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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECIOCHO.  

 

VISTOS los presentes autos para emitir dictamen definitivo en la 

Queja Administrativa 107/2017, instaurada De Oficio, en contra del 

Licenciado Franz Javier Varela Moreno, en su carácter de Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de 

Tecate, Baja California.    

 

R E S U L T A N D O S  

 

PRIMERO.- En veintiuno  de septiembre de dos mil diecisiete, la 

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

Judicatura, con oficio NSJP/TEC/02385/2017 signado por la Juez de 

Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, Licenciada 

María Enriqueta Carmona Cruz, mediante el cual informó que dentro de la 

Causa Penal 047/2017 que se instruye en contra de Julio Alberto Peralta 

Flores, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el 

delito de Lesiones Calificadas, se ordenó notificar al Perito Traductor 

Licenciado Franz Javier Varela Moreno, en su carácter de Perito Auxiliar 

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

California; para que asistiera a la víctima Brian Lee Bird,  en la audiencia 

de suspensión condicional del proceso, al cual se le notificó el cargo 

encomendado mediante diligencia de fecha ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, manifestando que no aceptaba ni protestaba el cargo de perito 

traductor conferido, en virtud de que labora y no puede asistir a la diligencia 

programada. 

 

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

mediante oficio número CP/167/2017, la Coordinación de Peritos de este 

Consejo de la Judicatura, remitió el diverso NSJP/TEC/02385/2017 signado 

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.    
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por la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California 

con sede en la ciudad de Tecate, Licenciada María Enriqueta Carmona 

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

dentro de la Causa Penal 047/2017, instruida contra de Julio Alberto 

Peralta Flores, por su probable intervención en el hecho que la ley señala 

como el delito de Lesiones Calificadas, se ordenó notificar al Perito 

Traductor Licenciado Franz Javier Varela Moreno para que asistiera a la 

víctima Brian Lee Bird, en la audiencia de suspensión condicional del 

proceso, al cual se le notificó el cargo encomendado mediante diligencia de 

fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, manifestando que no 

aceptaba ni protestaba el cargo de perito traductor, en virtud de que labora 

y no puede asistir a la diligencia programada; 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 puntos de acuerdo números 4.06 y 4.04 tomados en 

sesiones del Pleno de este Consejo de la Judicatura, de fechas cinco y 

diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, se determinó instaurar 

procedimiento disciplinario de manera oficiosa en contra del Licenciado 

Franz Javier Varela Moreno, en su carácter de Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tecate, 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 seis de noviembre 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 de la 
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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 dicho proveído se solicitó vía oficio a 

la Juzgadora denunciante que remitiera copias certificadas de las 

constancias procesales derivadas de la designación del perito denunciado, 

e informara si el peritaje solicitado al denunciado de mérito fue a título de 

Servicio Social, cumpliendo con ello por medio de oficio 

NSJP/TEC/02990/2017 y anexos que al mismo acompañan, obrantes de 

foja 13 a 18 de autos. 

 

QUINTO.- En fecha quince de noviembre 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; una vez realizado lo anterior por escrito con 

sello de recibido de día veintisiete del mismo mes y año, el Auxiliar de la 

Administración Pública denunciado, rindió el informe relativo a las 

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

hechos que se le atribuyen.     

 

SEXTO.- En fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, tuvo lugar 

audiencia de pruebas y alegatos, misma que fue suspendida con motivo de 

los careos ordenados por este cuerpo colegiado, entre el multireferido perito 

y los Licenciados Ernesto Miguel Murillo Godínez y Estela Noemí 

Valladares Cerda, los cuales fueron desahogados los días veintisiete de 

febrero y diez de abril del presente año, respectivamente; 

programándose diversa fecha para efectuar audiencia relativa al verificativo 

de la etapa de alegatos, misma que fue celebrada el veintidós de mayo de 

la anualidad que transcurre. 
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SÉPTIMO.- Por consiguiente, y por así corresponder al estado de los 

autos, en la referida diligencia de alegatos, se acordó resolver el 

procedimiento disciplinario que nos ocupa como en derecho corresponda, 

nombrándose como ponente en turno al Consejero Vocal de la Comisión de 

Vigilancia y disciplina, Licenciado Salvador Avelar Armendáriz, en 

términos del artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California, 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 Tecate, 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. 

