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 Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil 

dieciocho.  

     Vistos los presentes autos para emitir el Dictamen en 

el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 116/2017, 

instaurado DE OFICIO en contra del LICENCIADO SALVADOR 

CORRO PLASCENCIA, Perito Auxiliar en la Administración de Justicia 

en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y    

 

R E S U L T A N D O S  

  PRIMERO.- En nueve de octubre de dos mil diecisiete, la 

Coordinación de Peritos remitió el oficio CP/174/2017, mediante el que 

envía el diverso 865-1 signado por el Licenciado Raul Luis Martínez, en 

su carácter de Juez Mixto de lo Primera Instancia en Ciudad Morelos, 

Baja California del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, en el que 

informaba que el LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA, 

Perito Auxiliar de la Administración de Justicia de dicho partido judicial, 

no llevo a cabo la pericial en materia de criminalística encomendada, a 

pesar de haber sido requerido mediante acuerdos fechados el 16 de 

junio, 24 de junio y 15 de agosto del dos mil diecisiete respectivamente, 

dentro del expediente 389/01.  

  SEGUNDO.- Por acuerdo 4.07 tomado en la sesión de pleno del 

dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se determinó instaurar 

procedimiento disciplinario de oficio en contra el LICENCIADO 

SALVADOR CORRO PLASCENCIA, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

2, 9, 19, 25, 27 y 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Estado de Baja California, y las 

fracciones I y II del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado aplicada de manera supletoria al citado Reglamento. 
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TERCERO.- Por auto de fecha dieciséis 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, contados a partir del día siguiente al de la notificación rindiera el 

informe correspondiente respecto de los hechos que se le atribuyen, 

apercibiéndole que de no hacerlo se le tendría por precluído su derecho 

a rendirlo con posterioridad; señalándose en ese mismo auto, día y hora 

para la celebración de la audiencia  prevista por los citados preceptos 

legales. 

CUARTO.- El diecisiete de noviembre del mismo año, se 

notifico al Perito sujeto al procedimiento disciplinario el auto de inicio 

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

apercibimientos ordenados. Una vez realizado lo anterior por escrito con 

sello de recibido en fecha veintisiete del mismo mes y año, el Auxiliar 

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

cual se proveyó conforme a derecho.    

 QUINTO.- El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se 

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

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

Boletín Judicial del Estado con fecha veintitrés de tal mes y año; 

correspondiendo el turno como ponente al Consejero Vocal de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina SALVADOR AVELAR 

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

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

resolución que hoy se pronuncia. 

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

emitida por el Consejero Coordinador de Peritos con fecha diecisiete de  

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

artículo 28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración 

de Justicia, y  
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C O N S I D E R A N D O S 

  I.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con los artículos 

19 y 25 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Estado de Baja California, son sujetos de responsabilidad 

administrativa todos los Peritos y Auxiliares pertenecientes al padrón, 

ejerciéndose  lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1 en 

relación con el 3 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la 

Administración de Justicia; en el caso concreto, por tratarse de un 

procedimiento disciplinario instaurado de oficio en contra de quien se 

desempeña como Perito Auxiliar en la Administración de Justicia, en el 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, resulta competente el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, tal y como lo establece los 

artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Baja 

California, en relación con lo que establece el artículo 168 fracción 

XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 27 del Reglamento de 

Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia. 

 

   II.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO. El motivo 

para iniciar el presente procedimiento disciplinario deriva del oficio 

CP/174/2017, mediante el que envía el diverso 865-1 signado por el 

Licenciado Raul Luis Martínez, en su carácter de Juez Mixto de lo 

Primera Instancia en Ciudad Morelos, Baja California del Partido Judicial 

de Mexicali, Baja California, en el que informaba que el LICENCIADO 

SALVADOR CORRO PLASCENCIA, Perito Auxiliar de la Administración 

de Justicia de dicho partido judicial, no llevo a cabo la pericial en materia 

de criminalística encomendada, a pesar de haber sido requerido 

mediante acuerdos fechados el 16 de junio, 24 de junio y 15 de agosto 

del dos mil diecisiete respectivamente, dentro del expediente 389/01.  

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

su parte el LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA, Perito 
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Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, 

Baja California, manifestó, mediante el informe del veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete, obrante a foja 62 del sumario,  

teniéndose por reproducidos los argumentos esgrimidos como si a la 

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

de economía procesal, del cual se destaca que el motivo por el que 

incumplió la encomienda, se debió a que dicho peritaje se solicitó, “a 

título de servicio social, lo cual al tratarse de un Juzgado foráneo y 

no contar con los recursos materiales para trasladarse a dicho 

lugar, consideró conveniente esperar a que se le requiriera 

formalmente, agregando bajo protesta de decir verdad que jamás 

fue requerido ni apercibido  por el Juez informante respecto del 

plazo perentorio para su rendición”. 

