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

diecisiete.  

 

 Vistos los presentes autos para emitir el Dictamen en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 024/2017, instaurado DE 

OFICIO en contra de la PSICOLOGA MARIA DE LOS ÁNGELES 

LIZARRAGA ANDRADE, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y    

 

R E S U L T A N D O S  

 

 PRIMERO.- Veintitrés de febrero de dos mil diecisiete la 

Coordinación de Peritos dio cuenta al pleno del Consejo de la Judicatura con 

oficio numero 783-1 de fecha 06 de enero de 2017, en el que se informó a 

este Cuerpo Colegiado, por parte de la LICENCIADA ARIADNA LETICIA 

ESTRADA MARTINEZ, Juez Primero Penal Interina del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, mediante el cual refiere que la PSICOLOGA  

MARIA  DE LOS ANGELES LIZARRAGA ANDRADE, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, fue 

designada por dicha autoridad a efecto de que emitiera un dictamen en base 

al Tratado de Estambul quien una vez notificada NO ACEPTO EL CARGO 

CONFERIDO,  esto dentro de la Causa Penal 592/2008 del Juzgado referido. 

   

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

mediante oficio número CP/28/2017, la Coordinación de Peritos turnó asunto 

remitido por parte de la LICENCIADA ARIADNA LETICIA ESTRADA 

MARTINEZ, Juez Primero Penal Interina del Partido Judicial de Mexicali, 

Baja California, mediante el cual refiere que la PSICOLOGA  MARIA  DE 
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LOS ANGELES LIZARRAGA ANDRADE, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, fue 

designada por dicha autoridad a efecto de que emitiera un dictamen en base 

al Tratado de Estambul quien una vez notificada NO ACEPTO EL CARGO 

CONFERIDO,  esto dentro de la Causa Penal 592/2008 del Juzgado referido 

 

 TERCERO.- Por acuerdo 4.06 tomado en la sesión de pleno del 

treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se determinó instaurar 

procedimiento disciplinario de oficio en contra la PSICOLOGA  MARIA  DE 

LOS ANGELES LIZARRAGA ANDRADE, 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. 

 

CUARTO.- Por auto de fecha veinte de abril de dos mil 

diecisiete se ordenó correrle traslado a la Perito denunciada 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. 

 

QUINTO.- El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se notifico a 

la Perito sujeto al procedimiento disciplinario el auto de inicio señalado con 

antelación, corriéndole traslado con las copias de ley, y apercibimientos 
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ordenados. Una vez realizado lo anterior por escrito con sello de recibido en 

fecha doce de mayo del mismo año la Auxiliar de la Administración de 

Justicia denunciada rindió el informe relativo a las consideraciones que 

estimo de su parte, respecto a los hechos que se le atribuyen, el cual se 

proveyó conforme a derecho.    

 

  SEXTO.- El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

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 siete de junio del mismo mes y año; correspondiendo 

el turno como ponente al Consejero Secretario de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina GERARDO BRIZUELA GAYTAN, 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. 

 

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

emitida por el Consejero Coordinador de Peritos con fecha veintisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, 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 
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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 Tijuana, 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 de los hechos que 

informó a este Cuerpo Colegiado mediante numero 783-1 de fecha 06 de 

enero de 2017, en el que se informó a este Cuerpo Colegiado, por parte de la 

LICENCIADA ARIADNA LETICIA ESTRADA MARTINEZ, Juez Primero 

Penal Interina del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el 

cual refiere que la PSICOLOGA  MARIA  DE LOS ANGELES LIZARRAGA 

ANDRADE, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, fue designada por dicha autoridad a 

efecto de que emitiera un dictamen en base al Tratado de Estambul quien 

una vez notificada NO ACEPTO EL CARGO CONFERIDO,  esto dentro de la 

Causa Penal 592/2008 del Juzgado referido. 