 

II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO. El motivo para 

iniciar el presente procedimiento disciplinario, deriva del oficio CP/167/2017, 

mediante el cual, la Coordinación de Peritos de este Consejo de la 

Judicatura, remitió el diverso NSJP/TEC/02385/2017 signado por la 
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Licenciada María Enriqueta Carmona Cruz, en su carácter de Juez de 

Control del Poder Judicial del Estado de Baja California con sede en la 

ciudad de Tecate, mediante el cual informa a la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, que dentro de la Causa Penal 047/2017 del índice del Órgano 

Jurisdiccional a cargo de la Autoridad oficiante, que se instruye en contra de 

Julio Alberto Peralta Flores, por su probable intervención en el hecho que 

la ley señala como el delito de Lesiones Calificadas, se ordenó notificar al 

Perito Traductor Licenciado Franz Javier Varela Moreno, para que 

asistiera a la víctima Brian Lee Bird, en la audiencia de suspensión 

condicional del proceso, al cual se le notificó el cargo encomendado 

mediante diligencia de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

manifestando que no aceptaba ni protestaba el cargo de perito traductor, en 

virtud de que labora y no puede asistir a la diligencia programada. 

  

III.- Por su parte, el perito sujeto a proceso, Licenciado Franz Javier 

Varela Moreno, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de 

Justicia del Partido Judicial de Tecate, Baja California, a solicitud de este 

Órgano Colegiado, por medio de escrito y anexos que al mismo 

acompañaban, recibidos el día veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, obrantes de fojas 20 a 25 de autos, rindió informe, que en lo 

concerniente dice: 

 

 “Que si bien es cierto el artículo 91 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales señala que las citaciones a los peritos 

pueden efectuarse vía telefónica, también es cierto que para que se 

realice la notificación por este medio, el perito expresamente deberá 

manifestar su voluntad para que se le cite vía telefónica, siempre y 

cuando haya proporcionado su número, lo que en el presente caso 

no aconteció, toda vez que el suscrito en ningún momento he 

proporcionado mi número telefónico al personal del Juzgado que 

requirió mi presencia para que fungiera como perito traductor dentro 

de la causa penal 047/2017 y número único de caso 03-2015-00286 

para asistir a la víctima Brian Lee Bird en la audiencia de suspensión 

condicional del proceso, ya que en ningún momento he acudido a las 

instalaciones del Tribunal de Juicio Oral en la Ciudad de Tecate para 
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fungir como perito traductor a la audiencia que refiero ni a ninguna 

otra.” 
 

