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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOCE DE JULIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO.  

 

  VISTOS los presentes autos para emitir dictamen definitivo en la 

Queja Administrativa 075/2017, instaurada De Oficio, en contra del 

Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, en su carácter de 

Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California.    

 

R E S U L T A N D O S  

 

  PRIMERO.- En catorce de julio de dos mil diecisiete, la 

Coordinación de Peritos dio cuenta al Pleno de este Consejo de la 

Judicatura, con oficio 2785/2017 signado por el Juez Décimo Primero 

Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado 

Nelson Alonso Kim Salas, mediante el cual informó que el Contador 

Público Juan Carlos Torres Arriaga, en su carácter de Perito Auxiliar 

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

California, no compareció a manifestar si aceptaba o no el cargo de 

perito conferido, dentro del término otorgado para tal efecto, no obstante 

de haber sido debidamente notificado dentro de los autos del 

Expediente 339/2014 del índice del Órgano Jurisdiccional a cargo de la 

Autoridad oficiante, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 

por Banco Invex S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 

Financiero, Fiduciario en el Fideicomiso F/1055 en contra de Alberto 

René García Guzmán y Olga Angélica Gómez Tamayo,  

 

  SEGUNDO.- Con fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, 

mediante oficio número CP/131/2017, la Coordinación de Peritos de este 

Consejo de la Judicatura, remitió el diverso 2785/2017 signado por el 
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Licenciado Nelson Alonso Kim Salas, en su carácter de Juez Décimo 

Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, mediante el 

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

Público Juan Carlos Torres Arriaga, fue omiso en manifestar si 

aceptaba o no el cargo conferido de perito, dentro del término concedido 

para tal efecto, no obstante de haber sido debidamente notificado en 

autos del Expediente 339/2014 del índice del Órgano Jurisdiccional a 

cargo del Juzgador oficiante, interpuesto por Banco Invex S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario en 

el Fideicomiso F/1055 en contra de Alberto René García Guzmán y 

Olga Angélica Gómez Tamayo; de igual forma, dentro del mismo oficio 

obra la opinión emitida por el Consejero Coordinador de Peritos de este 

Cuerpo Colegiado, siendo esta FAVORABLE. 

 

TERCERO.- Por punto de acuerdo número 4.08 tomado de sesión 

del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de fecha diez de agosto de 

dos mil diecisiete, se determinó instaurar procedimiento disciplinario de 

manera oficiosa en contra del Contador Público Juan Carlos Torres 

Arriaga, en su carácter de Perito Auxiliar en la Administración de 

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

manera supletoria a la citada reglamentación. 

 

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

diecisiete se ordenó correrle traslado al Perito denunciado 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 
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de la notificación, rindiera el informe correspondiente, respecto de los 

hechos que se le imputan, 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 septiembre de dos mil diecisiete, 

se notificó personalmente al multicitado Perito, el auto de inicio 

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

haciéndole saber los apercibimientos ordenados, sin que se desprenda 

del presente memorial procesal, que se haya recibido el informe 

correspondiente.    

 

SEXTO.- En fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

diecisiete, tuvo lugar audiencia de pruebas y alegatos, misma que fue 

suspendida para efecto de solicitar al Juzgador denunciante que 

remitiera las constancias procesales derivadas de la designación del 

perito denunciado, mismas que fueron recibidas por este Órgano 

Colegiado el día tres de noviembre de la referida anualidad. 

 

SÉPTIMO.- A la postre, la diversa audiencia de pruebas y 

alegatos, programada para el día ocho de septiembre del dos mil 

diecisiete, fue suspendida de nueva cuenta, toda vez que se 

encontraba corriendo el término de tres días otorgado al profesionista 

sujeto a proceso, para imponerse y manifestarse de la documentación 

remitida por el Juez Décimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California. 

 

OCTAVO.- En ese tenor, en fecha cinco de diciembre de dos 

mil diecisiete, se celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, misma 
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que fue publicada en el Boletín Judicial del Estado de Baja California 

número 13,395 de día diez de enero del año en curso; y por así 

corresponder al estado de los autos, se acordó resolver el procedimiento 

administrativo disciplinario que nos ocupa como en derecho 

corresponda, reservándose para turnar al Consejero Ponente, hasta en 

tanto se haga la designación correspondiente, tal como se establece en 

el numeral 53 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Baja California. 

