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  Mexicali, Baja California, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho.  

 

        VISTOS los presentes autos para emitir Dictamen en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 005/2017 instaurado DE OFICIO en contra 

del PSICÓLOGO JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA MORA, Perito Auxiliar en 

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

 

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

 

       PRIMERO.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, 

mediante oficio número CP/13/2017, el Coordinador de Peritos remitió oficio 

número 3877-1 derivado de la causa penal 419/2015, signado por la Licenciada 

Ruth Elizabeth Cruz Cota, Juez Quinto de lo Penal de Primera Instancia por 

Ministerio de Ley del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual informa, que el 

perito antes mencionado no obstante haber aceptado el cargo conferido, no ha 

rendido con el dictamen que se le ordenó realizar, con motivo de hechos de 

tortura que expresó el procesado. 

  

         SEGUNDO.- En Consecuencia 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, en auto de fecha diecinueve de enero 

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 más dos por 

razón de la distancia, contados a partir del día siguiente al de la notificación 

rindiera el informe correspondiente respecto de los hechos que se le atribuyen, 

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. 
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        TERCERO.- En fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria 

Actuaria asignada al Consejo de la Judicatura hizo constar que le fue imposible 

notificar al perito denunciado en el domicilio señalado por este dentro de su 

expediente, toda vez que en el domicilio proporcionado por el perito Psicólogo 

Jesús René Valenzuela de la Mora, no habita ahí, sino que es un despacho y 

que la persona a quien se busca habita en la Ciudad de San Diego, California, y 

que acude al despacho solo con citas. Por lo anterior, se allegó a la presente 

queja de diverso domicilio, solicitando a la Coordinación de Peritos si contaba 

con otro domicilio donde podría ser notificado el perito denunciado por lo que el 

tres de abril de dos mil diecisiete, da contestación, proporcionando los ubicados 

en Misión de Loreto y San Ignacio, número 10110 int. 1C, Zona Río y Callejón 

Felix Parra, número 12779-A  Col. Libertad parte alta, ambos de la Ciudad de 

Tijuana Baja California, por lo que en fecha veintitrés de abril de dos mil 

diecisiete, de nueva cuenta la Secretaria Actuaria se constituyó en el domicilio 

citado, no logrando diligenciar dicha notificación ya que en el domicilio contiguo 

le informaron que el de nombre Jesús René Valenzuela de la Mora no habitaba 

ahí; por lo que se solicitó de nueva cuenta a la Coordinación de Peritos se 

entregara copia certificada a la Comisión de Vigilancia y Disciplina donde se 

encontraba señalado el domicilio del Perito denunciado, siendo el día catorce de 

Julio del año dos mil diecisiete, cuando la Secretaria Actuaria adscrita al Consejo 

de la Judicatura se constituyó al domicilio ubicado en Avenida Misión de Loreto y 

San Ignacio número 10110 interior 1C Zona Río, en la ciudad de Tijuana, Baja 

California, dejando citatorio a la de nombre Ana Elisa Espinoza Leal, con la 

finalidad de notificar al perito denunciado los acuerdos de fecha diecinueve de 

enero, veintidós de marzo, cinco de abril y veintitrés de julio, informando que 

entre las trece y catorce horas se presentaría el Psicólogo Jesús René 

Valenzuela de la Mora, por lo que la Secretaria Actuaria a la trece horas se 

constituyó nuevamente al domicilió antes señalado para cumplir con el citatorio, 

procediendo a notificar por conducto de quien la atiende los acuerdos que se 

encuentran a foja 33 a la 36, de la presente queja, corriéndole traslado con las 

copias de ley, y apercibimientos ordenados.  
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        CUARTO.- Finalmente en fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete 

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

en derecho corresponda; y en virtud de que en fecha reciente se integró la nueva 

Comisión de Vigilancia y Disciplina, se designó ponente para la presente 

resolución a la LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO, Secretaria de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo, tal como se establece en el 

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

Baja California, la cual hoy se pronuncia.  