      

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

su parte que la PSICOLOGA  MARIA  DE LOS ANGELES LIZARRAGA 

ANDRADE, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, manifestó, mediante el informe y anexos 

rendido el doce de mayo de dos mil diecisiete, obrante de las fojas 32 a la 56 

del sumario, teniéndose por reproducidos los argumentos esgrimidos como si 

a la letra se insertaren en obvió de repeticiones ociosas en aras del principio 
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de economía procesal, de los cuales se destaca que no aceptó el cargo 

conferido, por virtud de que: 

 

 “labora como docente y orientador educativo en la Secundaria 

General Numero 10 Octavio Paz en ambos turnos por lo cual le es 

difícil acudir  al CERESO en cualquier día de la semana, lo que por 

virtud de la logística de ingreso al mismo, así como el tiempo que le 

requiere llevar a cabo la pericial de dos procesados, la afectaría en 

su trabajo como docente pues tendría que faltar a su empleo y 

como consecuencia perderlo” … “que dicha pericial no le fue 

requerido como Servicio Social”.  

 
Considerando la Perito mencionada que con ello cumplió con 

justificar la no aceptación del cargo. 
 

     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 la PSICOLOGA  MARIA  DE LOS 

ANGELES LIZARRAGA ANDRADE, Perito Auxiliar de la Administración de 

Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California 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 de dos 

mil diecisiete, dentro de las áreas correspondientes a psicología, 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 

del Perito mencionada.    
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 V.- ANALISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el análisis de las 

constancias procesales, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

IMPROCEDENTE el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 024/2017, instaurado DE OFICIO en 

contra de la que la PSICOLOGA  MARIA  DE LOS ANGELES LIZARRAGA 

ANDRADE, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, con base en las siguientes 

consideraciones.   

 

    En primer término debe precisarse que la falta atribuida al 

PSICOLOGA  MARIA  DE LOS ANGELES LIZARRAGA ANDRADE 

consiste en que mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos 

mil dieciséis manifestó su negativa de aceptar del cargo que le fue conferido 

por la Juez denunciante, en su calidad de Auxiliar de la Administración de 

Justicia como Perito Psicólogo en materia del tratado de Estambul dentro del 

expediente 592/2008; No obstante de habérsele notificado debidamente y 

requerido en diversas ocasiones.  

 

En primer término cabe mencionar que las pruebas que sustentan el 

presente dictamen consisten en las DOCUMENTALES de las actuaciones 

que obran en la causa penal 592/2008, que obran agregadas de la foja 

dieciséis a la treinta y seis de los presentes autos, las cuales tienen valor 

probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 407 y 414 del 

Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y de las cuales se 

advierte lo siguiente: 
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a) Que dentro de la causa penal 592/2008 fue designada por 

la Juez Primero de lo Penal de Mexicali, Baja California, en 

la época en que sucedieron los hechos, para rendir 

dictamen pericial en materia de psicología atendiendo al 

Protocolo de Estambul, foja 24. 

b) Que la designación fue notificada el veinte de octubre de 

dos mil dieciséis a titulo de servicio social, foja 26 reverso  

c) Que en veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la perito 

mencionado no aceptó ni protesto el cargo conferido, sin 

manifestar la causa del referido rechazo, foja 27. 

 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias obrantes en autos 

resulta un hecho acreditado que la psicóloga MARIA  DE LOS 

ANGELES LIZARRAGA ANDRADE, después de ser notificada del 

cargo conferido no aceptó el nombramiento, dentro de las actuaciones 

de la causa penal 592/2008 del índice del Juzgado Primero de lo Penal 

de Mexicali, Baja California, en la época que sucedieron los hechos. 

