglamento de Peritos y 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, dentro de la causa 

penal  105/2013-I, radicada en el Juzgado de Primera Instancia Primera 

Instancia Penal en San Quintín, Baja California esto debido a que se 

omitió notificarlo fehacientemente de su designación como perito en 

la pericia aludida. 

    

 Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 79/2016, presentada DE OFICIO, en contra de 

INGENIERO GUILLERMO BAEZA YEE, en su carácter de Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, en los términos del considerando quinto de la 

presente resolución.   

 

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

 

R E S U E L V E 

 

  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE esta Queja Administrativa 

79/2016, instaurada DE OFICIO, en contra de INGENIERO 

GUILLERMO BAEZA YEE, en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Ensenada, Baja 

California, en los términos del considerando quinto de la presente 

resolución.   

 

 SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 
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oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.   

 

 Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Consejeros  

integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 

por ante el C. Secretario General, 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. 
 

 

 

 

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. 
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LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO 
    CONSEJERA MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

 

    LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
                                                  CONSEJERO  MAGISTRADO              

 
 
 
 
 
 

 
 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDARIZ  
                     CONSEJERO. 

 

 

 

  

 

                                                   LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
                                                           SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO  

                                             DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
    

 

 

Q.A. 79/2016.- INSTAURADA DE OFICIO contra  el Ingeniero Guillermo Baeza Yee, Perito Auxiliar de la Administración 
de Justicia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 