“Ahora bien, y bajo protesta de decir verdad manifiesto que el 

día 09 de Septiembre de 2017 a las 12:06 horas recibí una llamada 

telefónica a mi teléfono celular (665) 119 5797 proveniente del 

número (686) 597 1270, de parte de una persona de sexo 

masculino, quien manifestó ser el Licenciado Ernesto Miguel 

Murillo Godínez y laborar en el Poder Judicial del Estado, en el 

Partido Judicial de la ciudad de Tecate, Baja California, quien me 

indicó que la Licenciada María Enriqueta Carmona Cruz, Juez de 

Control del Poder Judicial del Estado de Baja California me designó 

perito traductor, dentro de la causa penal señalada con anterioridad, 

para asistir a la víctima Brian Lee Bird en la audiencia de suspensión 

condicional del proceso. Sin embargo, en la carpeta administrativa 

que se integró dentro de la causa penal 047/2017 obra una 

constancia de notificación telefónica signada por la Lic. Estela Noemí 

Valladares cerda, Notificadora de la Administración Judicial del 

Partido Judicial de la ciudad de Tecate, argumentando que fue ella 

quien efectuó la llamada telefónica al suscrito en fecha 08 de 

Septiembre de 2017 a las 11:30 horas, y que además el suscrito 

autorizaba que se me practicara dicha notificación y las 

subsecuentes vía telefónica a mi teléfono celular(…). (…)Siendo 

totalmente falso, toda vez que la llamada telefónica que recibí la 

realizó una persona de sexo masculino a las 12:06 horas del día 09 

de Septiembre del año en curso, por lo que en ningún momento he 

tenido contacto ni vía telefónica ni de manera personal con la 

funcionaria que refiero.” 
 

“Aunado a lo anterior, el proveído de fecha 30 de Agosto de 

2017 signado electrónicamente por la Lic. María Enriqueta Carmona 

Cruz(…), (…)ordena que se me notifique en mi domicilio particular y 

es la Juez de Control quien señala mis números telefónicos y no el 

suscrito como erróneamente se indica en la constancia de 

notificación telefónica signada por la Lic. Noemí Valladares Cerda.” 
 

“Asimismo, en ningún momento se señala en el referido auto 

que el suscrito expresamente haya manifestado mi voluntad para que 

se me cité vía telefónica, lo cual me deja en total estado de 

indefensión, toda vez que el párrafo sexto de dicho proveído se 

desprende que la notificación a la asesora jurídica se deberá efectuar 

en los domicilios y/o formas autorizadas para tales efectos, siendo 

evidente que dicha asesora jurídica ya había manifestado su 

voluntad para que las notificaciones se les efectuaran por las formas 

que señala el Código Nacional de Procedimientos penales, situación 

que no aconteció con el suscrito.” 
 

“Por otra parte, el Licenciado Ernesto Murillo Godínez me 
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manifestó que la audiencia de referencia se llevaría a cabo el día 15 

de Septiembre de 2017 a las 12:00 horas, por lo que el suscrito le 

indiqué que no tenía inconveniente en asistir; por ello, el día 13 de 

Septiembre del año en curso, a las 13:38 horas me comuniqué de 

nueva cuenta al número de teléfono (686) 597 1270 atendiendo mi 

llamada el mismo funcionario judicial, el Licenciado Ernesto Murillo 

Godínez, a quien le confirmé mi asistencia a la audiencia en la fecha 

indicada, es decir, el día 15 de Septiembre de 2017 a las 12:00 

horas tal como me lo había manifestado mediante la llamada 

telefónica que me realizó en fecha 09 de Septiembre del año en 

curso; pidiéndole además, indicaciones y detalles de la misma, toda 

vez que era la primera vez que me presentaría a las instalaciones del 

Tribunal de Juicio Oral. Sin embargo dicho funcionario me manifestó 

que la fecha que me había dado no era la correcta, que él había 

cometido un error y que la fecha correcta para la celebración de la 

audiencia en la que se me requería mi presencia lo era el día 14 de 

Septiembre de 2017 a las 12:00 horas y no el día 15 de septiembre 

como anteriormente me lo había indicado, por lo que le respondí que 

estaba en la mejor disposición de asistir y apoyar en lo que se 

requiriera, sin embargo le indiqué también que en mi centro de 

trabajo se requiere pedir autorización para ausentarme de mis 

labores con un mínimo de anticipación de 24 horas y que 

anteriormente había solicitado permiso para ausentarme el día 15 de 

Septiembre como me lo había indicado, permiso que se me 

concedió, sin embargo y debido al cambio en la fecha indicada, le 

manifesté que de nueva cuenta iba a solicitar permiso en mi centro 

de trabajo para ausentarme el día 14 de Septiembre a pesar de la 

premura en el cambio de fecha, y el funcionario en mención me 

indicó que como había sido su error al indicarme de manera 

equivocada una fecha diversa para la celebración de la audiencia 

referida, que él se iba a encargar de solucionar tal situación y que no 

era necesario que me presentara.” 
 

