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

 

        VISTOS los presentes autos para emitir Dictamen en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 025/2017 instaurado DE OFICIO en contra del 

PSICÓLOGA LETICIA ANGUIANO LÓPEZ, 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.- Con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

número CP/34/2017, el Coordinador de Peritos remitió oficio número 98/2017 derivado 

del cuadernillo de causa penal 003/2009, signado por el Licenciado Ignacio Flores 

Anguiano, en su carácter de Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, mediante el cual informa, que no aceptó desempeñar dicho 

cargo, como servicio social. 

 

         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 trece de marzo 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, 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. 

 

        TERCERO.- En fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se notificó al 

Perito sujeto al procedimiento disciplinario el auto de inicio señalado con anterioridad, 

corriéndole traslado con las copias de ley, y apercibimientos ordenados. En fecha 

veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, rindió el informe correspondiente. 

 

        CUARTO.- Finalmente en fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete se 
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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 al 

LICENCIADO SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ vocal 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 y dos 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 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 

procedimiento disciplinario deriva del oficio número 98/2017 signado por el Licenciado 

Ignacio Flores Anguiano, en su carácter de Juez Mixto de Primera Instancia del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, el cual forma, que mediante auto de fecha trece 

de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 003/2009, 

radicado en ese Juzgado a su cargo, fue designada como Perito a la PSICÓLOGA 
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LETICIA ANGUIANO LÓPEZ, quien se encuentra inscrito al Padrón de Peritos y 

Auxiliares de la Administración de Justicia, informando que dicho profesionista no 

aceptó desempeñar el cargo como servicio social.  

 

       III.- INFORME RENDIDO POR EL PERITO DENUNCIADO.- Por su parte la 

PSICÓLOGA LETICIA ANGUIANO LÓPEZ: 

Primeramente me es importante señalar que mis conocimientos y preparación 

profesional son el área de PSICOLOGÍA y los TÉRMINOS TEÓRICOS utilizados en 

muchos de los documentos que se tratan en la administración de justicia, son para mi 

persona algo difícil pero no imposible entender, cuando tengo la oportunidad de llevar 

un caso en el ámbito pericial psicológico, investigo una comprensión del caso a llevar, 

desde que ingrese a la lista de Peritos y Auxiliares de la administración de Justicia del 

Estado de Baja California en el dos mil cinco, que a la fecha son 12 años, siempre he 

tenido presente mis obligaciones y responsabilidades que como PERITO adquirí 

desde ese tiempo, y con orgullo refiero NO haber tenido ninguna situación de conflicto, 

mucho menos alguna situación de queja administrativa, por lo que la actual CÉDULA 

DE NOTIFICACIÓN me intranquiliza. 

1.- En fecha del año dos mil cinco, a la fecha he cumplido con mi OBLIGACIÓN de 

realizar mi servicio social, y en algún año he realizado 4 SERVICIOS SOCIALES. 

(anexo 1) 

2.- En los documentos que me han solicitado la realización SERVICIO SOCIAL, figura 

claramente esta leyenda. (anexo 2) 

3.- En fecha del día diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis la cédula de 

notificación no hace referencia el de realizar un SERVICIO SOCIAL. (ANEXO 3)  

4.- En fecha del día diciembre 22 del dos mil dieciséis, presente oficio en el Juzgado 

tercero como asunto la no aceptación del cargo conferido, dando como respuesta dos 

incisos; ANEXO 4 

5.- En fecha veinte de junio del dos mil dieciséis, realice mi SERVICIO SOCIAL, 

correspondiente para el año dos mil dieciséis, en el juzgado primero de lo penal en 

causa penal 11-2012-2. 

6.- Con todo respeto del contenido del inciso D, SINCERAMENTE NO LO MENCIONE 

Y SOLO DI RESPUESTA DE DOS INCISOS. (ANEXO 5) 

7.- En fecha del mes de diciembre del dos mil dieciséis, se me solicita realizar otro 

SERVICIO SOCIAL, en el Cuarto Distrito mi respuesta fue de su conocimiento la no 

aceptación, por haber realizado en tiempo y forma mi SERVICIO en este año. (anexo 
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6).- Con todo respeto el contenido del inciso D, sinceramente no lo mencione y solo di 

respuesta de dos incisos (ANEXO 5) 

8.- En fecha del día dieciséis de enero del dos mil diecisiete, se me hace entrega una 

notificación, en donde se me cita para el día veintisiete de Enero del dos mil diecisiete, 

refiriendo que no fue desahogada la diligencia de aceptación y protesta. Y que a la vez 

se girara un oficio correspondiente al C. Recaudador de Rentas del Estado A MI 

PERJUCIO, como consecuencia de mi ausencia en la diligencia de la aceptación del 

cargo, a lo que no fue así. (ANEXO 7) 

9.- En fecha de tres de Enero del dos mil diecisiete, se presenta oficio No. 4-1 al 

Recaudador de Rentas del Estado a mi perjuicio. (anexo 8) 

10.- Para la fecha 17 de enero del dos mil diecisiete, presenté oficio correspondiente, 

ASUNTOS DE: ACLARACIÓN (ANEXO 9) en donde: 

Retomo dos situaciones importantes, para aclarar el número uno; Si me presenté al 

juzgado en tiempo y fecha, número dos; así como el solicitar la declinación del 

contenido del oficio del C. Recaudador de Rentas del Estado, y número 3 aclarar mis 

respuestas de ese oficio con los siguientes incisos: 

“Con todo respeto señor Juez, me es imposible aceptar el cargo, debido: 

A) El pertenecer el Consejo de la Judicatura de Baja California, me da la 

oportunidad de tener un ingreso económico, solo quiero informarle que el Consejo no 

cubre mis honorarios. 