 

      QUINTO.- Obra a fojas uno de autos la Opinión emitida por el Consejero 

Coordinador de Peritos en fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, ello en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Peritos y 

Auxiliares de la Administración de Justicia   y,  

 

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 establecen 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 
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iniciar el procedimiento disciplinario deriva del oficio número CP/13/2017, que el 

Coordinador de Peritos remitió mediante oficio número 3877-1 derivado de la 

causa penal 419/2015, signado por la Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, Juez 

Quinto de lo Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley del Partido Judicial 

de Tijuana, mediante el cual informa, que el perito antes mencionado a pesar de 

haber sido requerido no ha cumplido con el dictamen que se le ordenó realizar, 

con motivo de hechos de tortura que expresó el procesado, en la citada causa 

penal.  

 

       III.- Por su parte  JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA MORA.- Fue omiso 

en rendir el informe requerido. 

 

       IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- Obra a fojas uno de 

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 el Perito denunciado ha integrado el Padrón de Peritos y 

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

el año dos mil once y el año que transcurre, encontrándose autorizado en el área 

de PSICOLOGÍA dentro del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

asimismo que no cuenta con antecedentes de quejas administrativas instauradas 

en su contra, por lo que no tiene inconveniente alguno en manifestar OPINIÓN 

FAVORABLE en beneficio del PSICÓLOGO JESÚS RENÉ VALENZUELA DE 

LA MORA. 

 

 V.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el análisis de las 

constancias obrantes en la presente queja, este Cuerpo Colegiado resuelve, 

que es procedente el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 005/2017, instaurado DE OFICIO en 

contra del PSICÓLOGO JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA MORA, Perito 

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

Baja California, con base en las siguientes consideraciones.   



 
 

5 
 

Queja Administrativa 005/2017 
 

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.    
 

 

La Juez Quinto de lo Penal por Ministerio de Ley del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, Licenciada Ruth Elizabeth Cruz Cota, remitió oficio 

número 3877-1  a este Consejo de la Judicatura, siendo recibido el seis de 

enero del año dos mil diecisiete, informando que el perito  Psicólogo Jesús 

René Valenzuela de la Mora, fue designado en la causa penal 419/2015, que 

se le instruye al procesado Dionicio García Rojas, como probable 

responsable del delito de robo de vehículo de motor, a fin de que auxiliara a 

esa autoridad en la práctica de dictamen de su materia con motivo de hechos 

de tortura que expresó el citado procesado, y no obstante de haber aceptado 

el cargo conferido, no rindió el dictamen que se le ordenó practicar, haciendo 

caso omiso a los requerimientos realizados por el Juzgado, adjuntando al 

presente copia certificada de la designación y aceptación del cargo, obrante 

en copias certificadas que se encuentran en autos de fecha quince de marzo 

y veinte mayo del año dos mil dieciséis, así como la constancia del ocho de 

marzo del dos mil dieciséis. Una vez analizadas las constancias antes 

mencionado se acuerda dar inicio al procedimiento disciplinario en contra del 

Psicólogo Jesús René Valenzuela de la Mora, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia, mediante acuerdo de radicación de fecha 

diecinueve de enero del año dos mil diecisiete, señalando para que tenga 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos las once horas del catorce de 

febrero del año dos mil diecisiete, la cual al llegar la fecha no se celebró toda 

vez que no fue posible llevar a cabo dicha audiencia ya que no fue posible 

notificar al perito denunciado, señalando nueva fecha siendo el veintidós de 

marzo a la once horas del año dos mil diecisiete, de nueva cuenta no se 

celebró dicha audiencia ya que no se notificó al perito denunciado, eso por 

las razones ya expuestas en el punto tres de los resultandos, por lo que 

señala de nueva cuenta las once horas del día veinticuatro de mayo de dos 

mil diecisiete, de nueva cuenta no se desahogó dicha audiencia ya que 

estaba pendiente un oficio de la Coordinación de Peritos en donde nos 

informaran el domicilio del Perito. Una vez notificado el Psicólogo Jesús René 

Valenzuela de la Mora se realizó el día cuatro de octubre del año dos mil 
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diecisiete a las once horas la audiencia de pruebas y alegatos, sin la 

comparecía del perito denunciado quedando desahogada la misma en la 

fecha anunciada, por lo que se citó para oír la resolución definitiva. 