 

NOVENO.- Posteriormente, con motivo de la reciente integración 

del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, y 

en seguimiento al artículo 53 de la reglamentación en comento, se 

designó como ponente en turno, a la Magistrada Consejera Presidenta 

de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciada Columba Imelda 

Amador Guillen, para efecto de emitir dictamen definitivo en la presente 

queja administrativa incoada oficiosamente, el cual 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 de la referida reglamentación; 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 de este Consejo de la Judicatura, tal y como lo 

establece los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Baja California, en relación con lo que establece el 

diverso 168 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal 

y el numeral 27 del multicitado Reglamento. 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO. El motivo 

para iniciar el presente procedimiento disciplinario, deriva del oficio 

CP/131/2017, mediante el cual, la Coordinación de Peritos de este 

Consejo de la Judicatura, remitió el diverso 2785/2017, signado por el 

Licenciado Nelson Alonso Kim Salas, en su carácter de Juez Décimo 

Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, mediante el 

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

Público Juan Carlos Torres Arriaga, fue omiso en manifestar si 

aceptaba o no el cargo conferido de perito, dentro del término otorgado 

para tal efecto, no obstante de haber sido debidamente notificado en 

autos del Expediente 339/2014 del índice del Órgano Jurisdiccional a 

cargo del Juzgador oficiante, interpuesto por Banco Invex S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario en 

el Fideicomiso F/1055 en contra de Alberto René García Guzmán y 

Olga Angélica Gómez Tamayo. 

 

III.- Por su parte, el perito sujeto a proceso, Contador Público 

Juan Carlos Torres Arriaga, omitió rendir el informe requerido a 

solicitud de este Órgano Colegiado, dentro del plazo conferido para ello, 

no obstante de haber sido notificado de manera personal, tal y como se 

desprende de constancias actuariales datadas el trece de septiembre 

de dos mil diecisiete, obrantes de foja 7 a la 9 del presente memorial 

procesal, consecuentemente, en auto de día veintisiete del mismo 

mes y año, se le tuvo por precluído el derecho para hacerlo con 

posterioridad. 

 

      



 
 
 
 

Queja Administrativa 075/2017 
 

6 
 

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.    
 

    IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- Obra en 

autos opinión de la Coordinación de Peritos de este Consejo de la 

Judicatura, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción 

VII y 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Estado de Baja California, emitida en el sentido de que el 

Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, ha integrado el Padrón 

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

Baja California, durante el transcurso del dos mil dieciséis y la anualidad 

próxima pasada, autorizado en la áreas de Grafoscopía, Grafología y 

Contador Público, en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

asimismo, la referida Coordinación indica que no se encontraron 

antecedentes de quejas derivadas del desempeño del profesionista de 

mérito, por lo que no tiene inconveniente alguno en manifestar opinión 

FAVORABLE en beneficio del mismo.    

 

  V.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el estudio de 

las constancias procesales, este Cuerpo Colegiado resuelve como 

PROCEDENTE el dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario 075/2017, instaurado oficiosamente en 

contra del Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, en su 

carácter de 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 las probanzas que 

sustentan la presente resolución son las documentales pública 

consistentes en copia certificada de constancias procesales relativas a 

la designación del Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, 

como perito de la parte demandada, dentro del Expediente 339/2014 
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del índice del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, relativo al Juicio Especial Hipotecario 

promovido por Banco Invex S. A., Institución de Banca Múltiple, 

Invex Grupo Financiero, Fiduciario en el Fideicomiso F/1055 en 

contra de Alberto René García Guzmán y Olga Angélica Gómez 

Tamayo, obrantes de foja 13 a 19 del memorial procesal que nos ocupa, 

mismas que fueron allegadas en ejercicio de las facultades para mejor 

proveer de este Consejo de la Judicatura; documento al que se le 

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 

artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, 

de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Baja California, conforme a la supletoriedad establecida a su vez, 

respecto del Reglamento Estatal de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia. 

