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  Mexicali, Baja California, once de octubre de dos mil 

dieciocho.  

 

         VISTOS los presentes autos para emitir Dictamen en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 060/2017, instaurado en 

contra de la LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, 

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

Tijuana, Baja California, con motivo de la Queja presentada por ALBERTO 

ISLAS HERNÁNDEZ, y  

 

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

 

        PRIMERO.- Con fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, la 

Coordinación de Peritos envió el oficio CP/110/2017, mediante el que remite 

el escrito presentado ante dicha entidad por ALBERTO ISLAS 

HERNÁNDEZ, en el que informaba que la LICENCIADA CARMEN LETICIA 

HERNÁNDEZ CARMONA, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia 

de dicho partido judicial, a petición de parte, fue designada como perito para 

que emitiera un dictamen en materia de Grafoscopía, dentro del Juicio 

Ordinario Civil, ventilado bajo Expediente 759/2016, radicado ante el 

Juzgado Decimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, asimismo, que dicha profesionista, aceptó y protestó el cargo 

referido, otorgándosele un término de seis días hábiles para que rindiera su 

dictamen, y que no obstante habérsele cubierto los honorarios, presentó su 

dictamen de manera extemporánea. 

 

            SEGUNDO.- Por acuerdo 4.02 tomado en la sesión de 

pleno del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se determinó 

instaurar procedimiento disciplinario de oficio en contra la 

LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, Perito 
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Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, 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 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.- Por auto de fecha cinco de julio de dos mil 

diecisiete se ordenó correrle traslado a la Perito denunciada con las 

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

más 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 atribuyeron, apercibiéndole 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. 

 

  CUARTO.- El catorce de julio del mismo año, 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 agosto de tal año la Auxiliar de 

la Administración de Justicia denunciada rindió el informe relativo, el cual 

se proveyó conforme a derecho.    

 

  QUINTO.- Obra a foja uno reverso de autos la Opinión 

emitida por el Consejero Coordinador de Peritos con fecha diecisiete de  

enero de dos mil dieciocho, ello en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración 

de Justicia.  
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  SEXTO.- El seis de noviembre de dos mil diecisiete, 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 con fecha veintiocho de noviembre del 

indicado año; correspondiendo el turno como ponente al entonces 

Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina HECTOR 

ORLANDO DIAZ CERVANTES. 

 

  SEPTIMO.- Así las cosas, con motivo de la nueva 

integración de la Comisión de Vigilancia y Disciplina de este Cuerpo 

Colegiado, se designó como nuevo consejero Ponente a la Licenciada 

DORA ILIANA GARCÍA ANGULO, Secretaria de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del Consejo, en cumplimiento a lo señalado por el 

numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California, procediéndose a emitir la presente resolución 

en los siguientes términos:   

 

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 
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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  libelo 

presentado por ALBERTO ISLAS HERNÁNDEZ, en el que informa que la 

LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, Perito Auxiliar 

de la Administración de Justicia de dicho partido judicial, a petición de parte, 

fue designada como perito para que emitiera un dictamen en materia de 

Grafoscopía, dentro del Juicio Ordinario Civil ventilado bajo Expediente 

759/2016 radicado ante el Juzgado Decimo Primero Civil del Partido Judicial 

de Tijuana, Baja California, asimismo, que dicha profesionista, acepto y 

protesto el cargo referido, otorgándosele un término de seis días hábiles 

para que rindiera su dictamen, y que no obstante habérsele cubierto los 

honorarios, presentó su dictamen de manera extemporánea. 

  

    Para comprobar su dicho, el denunciante  ofreció como 

pruebas, las DOCUMENTALES consistentes en las copias 

certificadas de las actuaciones relacionadas con la designación de la 

perito denunciada, dentro del expediente 759/2016 del índice del 

Juzgado Decimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, las cuales fueron admitidas, preparadas y desahogadas 

oportunamente. 