 

Ahora bien, de las imputaciones que se le realizan al perito 

denunciado, ninguna fue objetada por este, quedando firme la acusación ya 

que no rindió su informe no obstante que fue notificado el día catorce de julio 

del año dos mil diecisiete, agotando esta autoridad las vías para lograr su 

comparecencia al procedimiento administrativo que le fue instaurado, 

denotando esto la falta de interés de parte del perito para presentar alguna 

prueba a su favor y la incomparecencia a la celebración a la audiencia de 

pruebas y alegatos el cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, advirtiendo 

que el perito tuvo tiempo suficiente para poder comparecer a defenderse de 

las imputaciones que le fueron señaladas por la funcionaria judicial, por lo 

que se actualizan los artículos 25 fracciones I y IV, 26, 27, 28, del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Estado de Baja California.                     

   

  Por lo anterior, se reitera, la conducta omisiva del PSICÓLOGO 

JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA MORA, en su carácter de Perito 

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

Baja California, encuadrando en la hipótesis establecida como falta 

administrativa por el artículo 25 fracciones I y IV del Reglamento de 

Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, toda vez 

que habiendo aceptado el cargo conferido, no cumplió con la 

presentación del dictamen que se le ordenó realizar por el Juez Quinto 

de lo Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley del Partido 

Judicial de Tijuana, razón por la cual el Auxiliar en la Administración de 

Justicia provoca con su conducta un retraso en el procedimiento dentro 

de la causa penal 419/2015, viéndose obligado el Juez a señalar en 

sustitución a otro Perito. 
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        Para determinar la sanción que se debe aplicar al PSICÓLOGO 

JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA MORA  por las faltas cometidas, es 

necesario reiterar que consisten en que no dio cumplimiento a los plazos 

concedidos para llevar a cabo la actividad que le fue encomendada por 

el Juez Quinto de lo Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley del 

Partido Judicial de Tijuana, y el provocar con su omisión el retraso 

innecesario del procedimiento en el que se solicitó su participación, 

faltas respecto de las cuales no se advierte alguna causa de 

justificación, por lo que su conducta encuadra en los supuestos 

establecidos como faltas en el artículo 25 fracción I y IV  del 

Ordenamiento Legal en consulta, que textualmente señala: 

 

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 – III … 

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

participación; 

V- VII … 

… 

 

        No obstante lo anterior, se precisa que es la primera falta cometida 

por el Perito en los SEIS AÑOS que ha integrado el Padrón de Peritos y 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado; tal y como lo 

informó el Coordinador de Peritos de este Consejo de la Judicatura en 

su oficio número CP/13/2017, de fecha diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete, emitiendo OPINIÓN FAVORABLE en beneficio del Auxiliar de 

la Administración de Justicia; sin embargo la manifestación de falta de 

interés de parte del perito al no presentar prueba alguna a su favor y la 

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

hacen que este Órgano Colegiado con fundamento en lo dispuesto por 



 
 

8 
 

Queja Administrativa 005/2017 
 

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.    
 

el artículo 33 del Reglamento en consulta determina imponer al 

PSICÓLOGO JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA MORA, por la falta 

cometida, la sanción que establece el artículo 31 fracción IV del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Estado de Baja California, consistente en CANCELACIÓN DEL 

NOMBRAMIENTO COMO PERITO. Sirve de apoyo a lo anterior lo 

dispuesto en los artículos 132 fracción V, 137 y 139 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Baja California aplicado de manera 

supletoria al Reglamento en consulta.   

 

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

 

R E S U E L V E 

 

        PRIMERO.- Es procedente el dictamen que se emite dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 005/2017 instaurado 

DE OFICIO en contra del PSICÓLOGO JESÚS RENÉ VALENZUELA 

DE LA MORA, 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 19 fracción IV y 25 

fracciones I y IV 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 

como sanción al PSICÓLOGO JESÚS RENÉ VALENZUELA DE LA 

MORA, la señalada en la fracción IV del artículo 31 del citado 

Reglamento, consistente en CANCELACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

COMO PERITO, por lo que se ordena a la Coordinación de Peritos 
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efectúe la cancelación del nombramiento. 