“Consecuentemente manifiesto que es falso que el suscrito 

haya indicado que no aceptaba ni protestaba el cargo de perito 

traductor para asistir en la diligencia programada en virtud de que 

laboro y no podía asistir a dicha audiencia, por los motivos indicados 

en el cuerpo del presente escrito.” 

 

IV.- CAREOS.- En diligencia del nueve de enero del dos mil 

dieciocho, con motivo de la amplia discrepancia entre lo expuesto por el 

perito denunciado Licenciado Franz Javier Varela Moreno y lo obrante en 

las probanzas allegadas por la Juzgadora oficiante, se programó audiencia 

para el verificativo de careos conforme lo establecido por el artículo 147 
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fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, entre el mencionado perito y los servidores públicos Licenciados 

Ernesto Miguel Murillo Godínez y Estela Noemí Valladares Cerda, los 

cuales fueron desahogados respectivamente, los días veintisiete de 

febrero y diez de abril del presente año, tal como se desprende de fojas 

36, 37 y 51 del memorial procesal que nos ocupa, quienes una vez puestos 

en formal careo, resultó lo que a continuación se trasunta: 

 

Por lo que hace a la diligencia de día veintisiete de febrero 

del año en curso: 
 

“(…)Consecuentemente, se da lectura a las referidas 

discrepancias, respecto de las cuales el Licenciado Ernesto Miguel 

Murillo Godínez, manifestó: Que es totalmente falso lo expresado 

por el Licenciado Franz Javier Varela Moreno, toda vez que no me 

encuentro facultado ni autorizado para efectuar las notificaciones, 

sino que me encargo de confirmar la asistencia de las partes a las 

audiencias por medio de la vía telefónica, siendo que el día trece de 

septiembre del año próximo pasado, entablé comunicación en dicha 

vía con el profesionista denunciado, para corroborar su 

comparecencia a la audiencia de día catorce de mes mencionado, 

quien manifestó que la fecha que le habían otorgado fue el quince, a 

lo que le contesté que la misma se efectuaría el día catorce, 

insistiendo el perito sujeto a proceso que le había proporcionado 

fecha diversa, asimismo, es mi deseo señalar que los datos de 

notificación de Franz Javier Varela Moreno, fueron otorgados por él 

mismo, y se encuentran registrados ante el banco de datos de 

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

finalmente, deseo remarcar que en ningún momento le dije que no 

había ningún problema si no asistía a la diligencia, al contrario le 

insistí en que debía hacerlo. 
 

En razón de lo anterior, el perito Franz Javier Varela Moreno, 

manifestó: que en ningún momento recibí llamada por parte de la 

Licenciada Noemí Valladares Cerda y no la conozco, señalando que 

quien me informó de la fecha de la audiencia fue el Licenciado 

Ernesto Miguel Murillo Godínez, vía telefónica el día nueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, haciéndome saber que en caso de 

incomparecencia, podría hacerme acreedor a alguna sanción de las 

señaladas por la ley, indicándome que la diligencia se efectuaría el 

día quince de dicho mes, para posteriormente comunicarse por la 

misma vía, el día trece de septiembre, para preguntarme si asistiría 

el día catorce a la audiencia, a lo que le contesté que me había 
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informado que la misma se llevaría a cabo el quince de septiembre, y 

que ya había solicitado permiso en mi lugar de trabajo, y que debía 

pedir autorización para ausentarme con veinticuatro horas de 

antelación, y no sabía con certeza si podría acudir a la diligencia, a lo 

que el Licenciado Murillo Godínez expresó que eso representaba un 

lío, pero que estaba bien, que a ver cómo le hacían.(…)” 

 

En lo respectante a la audiencia celebrada el diez de abril de 

la anualidad que transcurre: 
 

“(…)Consecuentemente, se da lectura a las referidas 

discrepancias, respecto de las cuales la Licenciada Estela Noemí 

Valladares Cerda, manifestó: Que si en autos existe una constancia 

actuarial, es porque realice una llamada telefónica en ejercicio de mis 

funciones, asimismo, es de advertirse que en dicha acta asenté que 

el perito denunciado manifestó no aceptar ni protestar el cargo 

conferido en razón de su carga de trabajo, señalamiento que no pude 

haber inventado. 
 