B) En estos momentos no cuento con transporte para realizar el traslado hacia el 

centro de reinserción social el hongo, en el municipio de Tecate, Baja California. 

C) El anexo esta mi cotización de Honorario, los cuales requiero que sean 

cubiertos y tener así el bien de aceptar el cargo. 

D) Facilitarme de un transporte para dirigirme al municipio de Tecate. 

 

11.- En fecha tres de febrero del dos mil diecisiete, se gira Oficio al C, Recaudador de 

Rentas del Estado, en donde se presente como ASUNTO se cancele la multa que se 

indica. 

12.- En fecha veintiocho de abril del dos mil diecisiete, doy respuesta y expongo ante 

usted, lo anterior brindando el presente informe de los hechos que se me atribuyen. De 

igual manera expongo a esta autoridad mis obligaciones de acatar el REGLAMENTO 

DE PERITOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA. 
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       IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- Obra a fojas uno y dos 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 la 

Perito denunciada ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración 

de Justicia del Estado de Baja California, en el área de PSICOLOGÍA, durante el año 

dos mil cinco y el año que transcurre, encontrándose autorizada en las áreas de dentro 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, asimismo que no cuenta con 

antecedentes de quejas administrativas instauradas en contra de la Perito, por lo que 

no tiene inconveniente alguno en manifestar OPINIÓN FAVORABLE en beneficio de 

la profesionista LETICIA ANGUIANO LÓPEZ. 

 

 V.- ANÁLISIS 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 25/2017 instaurado DE OFICIO en contra la 

profesionista LETICIA ANGUIANO LÓPEZ. Perito Auxiliar de la Administración de 

Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con base en las 

siguientes consideraciones.  

 

Ahora bien, del análisis de las constancias obrantes en autos resulta un 

hecho acreditado que la psicóloga LETICIA ANGUIANO LOPEZ, al ser notificada 

del cargo conferido dentro de las actuaciones de la causa penal 03/2009 del índice 

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, con 

residencia en Ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, no aceptó el 

nombramiento por  no poder costear el traslado al Centro de Reinserción Social de 

“El Hongo”, en el municipio de Tecate, Baja California, ya que su adscripción como 

Auxiliar de la Administración de Justicia la tiene en Mexicali, Baja California, por lo 

que el Poder Judicial del Estado, tendría que cubrir su traslado, por lo que le fue 

imposible aceptar el cargo conferido. 

 

 Por otra parte, también se encuentra acreditado que ha integrado el 

padrón de peritos desde el año dos mil cinco, y que la referida perito ha cumplido 

con la obligación de prestar su servicio social, por lo menos en cuatro ocasiones 

en el año dos mil quince y en el dos mil dieciséis estaba realizando su servicio 
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social dentro de la causa penal número 011/2012-2, del Juzgado Primero Pena del 

Partido Judicial 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 anterior se estima así, pues  justificó los gastos que se generarían al 

realizar el traslado al Centro de Reinserción Social “El Hongo”, en el municipio de 

Tecate, Baja California, al presentar su cotización de honorarios,  para el cargo 

que se negó aceptar dentro de la causa penal 03/2012 del índice del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, con residencia en 

Ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, además que ya había cumplido su 

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 que 

transcurre la perito ha cumplido, al rendir el peritaje de la causa penales 11/2012-2 

del Juzgado Primero de lo Penal de Mexicali, Baja California, con base en el 

Tratado de Estambul. 

 

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, aunado a que de acuerdo a 

la opinión de peritos no existe queja procedente en su contra y desde el año dos 

mil ocho integra la lista de peritos y auxiliares de la administración de justicia. 

 

  En conclusión, la conducta de la profesionista LETICIA ANGUIANO LÓPEZ, en 

su carácter de Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Estado no encuadra 

en la hipótesis establecida como falta administrativa por el artículo 25 fracción III del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, dentro 

de la causa penal número 03/2009 que se instruye en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Partido Judicial de Mexicali, con residencia en Ciudad Guadalupe 

Victoria, Baja California, al Procesado ANTONIO NAVARRO MORALES, como 

probable responsable de la comisión de los delitos de Homicidio Calificado y Otros, 

esto debido a que no se surten las conductas que preventivamente le fueren 
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atribuidas por el Juez denunciante. 

    

 Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 25/2017, presentada DE OFICIO, en contra de la profesionista 

LETICIA ANGUIANO LÓPEZ, en su carácter de Perito Auxiliar de 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 25/2017, 

presentada DE OFICIO, en contra de la profesionista LETICIA ANGUIANO 

LÓPEZ, en su carácter de Perito Auxiliar de 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 
 
 

 
 
 

                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 
    CONSEJERA MAGISTRADA 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. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  
CONSEJERO   
 

 
 

 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                               SECRETARIO  GENERAL DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA  
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