       

       TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  

            

 

                  Así lo proveyeron y firmaron los integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California que estuvieron presentes en la 

sesión de Pleno, por mayoría de seis votos a favor emitidos por los 

Consejeros Licenciados SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES, 

COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN, DORA ILIANA GARCÍA 

ANGULO, SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ, MIRIAM NIEBLA 

ARÁMBURO, LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO, y por uno en 

contra del Consejero HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES, por ante 

el Secretario General, que autoriza y da fe.  

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 
                        CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

                           DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA  
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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. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO 
CONSEJERA MAGISTRADA 
 

 
 
 
 

LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                         CONSEJERO JUEZ 

 
  
 
 

 
LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES  
SECRETARIO GENERAL DEL            
CONSEJO DE LA JUDICATURA   
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO LICENCIADO 
HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES, EN LA QUEJA 
ADMINISTRATIVA 005/2017. 
 
 

Razonamiento del voto particular:  
 

 
En el presente voto me manifiesto en contra de la decisión que tomó el Pleno de este H. Consejo 
de la Judicatura de este Tribunal Superior de Justicia en el estado de Baja California, consistente 
en la imposición como sanción aplicada al perito en materia de psicología C. Jesús René 
Valenzuela de la Mora.   
 
En efecto, en la resolución de la Queja Administrativa 005/2015, la mayoría de los Consejeros 
sostuvieron su conformidad con la resolución dictada en el procedimiento administrativo antes 
referido, en el sentido de imponer como sanción al perito la establecida en el artículo 31 fracción 
IV del Reglamento de Peritos y Auxiliares de Justicia del estado de Baja California, esto es, la 
cancelación de nombramiento como perito, adminiculada con los artículos 132, 137 y 139 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California. 
 
A juicio de la mayoría, la conducta omisiva del psicólogo  Jesús René Valenzuela de la Mora, en 
su carácter de perito auxiliar en la administración de justicia en el Partido Judicial de Tijuana, 
Baja California, encuadra la hipótesis establecida como falta administrativa por el artículo 25 
fracción II del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia en el Estado, 
toda vez que no hizo manifestación alguna tendiente a la negativa o aceptación del cargo que le 
fue considerada por el Juez Quinto de lo Penal de Primera Instancia por ministerio de ley del 
Partido Judicial de Tijuana o bien la imposibilidad para ello, razón por la cual el auxiliar en 
administración de justicia provocó con su conducta un retraso en el procedimiento dentro de la 
causa penal 419/2015, viéndose obligado el Juez a señalar en sustitución a otro perito. Al 
respecto, establecieron que, para poder determinar la sanción a imponer, consistió en la omisión 
en cuanto a la aceptación al encargo que le fue conferido por la titular del órgano jurisdiccional, 
y, al no advertirse alguna justificación en su conducta, esta encuadra en el supuesto establecido 
en el artículo 25 fracción II del ordenamiento legal referido en primer término al advertirse 
estipulada como grave en el diverso artículo 26 del mismo ordenamiento.  
 
No puedo sino estar en contra de dicha conclusión. Fundamentalmente porque considero en un 
primer análisis y conclusión que dentro de la secuela del propio procedimiento se advierten 
irregularidades en agravio de los derechos judiciales del sancionado que considero graves y, en 
segundo término, considera que la resolución dictada infringe lo establecido por la Constitución 
General y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenan que 
absolutamente todos los Jueces y Tribunales deben de aplicar normas apegadas a los principios 
rectores de los derechos humanos, aún en ausencia de agravios, conceptos de violación o 
argumentos hechos valer por el procesado, diferencias procesales y conceptuales que 
desarrollaré a lo largo de este voto. 
  