 

  IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- 

Obra en autos Opinión de la Coordinación de Peritos dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción VII y 28 del 

Reglamento en consulta, emitida en el sentido de que la que el Perito  

denunciado, ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de la 

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

dos mil tres hasta el año que transcurre, dentro de las áreas 

correspondientes a Grafoscopía, Documentoscopía, Criminalística y 

Balística, en el partido judicial de Mexicali, Baja California, dando 

siempre total cumplimiento a los lineamientos establecidos para tal 

efecto, asimismo que esa Coordinación no encontró antecedente alguno 

de queja respecto a su desempeño, por lo que no tiene inconveniente 

alguno en manifestar opinión favorable en beneficio de la Perito 

mencionada.    

 V.- ANALISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el análisis de 
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las constancias procesales, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

IMPROCEDENTE el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 116/2017, instaurado DE OFICIO en 

contra del LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA, Perito 

Auxiliar en la Administración de Justicia en el Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, con base en las siguientes consideraciones.   

 

 En primer término debe precisarse que la falta atribuida al 

LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA consiste en que no 

llevo a cabo la pericial en materia de criminalística encomendada, a 

pesar de haber sido requerido mediante acuerdos fechados el 16 de 

junio, 24 de junio y 15 de agosto del dos mil diecisiete respectivamente, 

dentro del expediente 389/01. 

 

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

conducta atribuida al denunciado, efectivamente recae en 

incumplimiento de sus obligaciones como Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, Baja 

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

formales para que efectivamente el Perito señalado como responsable, 

fuere fehacientemente enterado del nombramiento conferido, lo que a 

consideración de este cuerpo colegiado, según se desprende de las 

constancias actuariales agregadas a las copias certificadas de las 

actuaciones realizadas al respecto, que específicamente obran a fojas 

23, 24, 25, 37, 38, 47, 48, 56 y 57 de autos, tales diligencias de  

notificación no fueron llevadas a cabo eficazmente, por ende carentes 

de certeza legal. 

Se arriva a la anterior aseveración, ya que no obstante las 

ordenanzas establecidas en los autos del expediente 0389/01 de fechas 

veintiuno de abril de diecisiete, veintiuno de abril de dos mil dieciséis,  
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diez de julio de diecisiete, así como, veintinueve y treinta de agosto de 

dos mil diecisiete, que fue remitida en copia certificada por el Juez 

denunciante, a petición de esta autoridad para mejor proveer, siendo 

que del análisis de las mismas, se advierte la falta de diligencia de 

notificación al perito denunciado por parte de la actuaria adscrita al 

Juzgado quejoso, esto debido a que en  la “cedula de notificación así 

como su respectiva razón actuarial que obran en el  Anverso y Reverso, 

de las fojas aludidas; no se advierte que se le haya enterado 

personalmente al LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA, 

del nombramiento conferido, así como de los actos procesales 

consignados en los instrumentos que según refiere el actuario, fueron 

fijados mediante cedula en la puerta principal de acceso.  

 

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

credibilidad, para que este cuerpo colegiado considere que el perito 

haya sido fehacientemente enterado, puesto que como se dijo, el 

Juzgado deponente de la Queja, fue omiso en notificar fehacientemente 

al LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA, Perito Auxiliar en 

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

California, por lo que dicho profesionista -debido a la falta de su 

enteramiento-, jamás estuvo en la posibilidad de aceptar los actos 

encomendados, -con mayor razón- la de emitir el dictamen solicitado.   

      

  En conclusión, la conducta del LICENCIADO SALVADOR 

CORRO PLASCENCIA, Perito Auxiliar en la Administración de Justicia 

en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California, no encuadra en el 

incumplimiento de las hipótesis establecidas como obligaciones por los 

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

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

dentro del expediente Causa Penal 389/01, radicado en el Juzgado 
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Mixto de Primera Instancia en Ciudad Morelos del Partido Judicial de 

Mexicali Baja California, esto debido a que se omitió notificar 

fehacientemente -como ya quedo precisado con antelación- al perito 

denunciado.     

 Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 116/2017, Iniciada DE OFICIO, en contra del 

LICENCIADO SALVADOR CORRO PLASCENCIA, Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, en los términos del considerando quinto de la presente 

resolución.   

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

 

R E S U E L V E 

  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE esta Queja Administrativa 

116/2017, Iniciada DE OFICIO, en contra del LICENCIADO SALVADOR 

CORRO PLASCENCIA, en su carácter Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, en los términos del considerando quinto de la presente 

resolución.   

 

 SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.   

 Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Consejeros  

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

por ante el C. Secretario General, que autoriza y da fe. 

 

 

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

MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTA DE  
                                      LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
                                      
  
 

     LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO 
        CONSEJERA SECRETARIA DE LA  
  COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
                                                             
    
 
                                                     LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 

                                                 CONSEJERO VOCAL DE LA 
                         COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 

 
 
 

 LIC.  SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
            MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

                                                              LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                                JUEZ CONSEJERO. 

 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
                        CONSEJERO. 

 
 

                                                        LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                        SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
                                                    JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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