En razón de lo anterior, el perito Franz Javier Varela Moreno, 

manifestó: Que la única comunicación telefónica que tuve, fue con el 

Licenciado Ernesto Miguel Murillo Godínez, quien me dio toda la 

información relativa a la causa penal en la que fui designado como 

perito, sin que en ningún momento hubiera entablado contacto por 

dicha vía, con la Licenciada Estela Noemí Valladares Cerda.(…)” 

 

V.- 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 Licenciado Franz 

Javier Varela Moreno, ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado de Baja California, desde el año dos 

mil dieciséis y la anualidad posterior, autorizado en la áreas de Traductor 

del Idioma Inglés - Español, en el Partido Judicial de Tecate, 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.    
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VI.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el estudio de las 

constancias procesales respectivas, este Cuerpo Colegiado resuelve como 

IMPROCEDENTE el dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario 107/2017, instaurado oficiosamente en 

contra del Licenciado Franz Javier Varela Moreno, en su carácter de 

Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial 

de Tecate, Baja California, con base en las siguientes consideraciones.   

 

En primer término, es dable demarcar que el presente instrumento se 

sustenta con las copias certificadas de autos relativos a la Causa Penal 

047/2017, remitidas por la Juez de Control del Partido Judicial de 

Tecate, Baja California, Licenciada María Enriqueta Carmona Cruz, a 

las que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la 

Materia, se les otorga valor probatorio pleno, por ser pertinentes y 

suficientes para acreditar la determinación de la queja que se estudia,  

concediéndosele igual valía a las copias simples aportadas por perito 

denunciado, toda vez que estas se encuentran adminiculadas con la 

documentación ofrecida por dicha Juzgadora, por tratarse de 

reproducciones de la misma. 

 

  Así las cosas, debe precisarse que la falta atribuida al Licenciado 

Franz Javier Varela Moreno, consiste en no aceptar ni protestar el cargo 

de perito traductor conferido dentro de la Causa Penal 047/2017, 

manifestando que por cuestiones laborales no puede asistir a la multicitada 

diligencia.  

 

 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 
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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 a la consabida causa penal, 

obrantes a fojas 15, 16 y 17 de los presentes autos, dicha notificación fue 

deficiente. 

 

Se sostiene el anterior razonamiento, toda vez que la notificación 

respectiva, no fue realizada en acatamiento de las directrices establecidas 

por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ocasionando que el 

profesionista denunciado, no obtuviera una noción certera respecto de su 

designación como traductor del idioma inglés al español, 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 terceros en las causas penales seguidas ante los Jueces de 

Control, se encuentran reguladas por los párrafos primero y segundo del 

artículo 91 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, los 

cuales establecen: 

 

 “Artículo 91. Forma de realizar las citaciones.- Cuando sea 
necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto 
procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación 
mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el 
domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la celebración del acto. 

 
También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya 

manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, 
siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es 
posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros 
medios señalados en este Capítulo.” 

 

  Conforme al precepto antedicho, la citación de peritos puede 

realizarse mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de 
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entrega en el domicilio proporcionado, así como por la vía telefónica, 

únicamente cuando exista manifestación expresa de voluntad por parte del 

perito para que se le cite por tal medio.  