En primer lugar, advierto que en la secuela se cometieron violaciones procesales en perjuicio del 
perito sancionado en virtud de que: 1). a foja 18 de autos se advierte que se dicta proveído en el 
sentido de que gire atento oficio a la Coordinación de Peritos, a efecto de que proporcione 
domicilio o se realicen las gestiones necesarias con dicho perito, para que proporcione un 
domicilio donde pueda ser notificado legalmente y así dar seguimiento con el procedimiento 
administrativo; 2). a foja 20 de autos se advierte en respuesta, al proveído dictado referido con 
antelación que la coordinación de peritos en ese entonces, a cargo del Consejero Licenciado 
Salvador Avelar Armendáriz informó que de su expediente se advertían dos domicilios el primero 
ubicado en Misión de Loreto y San Ignacio10110 interior 1c Zona Rio; y, el segundo en callejón 
Félix Parra 12779-a Colonia Libertad parte alta ambos en la ciudad de Tijuana Baja California; 3). 
a foja 21 y 22 de autos se advierte en el primer referido la nueva fecha de audiencia señalada 
para las once horas del día 24 de mayo del 2017; en relación al segundo se ordena su 
notificación personal en el domicilio señalado como su casa habitación ubicado en Callejón Félix 
Parra 12779-a Colonia Libertad parte alta ambos en la ciudad de Tijuana Baja California; 4). a 
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foja 23 de autos se advierte la razón actuarial en la que se señala que no fue posible realizar el 
emplazamiento ordenado en los proveídos dictados en fecha 19 de enero, 22 de marzo y 5 de 
abril todos del 2017, en razón de que al haberse constituido la C. Actuaria adscrita en el domicilio 
señalado como casa habitación, tal y como a la letra se inserta: “…procedo a tocar en repetidas 
ocasiones la puerta de acceso del mismo, por un tiempo considerable sin que persona alguna  
atienda a mi llamado; acto seguido, procedo a preguntar en el domicilio contiguo con el número 
12781, atendiéndome una persona de sexo masculino, quien dice llamarse Manuel Valenzuela, 
manifestando que no es su deseo identificarse, por lo que describo su media filiación, de 
aproximadamente treinta y dos años de edad, de complexión regular, de tez morena clara, de 
estatura aproximada de un metro setenta centímetros; a quien procedo previa identificación de la 
suscrita Actuaria, a preguntar si conoce la persona a quien busco el psicólogo Jesús René 
Valenzuela de la Mora, respondiéndome que es su hermano y el propietario del inmueble en que 
actuaba, que sabe y le consta que no habita en ese domicilio y no tiene contacto alguno con él 
desde hace algunos años, siendo…”; 5). a foja 24 de autos se advierte que de nueva cuenta se 
solicita se gire atento oficio a la Coordinación de Peritos, a efecto de que proporcione copia 
certificada donde se encuentran señalados los domicilios del psicólogo Jesús René Valenzuela 
de la Mora y proceder a llevar a cabo la notificación correspondiente; 6). a foja 30 de autos se 
tiene por recibida la información solicitada por la Coordinación de Peritos a cargo del Consejero 
Salvador Avelar Armendáriz en la que informa el domicilio procesal del perito en mención 
mismas que se advierten a fojas 28 y 29 de autos de las cuales se corrobora de nueva cuenta 
los domicilios referidos en el punto 2 que antecede; 7). a foja 32 de autos, se advierte que la C. 
Actuaria se constituye en el domicilio ubicado en Misión de Loreto y San Ignacio10110 interior 1c 
Zona Rio en la ciudad de Tijuana Baja California a  las once horas diez minutos del día 14 de 
julio del 2017 tal y como a la letra se inserta: “…ubicado en calle Misión de Loreto y San Ignacio 
número 10110, Zona Rio de esta ciudad, cerciorada que se trata del domicilio referido, por así 
indicarlo la nomenclatura oficial de la calle y el número expuesto en el exterior del inmueble, y 
por así manifestarlo la C. Ana Elisa Espinoza Leal, quien manifiesta ser piscología y laborar en el 
despacho en que se actúa, quien se identifica con credencial para votar numero 092611787297 
expedida por el Instituto Federal Electoral, cuyos rasgos físicos coinciden con la fotografía 
impresa en el documento, en tal virtud previa identificación de la suscrita, procedo a preguntar 
por la persona a quien busco, el psicólogo Jesús René Valenzuela de la Mora, respondiéndome 
quien me atiende, que en este despacho labora, que en momento no se encuentra, sin embargo 
el profesionista a quien busco podrá ser localizado el día de hoy entre las trece y catorce horas, 
siendo todo lo que manifiesta al respecto; en consecuencia procedo a dejar citatorio en poder de 
la persona que me atiende para que el psicólogo Jesús René Valenzuela de la Mora espere a las 
suscritas a las trece horas del día viernes catorce del mes de julio del año dos mil diecisiete, con 
la finalidad de notificarle personalmente los acuerdos de fechas…”; 8). a fojas 31 de autos se 
advierte el citatorio referido en el inciso que antecede debidamente firmado de recibido; 9). a foja 
38 de autos se advierte la razón actuarial emitida tal y como a la letra se inserta: “…siendo las 
trece horas del día viernes catorce del mes de julio del año dos mil diecisiete, la suscrita 
licenciada Dalia Vargas Escobar, Secretaria Actuaria adscrita al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, comisionada al Consejo de la Judicatura, hago constar que a fin de cumplimentar el 
citatorio de fecha catorce del mes de julio del año dos mil diecisiete, me constituyo nuevamente 
en el domicilio señalado en autos para la práctica…”, y, luego sigue diciendo tal y como a la letra 
reza: “…pese al citatorio que se dejó en poder de la persona que me atiende, en tal virtud, por su 
conducto procedo a notificar personalmente por conducto de quien me atiende al psicólogo 
Jesús René Valenzuela de la Mora, en su carácter de perito auxiliar de la administración de 
justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, el contenido íntegro de los acuerdos…”, 
y, luego sigue diciendo: “…dado lo anterior, se inició de oficio el procedimiento en su contra, en 
consecuencia, procedo a correr traslado por conducto de la C. Ana Elisa Espinoza Leal, al 
Psicólogo Jesús René Valenzuela de la Mora, en su carácter de perito…” 10). a foja 39 de autos 
se advierte proveído en el sentido de que se le tiene por precluído al perito para que rindiera 
informe, por no señalado domicilio procesal en esta ciudad y que todas las notificaciones incluso 
las personales se le realicen por medio de boletín judicial, así como se señaló fecha para el 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos para las once horas del día 4 de octubre del 
2017.  
 