 

  Por otra parte, también se encuentra acreditado que ha 

integrado el padrón de peritos desde el año dos mil tres y que la referida 

perito ha cumplido con la obligación de prestar su servicio social, 

según se desprende de la cedula de notificación de fecha dieciocho de 

diciembre de dos mil dieciséis (fojas 38, 39 y 40 de autos)  en la cual 

se le designa a la denunciada como perito psicólogo en Materia de 

Tratado de Estambul para qué realizara su dictamen a titulo de 

Servicio Social conforme al numeral 24 del Reglamento de Peritos y 

Auxiliares de Justicia del Estado, así como, del dictamen pericial 

Practicado al procesado DIEGO ARMANDO GUTIERREZ LOPEZ que 
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obra agregado de la foja 41 a la 56 de autos del sumario, llevado a 

cabo dentro de las actuaciones de la causa penal 717/2008 del índice 

del Juzgado Tercero Penal de Mexicali, Baja California, lo que a juicio de 

este cuerpo colegiado, resulta suficiente para estimar justificada la 

negativa de la perito en aceptar el cargo conferido.  

 

Lo preinserto se estima así, pues el cargo que se negó aceptar 

dentro de la causa penal 592/2008  del índice del Juzgado Primero de lo 

Penal de Mexicali, Baja California, en la época en que sucedieron los hechos 

constituye un servicio social, respecto del cual el artículo 24 del Reglamento 

de la materia establece de manera expresa que los peritos tienen la 

obligación de prestar un servicio social una vez cada año, y como se 

estimó con anterioridad, en el año de dos mil dieciséis la perito cumplió con 

el mismo realizándolo -por lo menos en una ocasión- dentro de la causa 

penal 717/2008 del índice del Juzgado Tercero Penal de Mexicali, Baja 

California, según las constancias obrantes de la foja 38 a la 56 de Autos, lo 

anterior  aunado a que de acuerdo a la opinión de peritos no existe queja 

procedente en su contra y desde el año dos mil cinco integra la lista de 

peritos y auxiliares de la administración de justicia. 

 

Por tales consideraciones este Consejo determina que en el caso, 

no puede ser sancionada la profesionista denunciada, en virtud de que, tal 

como se adujo con anterioridad  las documentales que se analizaron tienen 

valor suficiente para justificar el motivo por el cual no aceptó el cargo que 

le fue conferido, y por ende resulta improcedente imponerle sanción alguna. 

 

     

En conclusión, la conducta atribuida a la PSICOLOGA MARIA 

DE LOS ÁNGELES LIZARRAGA ANDRADE, Perito Auxiliar de la 
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Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, no encuadra en el 

incumplimiento de las hipótesis establecidas como obligaciones por los 

artículos 19 fracción V, en relación al numeral 25 fracciones III del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Estado de Baja California, todo esto, dentro del expediente 592/2008 

radicadas en el Juzgado Primero Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California en el momento que sucedieron los hechos esto debido a que se 

encuentra justificada su negativa para aceptar el cargo conferido por haber 

cumplido con el servicio social. 

    

Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 024/2017, presentada DE OFICIO, en contra de la 

PSICOLOGA MARIA DE LOS ÁNGELES LIZARRAGA ANDRADE, Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, en los términos del considerando Quinto de la presente 

resolución.   

 

 

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

 

S E     R E S U E L V E . - 

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE el dictamen que se emite 

dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número 024/2017 

instaurado DE OFICIO en contra del de la PSICOLOGA MARIA DE LOS 

ÁNGELES LIZARRAGA ANDRADE, Perito Auxiliar de la Administración de 

Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, en los términos del 

considerando Quinto de la presente resolución.   
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      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. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

 
 
 
 

 
LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES. 

                                        CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  
       COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.     

 
 
 
 
 
 

  LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTÁN.  
   CONSEJERO SECRETARIO DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.   

 
  

 
 
 

             LIC. RAÚL LUÍS MARTÍNEZ. 
      CONSEJERO JUEZ Y VOCAL DE LA  

           COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
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LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO 
MAGISTRADA CONSEJERA. 
 
     
 
 
 

 
 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ.  
                                             CONSEJERO.     

 
 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES.  
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 
  
 

 
 

LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 
        SECRETARIO GENERAL DEL   

CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

  Q.A. 024/2017.- PROMOVIDA DE OFICIO vs de la Psicóloga Maria De Los Ángeles Lizárraga Andrade, Perito Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. GBG/fgc*. 