 

En segundo término debe precisarse que la conducta atribuida al 

Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, consiste en no 

manifestar su negativa o aceptación del cargo conferido por el 

precitado Juez Civil, como perito de la parte demandada, dentro del 

término legal de cuarenta y ocho horas que se le concedió para tal 

efecto, no obstante de habérsele notificado debidamente; omisión 

que a criterio de este Cuerpo Colegiado, se encuentra acreditada por las 

copias certificadas que dan sustento al presente dictamen, 

específicamente en las constancias datadas el dos de julio de dos mil 

diecisiete, signadas por el Secretario Actuario adscrito al Juzgado de 

marras, Licenciado José Luis Gómez Sánchez, obrantes a fojas 14 y 

15 del caudal procesal en estudio, desprendiéndose de estas, que el 

profesionista sujeto a proceso, fue notificado personalmente del 

consabido nombramiento. 
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Del mismo modo, se desprende que tales señalamientos no se 

encuentran desvirtuados por el especialista denunciado, ya que al ser 

omiso en rendir informe requerido mediante el auto de inicio del 

procedimiento administrativo que nos ocupa, no obstante de habérsele 

notificado de manera personal, tal y como se desprende de constancias 

actuariales datadas el trece de septiembre del año próximo pasado, 

obrantes de foja 7 a la 9 del presente memorial procesal, dejó a este 

Cuerpo Colegiado sin materia para calificar sobre la justificación de los 

actos primigeniamente imputados por el Juez denunciante. 

 

Aunado a lo señalado en el párrafo que inmediatamente antecede, 

de las pruebas documentales solicitadas en ejercicio de la facultad para 

mejor proveer, obrantes de foja 13 a 19 del expediente en estudio, se 

observa la firma autógrafa del perito sujeto a proceso disciplinario, 

plasmada al reverso de la cedula de notificación fechada el dos de junio 

de dos mil diecisiete, localizable a foja 14 de autos, infiriéndose de lo 

anterior, que fue oportuna y fehacientemente notificado de la 

designación correspondiente, sin embargo, una vez enterado, 

injustificadamente pretermitió pronunciarse respecto de la 

aceptación o negación del cargo conferido, dentro del término legal 

de cuarenta y ocho horas que se le concedió para tal efecto, en tal 

razón, le fue revocado el nombramiento en cuestión, por medio de auto 

de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, como se puede corroborar 

a fojas 17 y 18 del sumario. 

 

En refuerzo de lo precedente, se advierte que a foja 16 del caudal 

procesal examinado, obra escrito con sello de recibido del veintisiete de 

julio de la anualidad próxima pasada, signado por el Apoderado legal 

de la parte actora en el asunto judicial que nos atañe, Licenciado 

Benjamín Rodríguez Campos, en el que peticiona que “se haga 



 
 
 
 

Queja Administrativa 075/2017 
 

9 
 

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.    
 

efectivo el apercibimiento al C. P. Juan Carlos Torres Arriaga, perito 

designado de la parte demandada, toda vez que ha transcurrido el 

término de cuarenta y ocho horas para que acepte el cargo conferido, 

por lo que solicito sea removido de su cargo y se proceda a nombrar un 

perito en sustitución del mismo, hecho lo anterior solicito se vuelva a 

señalar de nueva cuenta día y hora para que tenga verificativo la 

audiencia de conciliación, pruebas y alegatos”, lo cual se proveyó 

conforme a derecho, en auto dictado el seis de julio del mismo año, 

visible a fojas 17 y 18 del presente expediente, mediante el cual se 

ordenó la revocación correspondiente y la designación de diverso perito. 

 

Ahora bien, antes de continuar con la exposición del asunto, es 

dable demarcar que no obstante que la notificación en análisis, fue 

diligenciada en el local del Juzgado de origen y no en domicilio del 

Contador Público sujeto a proceso, este Consejo de la Judicatura 

considera que la misma cumple con los requisitos de validez jurídica, 

toda vez que se vio satisfecha la finalidad esencial de dicho acto judicial. 

 

Se arriba al aserto que antecede, ya que al analizar las 

formalidades establecidas para la debida práctica de las notificaciones 

en la legislación adjetiva correspondiente, se colige que su objetivo 

primordial es el de garantizar que los autos jurisdiccionales se 

hagan del pleno conocimiento de los interesados de manera 

oportuna y adecuada, en la inteligencia de que una formalidad 

relegada o cumplimentada parcialmente durante la notificación, no 

necesariamente implica la invalidez jurídica de la diligencia. 

