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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE JULIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO.  

 

  VISTOS los presentes autos para emitir dictamen definitivo en la 

Queja Administrativa 106/2017, instaurada De Oficio, en contra del 

Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, 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 veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la 

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

Judicatura con oficio 3607/2017 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 informó 

que mediante auto de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, dictado 

dentro del Expediente 465/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil 

promovido por Sergio Valenzuela Moreno en contra de Alejandro 

Lizárraga Méndez e Isabel Torres Lizárraga, radicado en el Juzgado 

mencionado, fue designado como perito de la parte demandada, el 

Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, quien se encuentra inscrito al Padrón 

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

California, informando que dicho profesionista fue notificado mediante 

diligencia actuarial de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, sin que 

este haya comparecido ante dicha Autoridad a aceptar el cargo conferido, 

no obstante que se le apercibió que de no pronunciarse ante ese Juzgado 

dentro del término otorgado respecto a la aceptación o no, de la 

designación en comento, se informaría a este Cuerpo Colegiado, motivo 

por el cual, fue removido del nombramiento mediante auto de fecha 

quince de septiembre de dos mil diecisiete. 
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SEGUNDO.- Por punto de acuerdo número 4.05 tomado de sesión 

del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de fecha cinco de octubre de 

dos mil diecisiete, se determinó instaurar procedimiento disciplinario de 

manera oficiosa en contra del Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, 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. 

 

TERCERO.- Con fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, 

mediante oficio número CP/168/2017, la Coordinación de Peritos de este 

Consejo de la Judicatura, remitió el diverso 3607/2017 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 Ingeniero 

Aristeo Aguilar Herrera, fue omiso en manifestar si aceptaba o no el 

cargo conferido de perito, no obstante de haber sido debidamente 

notificado en autos del Juicio Ordinario Civil 465/2014 del índice del 

Órgano Jurisdiccional a cargo del Juzgador oficiante, promovido por 

Sergio Valenzuela Moreno en contra de Alejandro Lizárraga Méndez e 

Isabel Torres Lizárraga; de igual forma, dentro del mismo oficio obra la 

opinión emitida por el Consejero Coordinador de Peritos de este Cuerpo 

Colegiado, siendo esta FAVORABLE. 

 

CUARTO.- Por auto datado el doce de octubre 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 
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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 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; de igual manera, en el mismo proveído se 

solicitó vía oficio 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 diecisiete de 

noviembre de la referida anualidad. 

 

QUINTO.- Ahora bien, el día quince de noviembre de dos mil 

diecisiete, se notificó al multicitado Perito, el auto de inicio señalado con 

antelación, corriéndole traslado con las copias de ley, y haciéndole saber 

los apercibimientos ordenados; una vez realizado lo anterior por escrito 

con sello de recibido de día veintiocho del mismo mes y año, el Auxiliar 

de la Administración de Justicia denunciado, rindió el informe relativo a 

las consideraciones que estimó convenientes de su parte, en relación a 

los hechos que se le atribuyen.  

 

SEXTO.- A la postre, en data veintiocho de noviembre del dos 

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

fue suspendida, 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. 

 

SÉPTIMO.- En ese tenor, en fecha dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho, se celebró la audiencia de Pruebas y Alegatos, misma que fue 

publicada en el Boletín Judicial del Estado de Baja California, número 

13,406 de día veinticinco de enero del año en curso; y por así 
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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. 

 

OCTAVO.- 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 Licenciada Dora Iliana García Angulo, 

Consejera Secretaria de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 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 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. 
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   II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO. El motivo 

para iniciar el presente procedimiento disciplinario, deriva del oficio 

número CP/168/2017, mediante el cual, la Coordinación de Peritos de 

este Consejo de la Judicatura, remitió el diverso 3607/2017, signado por 

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

Décimo Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a 

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

Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, fue omiso en manifestar si aceptaba 

o no el cargo conferido de perito, no obstante de haber sido debidamente 

notificado en autos del Juicio Ordinario Civil 465/2014 del índice del 

Órgano Jurisdiccional a cargo del Juzgador oficiante, promovido por 

Sergio Valenzuela Moreno en contra de Alejandro Lizárraga Méndez e 

Isabel Torres Lizárraga. 

  

III.- Por su parte, el Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, en su 

carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a solicitud de este Órgano 

Colegiado, rindió informe, recibido el día veintiocho de noviembre de la 

anualidad próxima pasada, obrante a fojas 16 y 17 de autos, mismo que a 

la letra dice: 

 

     “El suscrito Ing. Aristeo Aguilar Herrera, gestionando en calidad de 

Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial de la 
Ciudad de Tijuana, Baja California, ante Ud. con el debido respeto 
expongo. 
 
       Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez 
informarle en relación al oficio número 3607/2017 de fecha 18 de 
Septiembre de 2017, emitido por el C. Juez Décimo Primero de lo Civil 
del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Lic. Nelson Alonso Kim 
Salas, a lo que a continuación señalo: 
 
        Primeramente quiero hace mención que tengo ejerciendo la 
Ingeniería Topográfica por más de 25 años y en este tiempo he laborado 
tanto en el campo privado como en el campo público y en todo este 
tiempo me he conducido con toda Honestidad, y para mí el formar parte 
como Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial 
de Tijuana, Baja California, es un Honor, a continuación relato lo 
sucedido: 
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         Con fecha 14 de Julio de 2017, se recibió en mi oficina una 
notificación de la parte demandada del Expediente 465/2014, en el 
mismo se me concedía un término de 48 horas para aceptación y 
protesta legal respectiva, cuando entregan la notificación, en ese 
momento no me encontraba físicamente en la oficina, la persona que 
recibió la notificación me informa vía telefónica en relación de la 
notificación que acaban de dejar en donde el Lic. Procurador es el Lic. 
Juan Francisco Franco Ríos, y precisamente en ese momento y en la 
actualidad me encuentro realizando una pericial donde el profesionista 
antes mencionado también es el Lic. Procurador en el Expediente 
1116/2015 del Juzgado Sexto Civil, de ahí se derivó la confusión de mi 
parte, la cual fue sin ninguna mala intención. Me encuentro apenado por 
esta situación, y solo me queda decirle que esto no volverá a suceder, es 
la primera vez que me sucede esta situación en todos los años que tengo 
formando parte del padrón de peritos auxiliares de la Administración de 
Justicia de Tijuana, Baja California. 
 
           Por último quiero establecer que me he conducido con toda 
honestidad como lo exprese desde un principio, y asumiré con toda 
responsabilidad lo que ustedes determinen. 
 
            Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su 
atención a la presente y sin otro particular por el momento me despido de 
usted.” 
 
 

    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 vigente en la Entidad, emitida en el sentido de que el Ingeniero 

Aristeo Aguilar Herrera, ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares 

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

transcurso del año próximo pasado y el dos mil trece, autorizado en la 

áreas de Topógrafo y Deslinde 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 
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constancias procesales respectivas, este Cuerpo Colegiado resuelve 

como IMPROCEDENTE el dictamen que se emite dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 106/2017, instaurado 

oficiosamente en contra del Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, 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 la falta atribuida al 

Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, consiste en no manifestar su 

negativa o aceptación del cargo que le fue conferido por el precitado Juez 

Civil, como perito dentro del Expediente 465/2014 del índice del 

multicitado Órgano Jurisdiccional, promovido por Sergio Valenzuela 

Moreno en contra de Alejandro Lizárraga Méndez e Isabel Torres 

Lizárraga, no obstante de habérsele notificado debidamente.  

 

 Asimismo, con la finalidad de calificar si la conducta atribuida al 

denunciado, recae en incumplimiento de sus obligaciones como Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia del Estado de Baja California, se 

debe revisar si se cumplieron con los requisitos formales para que 

efectivamente el profesionista señalado como responsable, fuere 

fehacientemente enterado del nombramiento conferido, lo que a 

consideración de este Cuerpo Colegiado, según se desprende del análisis 

efectuado a las copias certificadas relativas al Juicio Ordinario Civil 

465/2014 del índice del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, específicamente a las constancias 

actuariales obrantes a fojas 180 y 181 del referido facsímil, dicha 

notificación fue deficiente, y por ende, carente de certeza jurídica. 

 

Se sostiene el anterior razonamiento, toda vez que la notificación 

respectiva, no fue realizada en acatamiento de las directrices 

establecidas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
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Baja California, ocasionando que el profesionista denunciado, no 

obtuviera una noción certera respecto de su designación como 

especialista en materia de topografía, lo cual le impidió cumplir con sus 

obligaciones como Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del 

Estado de Baja California. 

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

notificaciones dirigidas a peritos en los juicios civiles seguidos ante los 

Órganos Jurisdiccionales de la Entidad, se encuentran reguladas por los 

artículos 120 y 121 del referido Código de Procedimientos Civiles, los 

cuales establecen: 

 

             “Artículo 120.- Cuando se trate de citar a peritos, terceros que 
sirvan de testigos y personas que no sean parte en el juicio, se puede 
hacer personalmente o por cédula en sobre cerrado y sellado 
conteniendo la determinación del Juez o tribunal que mande practicar la 
diligencia.  Estas cédulas pueden entregarse por conducto de la policía, 
de las partes mismas y de los notificadores, recogiendo la firma del 
notificado en el sobre que será devuelto para agregarse a los autos.” 
 
            “Artículo 121.- Cuando se trate de citar testigos o peritos o 
terceros que no constituyen parte, pueden ser citados también por correo 
certificado o por telégrafo, en ambos casos a costa del promovente. 
Cuando se haga por telegrama, se enviará por duplicado a la oficina que 
haya de transmitirlo, la cual devolverá, con el correspondiente recibo, uno 
de los ejemplares que se agregará al expediente.” 

 

  Conforme a los preceptos antedichos, la citación de peritos, 

testigos y demás terceros, puede realizarse en forma personal, por cédula 

en sobre cerrado y sellado conteniendo la determinación de la Autoridad 

Judicial que mande practicar la diligencia, o bien, por correo certificado o 

por telégrafo.  