     III.- INFORME RENDIDO POR EL PERITO DENUNCIADO.- 

Por su parte la Perito Denunciada LICENCIADA CARMEN LETICIA 

HERNÁNDEZ CARMONA, manifestó, mediante el informe del veintidós 

de agosto de mil diecisiete, obrante a fojas 38 y 39 del sumario,  
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teniéndose por reproducidos los argumentos esgrimidos como si a la 

letra se insertaren en obvió de repeticiones ociosas en aras del principio 

de economía procesal, del cual en lo concerniente y a manera de 

síntesis, se destaca que: 

 

 Mediante vía telefónica (sin precisar fecha), fue contactada por el 

Licenciado Oscar Ortega Rentería,  para contratar sus servicios 

para llevar a cabo un dictamen pericial dentro del expediente 

759/2016-1 radicado en el Juzgado decimo Primero Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, cotizando sus honorarios. 

 

 Que posterior a dicha llamada, acudió en compañía del 

Licenciado Oscar Ortega Rentería, ante el Juzgado de origen 

para revisar el expediente del cual se derivaría el peritaje a 

realizar. 

 

 Que con fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, recibió la 

confirmación por parte del Licenciado Oscar Ortega Rentería de 

que sus clientes estaban de acuerdo con el monto de honorarios, 

pactando la entrega de un porcentaje como anticipo. 

 

 Que el veinte de enero (sin referir año), recibió un correo 

electrónico del Licenciado Oscar Ortega Rentería, donde le 

solicitaba que se presentara al estampado de firma el día Lunes 

23, que acudió a dicha audiencia en la cual jamás se le informo 

del plazo para rendir peritaje. 

 

 Que al día siguiente de la audiencia, le llamo al Licenciado Oscar 

Ortega Rentería, preguntándole sobre dicho plazo, quien le 

respondió que lo averiguaría e informaría. 
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 Que (sin establecer fecha) a través del Licenciado Carlos G. 

Luna Gale, se enteró de la extemporaneidad de la presentación 

del Peritaje, persona que le remitió una copia del acuerdo de 

fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, del cual se percato 

del término dado a los peritos para la presentación de su 

dictamen, señalando que dicho acuerdo le fue notificado 

exclusivamente al Licenciado Oscar Ortega Rentería en el mes 

de enero de dos mil diecisiete.  

 

 Finalmente, Que en ningún momento recibió notificación 

personal del juicio de origen ni siquiera para aceptar y 

protestar el cargo conferido, tampoco para asistir a la 

audiencia de estampado de firma y mucho menos para 

enterarse del término establecido para la rendición del 

Peritaje encomendado, lo cual tampoco le fue informado por 

la parte que le designo en el cargo de perito. 

 

  Para acreditar su defensa, la denunciada  ofreció como pruebas, 

los instrumentos ofertados por la denunciante, los cuales fueron 

debidamente admitidos y desahogados oportunamente en la etapa 

correspondiente. 

 

  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 que la Perito  

citada, 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, dentro del área de Grafoscopía 

y Documentoscopía , en el partido judicial de Tijuana, Baja California, 
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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 de 

la Perito mencionada.    

 

  V.- ANÁLISIS 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 60/2017, 

instaurado en contra de la LICENCIADA CARMEN LETICIA 

HERNÁNDEZ CARMONA, Perito Auxiliar en 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 al 

LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, consiste 

en que presentó su dictamen pericial de manera extemporánea. 

Pues bien, por cuestión de orden, con la finalidad de calificar, si la 

conducta atribuida a la perito denunciada, efectivamente recae en 

incumplimiento de sus obligaciones como Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, para ello se debe revisar si se cumplieron con los requisitos 

formales para que efectivamente la Perito señalada como responsable, 

fuere fehacientemente enterada del término para rendir su dictamen, lo 

que a consideración de este cuerpo colegiado no fue así. 

 

  Lo precitado se actualiza, porque según se desprende de 

las actuaciones procesales agregadas a las copias certificadas de las 



 
 
 

Queja Administrativa 060/2017 
 

8 
 

 

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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

actuaciones realizadas al respecto, que específicamente obran a fojas 

43, 44, 46, 48, 49, 64, 69, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 85 y 86 de autos, se 

detecta la inexistencia de constancias o razones actuariales en las que 

se hubiere enterado formalmente a la denunciada ya sea por el 

Funcionario Judicial notificador o por las partes, lo cual deriva en 

carencia de certeza legal.  