 

Así las cosas, en el asunto en estudio, según fue puesto de relieve en 

párrafos que anteceden, el denunciado fue aparentemente informado de su 

designación como perito traductor en autos correspondientes a la Causa 

Penal 047/2017 instruida en contra de Julio Alberto Peralta Flores, por el 

delito de Lesiones calificadas, mediante notificación telefónica practicada 

por la Licenciada Estela Noemí Valladares Cerda, en su calidad de 

Notificadora de la Administración Judicial del Partido de Tecate, Baja 

California.  

 

Sin embargo, de la constancia actuarial mencionada, observable a 

foja 17 del presente expediente, se advierte la fedataria pública, no se 

constituyó en el domicilio del denunciado, sito en Avenida Revolución 

número 361 de la Colonia Espinoza en Tecate, Baja California, como lo 

ordenó la Juez de Control aludida, en acuerdo datado el diecisiete de 

agosto del año próximo pasado, obrante a foja 15 de autos, si no que 

directamente se comunicó al número telefónico 665-119-57-97. 

De ello se desprende que la Secretaria Actuaria de referencia, 

incumplió con las especificaciones establecidas por el artículo 82 fracción I 

inciso d) en sus subincisos 1) y 2) de la codificación en alusión, que a la 

letra decreta: 

 

Artículo 82. Formas de notificación.- Las notificaciones se 
practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según 
corresponda y por edictos: 

 

I. Personalmente podrán ser: 
 
d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas 

en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 
 

1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio 
señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su 
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representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, 
le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará 
su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se 
identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los 
datos de identificación del servidor público que la practique; 

 

2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la 
primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora 
fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no 
atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se 
realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. 

 

En esa tesitura, los numerales 83 y 85 de la codificación en consulta, 

proclaman que cuando los involucrados comparezcan al procedimiento, 

deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, o en su caso 

manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme 

a los medios tecnológicos establecidos, ya sea mediante fax, correo 

electrónico o vía telefónica, de igual modo, el diverso arábigo 91 de la 

misma normatividad, textualmente indica que “también podrá citarse por 

teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su 

voluntad para que se le cite por este medio”. 

 

Tratándose de notificaciones personales, y toda vez que se atendía 

la primera concerniente al perito denunciado dentro de la consabida causa 

penal, la funcionaria encargada de su práctica, se encontraba obligada a 

seguir el procedimiento establecido en el artículo 82 fracción I inciso d) 

subincisos 1) y 2) de la codificación antes citada, dicho de otro modo, la 

notificadora de mérito debió constituirse en el domicilio del perito que se 

tiene registrado y cerciorarse que efectivamente se trate de este, hecho lo 

anterior, debió requerir la presencia del interesado o sus autorizados para  

oír y recibir notificaciones, una vez que cualquiera de ellos se hubiere 

identificado, entregaría copia del auto a notificar, recabando su firma, 

asentando los datos del documento oficial con el que acreditó ser el 

destinatario de la citación, y en caso de que en la primer notificación no 
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se encontrare al interesado o sus autorizados para oír y recibir 

notificaciones, el notificador deberá dejar citatorio con cualquier persona 

que estuviere en el domicilio, a fin de que el perito espere a hora fija del día 

hábil siguiente, y si este no atendiere el citatorio, la diligencia se entendería 

con cualquier individuo que se encuentre en el inmueble, quien en caso 

negarse a recibir el citatorio o si se encontrare cerrado el inmueble, la 

notificación se realizaría por instructivo, fijándose en un lugar visible de la 

edificación, lineamientos que en el asunto concreto, fueron evidentemente 

relegados.   

 

Por tanto, partiendo de la concatenación del precepto aludido en el 

parágrafo que inmediatamente antecede, con los diversos numerales 83, 85 

y 91, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

desprende que el contenido de la constancia obrante a foja 17 del memorial 

procesal que nos ocupa, resta certidumbre, para efecto de que este Cuerpo 

Colegiado considere que el Licenciado Franz Javier Varela Moreno, haya 

sido notificado de su designación como perito traductor de manera 

fehaciente y oportuna, toda vez que no se advierte de autos, la 

autorización expresa de dicho profesionista, referente a que se le cite y 

notifique vía telefónica, toda vez que la diligencia mediante la cual podría 

haberlo expresado, sería durante la notificación personal, a través de 

manifestación ante la Notificadora, o bien, durante el desahogo de la 

audiencia a la que se le pretendía convocar. 