 

Tratándose de notificaciones personales, y toda vez que se atendía 

la primera concerniente al perito denunciado, el funcionario encargado de 

su práctica, se encontraba obligado a seguir el procedimiento establecido 

en el artículo 117 fracción III de la codificación antes citada, el cual señala 

que “si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada 
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en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas 

hábiles del día siguiente, y se fijara atendiendo a las reglas de la lógica, 

tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado 

para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del 

citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la 

diligencia a practicar, órgano  judicial que  lo  emite, y  los términos 

precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el 

citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón  del 

citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le 

hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a 

parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta 

que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de 

que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo 

cual asentará razón en las diligencias”, lineamientos que en el caso 

concreto, fueron evidentemente relegados.   

 

En el asunto en estudio, según fue puesto de relieve en párrafos 

que anteceden, el denunciado fue aparentemente informado de su 

designación como perito en autos correspondientes al Expediente 

465/2014 del índice del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, mediante notificación personal 

practicada en su domicilio por parte del Secretario Actuario adscrito a 

dicho Órgano Jurisdiccional, Licenciado Oscar Alcalá Montan.  

 

No obstante lo anterior, del acta levantada por el mencionado 

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

para llevar a cabo la notificación al especialista de mérito, fue atendido 

por una persona diversa de la buscada, quien le manifestó que estaba en 

el domicilio correcto y que el interesado no se encontraba físicamente en 

el mismo, por lo que el funcionario de referencia, procedió a entender la 

diligencia por conducto de dicha persona, asentando que esta, se 
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comprometía a entregar la cedula de notificación correspondiente al 

multicitado ingeniero. 

 

De lo precedentemente expuesto, se advierte falta de 

escrupulosidad del referido Secretario Actuario, al momento de 

notificar al perito denunciado, esto debido a que de las constancias 

actuariales obrantes a fojas 180 y 181 de las copias certificadas relativas 

al Expediente 465/2014 del índice del Juzgado Décimo Primero Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no se advierte que se 

le haya enterado personalmente al Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, 

del nombramiento conferido.  

 

Aunado a lo puntualizado con antelación, es de percatarse lo 

esgrimido por el Perito sujeto a proceso en su informe, observable a fojas 

16 y 17 de los presentes autos, en el cual indica que “cuando entregan la 

notificación, en ese momento no me encontraba físicamente en la oficina, 

la persona que recibió la notificación me informa vía telefónica en relación 

a la notificación que acaban de dejar”, lo cual nos permite inferir que 

efectivamente, dicho acto procesal fue gestionado ante individuo diverso 

al profesionista denunciado. 

 

Asimismo, conforme a lo establecido por el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, específicamente en 

el precitado arábigo 117 fracción III, el cual dispone que dicha diligencia 

debe realizarse en forma personal, y en caso de que no localizar al 

destinatario, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas 

hábiles del día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará 

notificación por cédula, misma que se entregará a persona mayor de 

edad que se encuentre en el domicilio de quien se pretende notificar, 

directrices que fueron a todas luces desatendidas por el fedatario 

ejecutor. 
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En esa tesitura, el contenido de las citadas constancias, restan 

certidumbre, para efecto de que este Cuerpo Colegiado considere que el 

Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, haya sido notificado de su 

designación como perito de manera fehaciente y oportuna.   

 

 En abono a lo precitado, se desprende que la opinión emitida por la 

Coordinación de Peritos de este Consejo de la Judicatura, en su oficio 

número CP/168/2017 de fecha tres de octubre del año próximo pasado, 

es FAVORABLE en beneficio del profesionista sujeto a proceso, 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, 

no se advierten antecedentes de quejas administrativas instauradas en 

relación a su desempeño profesional.  

 

  En conclusión, la conducta del Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, 

en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no encuadra en la falta 

administrativa consistente en no manifestar negativa o aceptación del 

cargo conferido, contemplada por el artículo 25 fracción II del Reglamento 

de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia vigente en la 

Entidad, dentro del Expediente 465/2014 del índice del Juzgado Décimo 

Primero Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, esto 

debido a que se omitió notificarle fehacientemente su designación 

como perito topógrafo. 

    

 De lo hasta aquí desplegado, se concluye que deberá declararse 

IMPROCEDENTE el dictamen correspondiente al Procedimiento 

Administrativo Disciplinario 106/2017, incoado oficiosamente, en 

contra del Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, Ingeniero Aristeo Aguilar Herrera, 
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en los términos del presente considerando; en esa tesitura, por lo 

expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se 

 

                      R  E  S  U  E  L  V  E:   

 

  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 

106/2017, instaurada De Oficio, en contra del Ingeniero Aristeo Aguilar 

Herrera, 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 (V) de la resolución que nos ocupa.   

  

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 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. 
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                                                         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 106/2017, instaurada De Oficio, en contra del Ingeniero Aristeo Aguilar 
Herrera, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California/ffmv. 