 

Sentado lo anterior, y después de evaluar las circunstancias en las 

que se verificó la notificación examinada, se advierte que si bien es 

cierto que la misma no reúne la totalidad de las formalidades 
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previstas por el artículo 117 fracción III del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad, en relación con los diversos numerales  

120 y 121 de la misma normatividad, también lo es que cumple con su 

propósito fundamental, toda vez que al reverso de la cédula de 

notificación datada el dos de junio de la anualidad próxima pasada, 

obrante a foja 14 de autos, se advierte la firma autógrafa del Contador 

Público Juan Carlos Torres Arriaga, así como la del fedatario público 

ejecutor, de igual manera, dicha constancia actuarial contiene inserto el 

auto que se notifica, nombre y cargo del funcionario jurisdiccional 

emisor, juicio en el que se pronuncia, número de expediente, día y hora 

en que se hace la notificación, al igual que los nombres del sujeto a 

notificar y el Secretario Actuario diligenciador, de manera que, de lo 

precisado con antelación, se concluye que el profesionista denunciado, 

fue notificado personalmente de su designación como perito, de 

manera fehaciente y ajustada a derecho.   

 

De lo hasta aquí analizado, se desprende que es un hecho 

aceptado de manera tácita por el perito denunciado, que fue notificado 

personalmente del cargo y que no acudió al Juzgado a 

pronunciarse respecto de la aceptación o no del nombramiento 

otorgado, dentro del término concedido para ello, pues a fojas 14 y 

15 de autos, como ya quedó asentado, obran constancias actuariales 

datadas el dos de junio de dos mil diecisiete, observándose al reverso 

de la cedula de notificación correspondiente, la firma autógrafa del 

Auxiliar de la Administración de Justicia sujeto a queja, 

circunstancia que a criterio de este Órgano Colegiado, es apta y 

suficiente para fincar responsabilidad a dicho Profesionista, toda vez que 

no da cabida a dudar que este, injustificadamente incumplió con las 

obligaciones previstas por el numeral 19 en sus fracciones IV y V del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del 
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Estado de Baja California, que textualmente establecen:   

 

“ARTÍCULO 19.- Los Peritos y Auxiliares pertenecientes al 
padrón, tendrán las siguientes obligaciones:  

IV.- Dar cumplimiento a los términos previstos por este 
Reglamento o los otorgados por el Juez para el desarrollo de las 
actividades que le son encomendadas. 

V.- Justificar su negativa a efectuar un dictamen o desempeñar un 
cargo encomendado, ante el 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, la conducta omisiva del referido experto, 

encuadra en las hipótesis establecidas como faltas administrativas por 

las fracciones I, II y IV del numeral 25 de la precitada reglamentación, 

que a la letra dispone: 

 

“ARTÍCULO 25.- Son faltas que pueden cometer los Peritos y 
Auxiliares, además de las previstas en la Ley, las siguientes: 

I.- No dar cumplimiento a los plazos concedidos para llevar a cabo 
las actividades que le son encomendadas; 

II.- No manifestar negativa o aceptación del cargo conferido y si 
acepta protestarlo dentro de los plazos que la ley de la materia señale. 

IV.- Provocar el retraso innecesario de procedimientos en los que 
se solicite su participación.”  

 

Ahora bien, no es posible eximir al Perito, de la responsabilidad 

provocada por las falta cometida, toda vez que, como ya quedó 

establecido a supra líneas, el mismo fue omiso en rendir el informe 

requerido por este Órgano Colegiado, no obstante de haber sido 

notificado de manera personal, tal y como se desprende de constancias 

actuariales datadas el trece de septiembre del año próximo pasado, 

obrantes de foja 7 a la 9 del asunto examinado, y por ende, no existen 

elementos tendientes a justificar el incumplimiento motivo del presente 

procedimiento administrativo disciplinario, pues no ofreció pruebas en 

su defensa.     

 

Por todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura, considera que 
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la conducta omisiva del Contador Público Juan Carlos Torres 

Arriaga, encuadra en las hipótesis contempladas como faltas 

administrativas por el artículo 25 en sus fracciones I, II y IV del aludido 

reglamento, toda vez que de manera injustificada, omitió manifestar 

negativa o aceptación del cargo conferido, dentro del término 

concedido para ello, ocasionando como consecuencia el retraso 

innecesario de la secuela procesal en el Expediente 339/2014 del 

índice del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California.   