En ese sentido advierto evidentes deficiencias en la forma en que se tuvo por emplazado al 
perito ya que no se cumplieron con las formalidades que establece el artículo 117 fracción II del 
Código de Procedimientos de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por ende, violaciones 
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procesales que provocan la nulidad de todas las actuaciones que obran en el expediente que 
nos ocupa, esto en virtud de que: A). es evidente que la práctica del emplazamiento se verificó 
en Misión de Loreto y San Ignacio10110 interior 1c Zona Rio en la ciudad de Tijuana Baja 
California lo que resulta que era precisamente el domicilio donde se encuentra el establecimiento 
de su negocio, situación que se corrobora con el dicho de la C. Ana Elisa Espinoza Leal al 
manifestar que el C. Jesús René Valenzuela de la Mora laboraba en ese lugar, entonces no era 
su domicilio particular; B). es evidente que se le dejó un citatorio en el domicilio donde se 
encuentra el establecimiento del negocio del C. Jesús René Valenzuela de la Mora; C). es 
evidente que el día que llevó a cabo la Actuaria la diligencia en Misión de Loreto y San 
Ignacio10110 interior 1c Zona Rio en la ciudad de Tijuana Baja California fue precisamente las 
once horas con diez minutos del viernes 14 de julio del 2017; D). es evidente que el citatorio 
estableció que se fijaron las trece horas del viernes 14 de julio del 2017, esto es, el mismo día en 
que se verificó la primera visita y con una diferencia de una hora cincuenta minutos entre uno y 
otro acto. Estas razones me llevan a concluir que el procedimiento se encuentra tildado de 
nulidad en virtud de que se advierten evidentes deficiencias en su procedimiento, en este sentido 
refiero que las citaciones judiciales, acorde a la doctrina, son el llamamiento por parte del 
juzgador a una persona para que se presente al Juzgado o Tribunal en el día y hora que se le 
designe, esto, con la finalidad de escuchar una providencia, el desahogo de una diligencia 
judicial o presentar una declaración, estas citaciones deben cumplir las formalidades que la ley 
exige, entonces pues al advertirse a juicio del suscrito no se llevaron estas a cabo en virtud de 
que la notificadora no realizó las gestiones necesarias para acreditar en primer término que el C. 
Jesús René Valenzuela de la Mora no  habitaba en el domicilio ubicado en Callejón Félix Parra 
12779-A Colonia Libertad parte alta ambos en la ciudad de Tijuana Baja California, mismo que 
se desprende como efectivamente el domicilio de su casa habitación del informe de autoridad 
que obra a foja 29 de autos, aun cuando tiene el dicho de un tercero que no me resulta la certeza 
de su dicho puesto que si bien es cierto manifestó que era su hermano este dato no se 
encuentra corroborado en autos también cierto es que acudió al mismo en una sola ocasión e 
insistió de manera considerable pero también no hace referencia alguna en cuanto a que tiempo 
efectivamente le dedicó a la actuación multicitada; en segundo término, se verificó la notificación 
por citatorio en el domicilio Misión de Loreto y San Ignacio 10110 interior 1c Zona Rio en la 
ciudad de Tijuana Baja California, lugar que como he venido refiriendo resulta ser el 
establecimiento del negocio del multicitado perito lo que resulta violatorio del artículo 117 
fracción III del ordenamiento aplicado supletoriamente ya que este solo faculta a dejar citatorio 
en el domicilio, entendiendo este como su domicilio particular; en tercer término, resulta violatorio 
aún más cuando el citatorio referido en la actuación del día viernes catorce del mes de julio del 
2017 se le indica al perito que espere a la notificadora judicial ese mismo día con una diferencia 
de apenas una hora cincuenta minutos entre estas, violando el mismo artículo 117 fracción III del 
ordenamiento aplicado supletoriamente ya que este indica que el citatorio debe dejarse para que 
sea atendido por el interesado para dentro de las horas hábiles del día siguiente; todas estas 
circunstancias técnico procesales que no se cumplieron a cabalidad dentro del procedimiento me 
lleva a la afirmación de que todo el procedimiento se encuentra irregular; y, que atendiendo al 
último párrafo del artículo 117 del Código Procesal de aplicación supletoria al que rige la materia, 
mismo que a la letra reza:  “en todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación 
de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas 
en este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen 
facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus 
trámites…”  emito mi voto disidente en un primer razonamiento en el sentido de que se decrete la 
nulidad de las actuaciones a partir de la diligencia de fecha catorce de julio del 2017, misma que 
obra a foja 32 de autos, para efecto de que el interesado sea debidamente emplazado a juicio y 
no se vulneren sus derechos procesales y de fondo en el presente procedimiento atento al 
artículo 1, 14, 16 y 17 Constitucional.  
 