 

  Se arriba a la anterior aseveración, ya que de las 

actuaciones procesales derivadas de autos del expediente que da origen 

a la presente queja, y que se encuentran consignadas a fojas 43, 44, 46, 

48, 49, las cuales exhibió la perito denunciada; así como, 64, 69, 73, 75, 

80, 82, 83, 84, 85 y 86,  que fueron remitidas en copia certificada por la 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, a 

petición de esta autoridad para mejor proveer, se desprende lo 

siguiente:  

 

  Las fojas 43 y 44.- La cedula de la notificación practicada 

el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en la que se cita a JUNKO 

NAKATA, para que compareciera a la audiencia de estampado de 

firmas, y presentara los peritos designados de su parte.    

 

  La foja 46.- La versión impresa de un correo electrónico, en 

el que el de nombre Oscar Ortega Rentería, le solicita que se presente al 

estampado de firma. 

 

  Las fojas 48 y 49.- El acta de audiencia de estampado de 

firmas del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en la que se hace 

constar la comparecencia de los representantes legales de cada una de 

las partes, el citado para estampar firmas JUNKO NAKATA, así como, 

de los peritos designados por las partes CARMEN LETICIA 
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HERNÁNDEZ CARMONA y HECTOR ENRIQUE VALLES BELTRAN, 

diligencia que se declaro abierta y solo se llevó a cabo el estampado de 

firmas, sin que en dicha diligencia se hayan pronunciado por el 

término para presentar el dictamen pericial solicitado. 

 

    La foja 64.- El escrito de ofrecimiento de la prueba pericial 

de la denunciada como perito en grafoscopía por parte de JUNKO 

NAKATA, apoderado legal de la parte actora. 

 

    La foja 69.- El acuerdo de fecha Diez de Noviembre de Dos 

Mil Dieciséis respecto de  la designación de la denunciada como Perito 

de la parte actora, así como la orden para que el actuario, hiciera saber  

la designación a la LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ 

CARMONA, para efectos de aceptación y protesta del cargo. 

 

    La foja 73.- El proveído del veinticinco de noviembre de dos 

mil dieciséis en el que se les hace el  requerimiento a los peritos JOSE 

LUIS VELASCO SALVATIERRA, LUIS FERNANDO CONTRERAS 

VENEGAS, GUILLERMO HERNÁNDEZ PALOMINO, DANIEL FLORES 

MÉNDEZ, JOSE ÁNGEL TELLO RODRÍGUEZ, MARIO JULIÁN 

MORALES LARA, SEVERO SILVIA GARCIA, ALBERTO MARIO 

FAUSTO CÁRDENAS, para que en el término de SEIS días, exhibieran 

el dictamen pericial correspondiente, bajo el apercibimiento de ser 

removidos del cargo en caso de incumplimiento, siendo notorio para 

esta autoridad que en tal requerimiento NO SE INCLUYO A LA 

PERITO DENUNCIADA.  

 

  La foja 75.- El acta del veinticinco de noviembre de dos mil 

dieciséis en la que se hace constar la comparecencia de la Perito sujeta 

a Procedimiento, aceptando y protestando el cargo conferido. 
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  La foja 80.- El acuerdo del ocho de diciembre de dos mil 

dieciséis, mediante la cual se le discierne del cargo a la Perito 

denunciada. 

 

  La foja 82.- El escrito presentado por Licenciado Ernesto 

Vazquez Uribe apoderado legal de la parte demandada, recibido el ocho 

de diciembre de dos mil dieciséis en el que solicita el señalamiento de 

fecha y hora de audiencia para llevar a cabo el estampado de firmas a 

cargo del Sr. JUNKO NAKATA, así como, el establecimiento de un 

término prudente para que los peritos emitieran el dictamen 

correspondiente. 