 

VI.- SANCIÓN.- Ahora bien, para determinar la sanción que se 

debe aplicar por las conductas desplegadas por el Contador Público 

Juan Carlos Torres Arriaga, en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, es necesario reiterar que consistieron en no pronunciarse 

respecto de la aceptación o negación del cargo conferido, así como 

el incumplimiento a los plazos otorgados por la Autoridad Judicial, 

y finalmente, por retrasar de manera innecesaria el procedimiento 

de origen, sin que se advierta alguna causa de justificación, por lo que 

su actuar omisivo, encuadra en los supuestos establecidos como faltas 

administrativas en el artículo 25 fracción I, II y IV del Reglamento de 

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

California, respecto de las cuales, debe precisarse que las señaladas 

por las fracciones segunda y cuarta en mención, son consideradas como 

graves por el diverso numeral 26 de la reglamentación en consulta, que 

textualmente indica: 

 

“ARTÍCULO 26.- Las faltas indicadas en los incisos II, III y VI del 
artículo que antecede serán consideradas graves, y traen consigo la 
cancelación inmediata del nombramiento como Perito Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Estado, bastando para ello que se acredite 
la actualización de los supuestos de referencia”. 
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De análisis que nos ocupa, este Consejo de la Judicatura se 

percata que se trata de la primer falta cometida por el profesionista de 

mérito, en los dos años que ha integrado el Padrón de Peritos y 

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

autorizado en las áreas de Grafoscopía, Grafología y Contador 

Público, tal y como lo informó el Consejero Coordinador de Peritos en 

su oficio CP/131/2017, de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, al 

emitir opinión FAVORABLE en su beneficio, sin embargo, la 

manifestación de falta de interés de parte del perito al no rendir su 

informe, así como no presentar prueba alguna a su favor, aunado a su 

incomparecencia a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, 

provocan que este Órgano Colegiado, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 33 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado de Baja California, determine 

imponer al Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, por la falta 

cometida, la sanción que establece el diverso numeral 31 fracción IV de 

la reglamentación aludida, consistente en CANCELACIÓN DEL 

NOMBRAMIENTO COMO PERITO, ÚNICAMENTE POR LO QUE 

HACE A SU REGISTRO COMO CONTADOR PÚBLICO, EN EL 

ENTENDIDO QUE DEBERÁ PREVALECER SU AUTORIZACIÓN 

COMO ESPECIALISTA EN LAS DIVERSAS MATERIAS DE 

GRAFOSCOPÍA Y GRAFOLOGÍA, sirve de apoyo a lo anterior, lo 

establecido en los arábigos 132 fracción V, 137 y 139 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, aplicado de 

manera supletoria al normatividad reguladora de la materia. 

 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
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        PRIMERO.- Es PROCEDENTE la Queja Administrativa 075/2017, 

instaurada De Oficio, en contra del Contador Público Juan Carlos 

Torres Arriaga, Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, en su 

carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 19 fracciones IV y V, así como por el diverso 

numeral 25 en sus fracciones I, II y IV, ambos del Reglamento de Peritos 

y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja 

California.  

          

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

el artículo 33 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado de Baja California, se impone al 

Contador Público Juan Carlos Torres Arriaga, la sanción señalada en 

la fracción IV del arábigo 31 de la citada reglamentación, consistente en 

CANCELACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO PERITO, 

ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE A SU REGISTRO COMO 

CONTADOR PÚBLICO, EN EL ENTENDIDO QUE DEBERÁ 

PREVALECER SU AUTORIZACIÓN COMO ESPECIALISTA EN LAS 

DIVERSAS MATERIAS DE GRAFOSCOPÍA Y GRAFOLOGÍA, por lo 

que se ordena a la Coordinación de Peritos del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Baja California, que efectúe las gestiones pertinentes a fin 

de cumplimentar lo dictaminado. 

  TERCERO.- Remítase copia certificada del presente Dictamen al 

Consejero Coordinador de Peritos de este Cuerpo Colegiado, con la 

finalidad de que se agregue al expediente personal del Contador 

Público Juan Carlos Torres Arriaga, así como para los efectos legales 

conducentes.   

 

        CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 
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concluido.  

            

         Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Consejeros de la 

Judicatura del Estado de Baja California, ante el 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 AMENDARIZ. 

                                     CONSEJERO VOCAL DE LA 
                                                          COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
 

      LIC. MIRIAM NIEBLA ARAMBURO.  
           MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

                                                                          LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO. 
                                                                                            JUEZ CONSEJERO. 

 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES. 
                        CONSEJERO. 

 

 
                                                                    LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES. 

                                                                                   SECRETARIO GENERAL DEL 
                                                                                 CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 

 
 

Esta hoja forma parte de la resolución dictada en la Queja Administrativa 075/2017, instaurada De Oficio, en contra del Contador Público Juan 
Carlos Torres Arriaga, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California/ffmv 