En un segundo análisis y conclusión en cuanto al fondo del asunto, me resulta inoperante la 
sanción impuesta al perito en el presente procedimiento en virtud de que si bien es cierto se 
advierte que el perito no manifestó nada en relación a la imputación efectuada en su contra, 
también cierto es que en un ejercicio de ponderación al revisar el expediente personal del 
procesado, tenemos que como antecedente laboral realizó actividad profesional en favor de la 
institución, esto fue durante ocho meses en la que realizó un promedio de doscientos 
diagnósticos relacionados con el protocolo de Estambul así como también demostró empeño y 
eficacia en el servicio prestado adminiculado al hecho de que presenta opinión favorable del 
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entonces Coordinado de perito el Consejero Lic. Salvador Avelar Armendáriz aunado al hecho de 
que durante su trayectoria en el cargo de perito no encontré evidencia alguna de algún otro 
procedimiento tramitado en su contra, lo que me lleva a reflexionar en la sanción impuesta 
misma que no va acorde con resoluciones previas adoptadas por este propio Consejo, ya que a 
diversos peritos en igualdad de condiciones hemos impuesto como sanción máxima la de 
apercibimiento, entendiendo como tal para efecto de que sometan al análisis la conducta 
desplegada, por lo que no coincido con la sanción impuesta y difiero de la mayoría. 
 
 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
CONSEJERO 
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