 

  La foja 83.- Consigna  el acuerdo del catorce de diciembre 

de dos mil dieciséis, en el que se ordena al Actuario Adscrito citar a 

JUNKO NAKATA para el estampado de firmas, habiéndose señalado 

las 10:00 horas del Veintitrés de Enero de Dos Mil Diecisiete, para tal 

diligencia, así mismo, se le previene a las partes para que presenten 

a sus peritos propuestos al desahogo de la prueba pericial, en el 

entendido que se desahogara la diligencia, los peritos contarían 

con el plazo de seis días para que los peritos exhibieran sus 

respectivos dictámenes. 

 

  La foja 84.- El acuerdo el tres de febrero de dos mil 

diecisiete, en el que se le dice a la perito LICENCIADA CARMEN 

LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA que comparezca a ratificar su 

dictamen pericial. 

 

  La foja 85.- La comparecencia de la infranombrada, llevada 

a cabo el catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la que ratifica el 

dictamen pericial rendido el día dos de igual mes y año.  
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  La foja 86.- El acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil 

diecisiete, en el que refiere la exhibición extemporánea del dictamen 

rendido por la perito multireferida.    

 

     Derivado del análisis de las mismas, se advierte la falta de 

diligencia de notificación a la perito denunciada por parte de la 

actuaria adscrita al Juzgado quejoso, esto debido a que en  la “cedula 

de notificación que obra  en las fojas 43 y 44; correo electrónico de foja 

46; acta de audiencia de estampado de firmas, fojas 48 y 49 no se 

advierte que se le haya enterado personalmente a la denunciada, del 

término otorgado para rendir el peritaje. Lo mismo sucede del resto de 

los instrumentos, pues en ninguno ellos se a precisa habérsele 

notificado a la LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ 

CARMONA, del tiempo otorgado para llevar a cabo su Pericia. 

 

  En esa tesitura, el contenido de las citadas constancias, 

deja firme, para que este cuerpo colegiado que la perito no fue 

ciertamente enterada, puesto que como se dijo, se omitió en notificar 

fehacientemente a la Auxiliar de la Administración de Justicia en el 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por lo que dicha profesionista 

-debido a la falta de su enteramiento-, jamás estuvo en la posibilidad de 

presentar en tiempo el dictamen solicitado, pues no se le enteró del 

plazo en el que debía presentar el instrumento de mérito. Omisión 

que es atribuible a la parte interesada, pues al ser ésta, la que 

conforme al acuerdo del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 

la obligada a presentar al perito designado de su parte, debió 

enterar a la perito denunciada del término para rendir el dictamen 

solicitado, o en su caso al tener algún impedimento para hacerlo, debió 

solicitar el Auxilio Judicial para que se notificara a la perito hoy sujeta al 

presente procedimiento, lo que NO SUCEDIÓ. 
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    En conclusión, la conducta de la LICENCIADA CARMEN 

LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, Perito Auxiliar en la Administración 

de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no encuadra 

en el incumplimiento de las hipótesis establecidas como obligaciones por 

los artículos 19 fracciones IV y V del Reglamento de Peritos y Auxiliares 

de la Administración de Justicia del Estado de Baja California, todo esto, 

dentro del expediente Causa Penal 759/2016, radicado en el Juzgado 

Décimo Primero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana 

Baja California, esto debido a que se omitió notificar fehacientemente 

-como ya quedó precisado con antelación- el término en el cual la perito 

denunciada tenía que presentar su dictamen pericial. 

     
   Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta 

Queja Administrativa 060/2017, Iniciada en contra de la LICENCIADA 

CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, 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 

060/2017, iniciada en contra de la LICENCIADA CARMEN LETICIA 

HERNÁNDEZ CARMONA, en su carácter Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, con motivo del escrito presentado por ALBERTO ISLAS 

HERNÁNDEZ, en los términos del considerando quinto de la presente 
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resolución.   

 

 SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

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. 

 

 

          LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
     MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
 

                                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN 
MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTA 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 
                                                                                JUEZ CONSEJERO. 
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LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
                        CONSEJERO. 

 

 

 
                                                        LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 

                                                        SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
                                                    JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

    

 
 
Q.A. 060/2017.- Queja Administrativa, presentada  en contra de la LICENCIADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, Perito 
Auxiliar en la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por ALBERTO ISLAS HERNÁNDEZ, 

 