 

Debe tenerse en cuenta que el teléfono obrante en el Padrón de 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja 

California, fue proporcionado por el Licenciado Franz Javier Varela 

Moreno, como un dato requerido a fin de formar parte de dicho listado, en 

la inteligencia que tal circunstancia, no implica el consentimiento tácito 

para efecto de autorizar que se le notifique vía telefónica. 
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Aunado a lo puntualizado con antelación, el irregular proceder de la 

Licenciada Estela Noemí Valladares Cerda, se mira constatado mediante 

lo argüido por la misma, en los careos desahogados el diez de abril del 

año en curso, observables a foja 51 de los autos que nos ocupan, toda vez 

que la Notificadora de mérito, textualmente refiere que “(…)si en autos 

existe una constancia actuarial, es porque realice una llamada telefónica en 

ejercicio de mis funciones(…)”. 

 

Tales situaciones, generan incertidumbre para efecto de que este 

Consejo de la Judicatura, considere como debidamente notificado al 

Licenciado Franz Javier Varela Moreno, de su designación como perito 

traductor, toda vez que, como ya quedó establecido a supralíneas, el 

artículo 82 fracción I inciso d) subincisos 1) y 2) del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, dispone que la primer notificación debe realizarse 

en forma personal, y en caso de no localizar al destinatario en el domicilio 

proporcionado por el mismo para tal efecto, el notificador dejará citatorio 

con cualquier persona que se encuentre en el inmueble, para que el 

interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente, directrices que 

fueron a todas luces desatendidas por la fedataria ejecutora. 

 

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

Consejero Titular de la Coordinación de Peritos de este Órgano Colegiado, 

en su oficio número CP/167/2017 de fecha tres de octubre del año próximo 

pasado, es FAVORABLE en beneficio del letrado 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, los hechos imputados al Licenciado Franz Javier 

Varela Moreno, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración 
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de Justicia del Partido Judicial de Tecate, Baja California, no pueden 

considerarse constitutivos de alguno de los supuestos contemplados como 

faltas administrativas por el artículo 25 del Reglamento de Peritos y 

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

esto debido a la falta de escrupulosidad de la Notificadora adscrita a la 

Administración Judicial del Partido de Tecate, Baja California, 

Licenciada Estela Noemí Valladares Cerda, quien omitió notificarle 

fehacientemente su designación como perito traductor dentro de la Causa 

Penal 047/2017 instruida en contra de Julio Alberto Peralta Flores, por su 

probable participación en la comisión del hecho que la ley tipifica como el 

delito de Lesiones Calificadas. 

 

De lo hasta aquí desplegado, se colige que deberá declararse 

IMPROCEDENTE el dictamen correspondiente al Procedimiento 

Administrativo Disciplinario 107/2017, incoado oficiosamente, en contra 

del Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido 

Judicial de Tecate, Baja California Licenciado Franz Javier Varela 

Moreno, 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 

107/2017, instaurada De Oficio, en contra del Licenciado Franz Javier 

Varela Moreno, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración 

de Justicia en el Partido Judicial de Tecate, Baja California, en los 

términos del considerando sexto (VI) de la resolución que nos ocupa.   

  

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.   
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 Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los  

Consejeros de la Judicatura del Estado de Baja California, que estuvieron 

presentes en la sesión de pleno, 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. 

 
                                                               
              LIC. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA.  
                                    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 107/2017, instaurada De Oficio, en contra del 
Licenciado Franz Javier Varela Moreno, en su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial 
de Tecate, Baja California/ffmv 






