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Mexicali, Baja California, a cinco de julio de dos mil dieciocho.  

 

        VISTOS los presentes autos para emitir Dictamen en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 049/2017 instaurado DE OFICIO en 

contra de la PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA, 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.- El día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete,  

mediante oficio número CP/63/2017, el Coordinador de Peritos remitió oficio 

número 755-3, signado por  la Licenciada ANA ISABEL FLORES 

PLASCENCIA, en su carácter de Juez Quinto de lo Penal, del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que la perito 

PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA no obstante de haber 

aceptado el cargo conferido, no rindió el dictamen pericial que se le 

encomendó dentro del término otorgado para tal efecto dentro de la Causa 

Penal 387/2015 que se le instruye a los procesados PEDRO CASTILLO 

RIVERA y GUSTAVO CASTAÑEDA SÁNCHEZ.   

 

SEGUNDO.- Por acuerdo 4.06 tomado en la Sesión de Pleno de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se determinó instaurar 

procedimiento disciplinario de oficio en contra de la PSICÓLOGA YANNEL 

SALOMÓN QUINTANA, Auxiliar de la Administración de Justicia, 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 
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citado Reglamento. 

        

  TERCERO.- En auto de fecha veintitrés de mayo 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 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. 

 

        CUARTO.- El día siete de junio de dos mil diecisiete, se notificó a la  

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

anterioridad, corriéndole traslado con las copias de ley, y apercibimientos 

ordenados. En fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, rindió en 

informe correspondiente. 

 

       QUINTO.- Finalmente en fecha dieciséis de agosto de dos mil 

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

el Dictamen que en derecho corresponda, siendo designado como Ponente 

el entonces integrante de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Consejero 

Lic. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES, lo cual en virtud de la nueva 

integración de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, se designó Ponente 

para la presente resolución a la Consejera Magistrada COLUMBA IMELDA 

AMADOR GUILLÉN, Presidenta 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, y 

 

C O N S I D E R A N D O : 
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       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 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 procedimiento disciplinario deriva del oficio número 755-3 signado 

por la Licenciada Ana Isabel Flores Plascencia, en su carácter de Juez 

Quinto de lo Penal, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el 

cual informa, que mediante auto de fecha veintitrés de noviembre de dos 

mil dieciséis, dictado dentro del expediente de la Causa Penal 387/2015 

que se le instruye a los procesados PEDRO CASTILLO RIVERA y 

GUSTAVO CASTAÑEDA SÁNCHEZ, se determinó nombrar como Perito en 

Psicología a la PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA, quien se 

encuentra inscrita al Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de 

Justicia, informando que dicha profesionista no rindió el dictamen pericial 

que le fue encomendado dentro del término para tal efecto.        

 

       III.- INFORME RENDIDO POR LA PERITO DENUNCIADA.- Por su 

parte la PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA, manifestó lo 

siguiente: 
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1.- Realicé la aceptación del cargo el 14 de febrero de dos mil diecisiete, 
siendo que en el oficio enviado al Consejo de la Judicatura, exponen que es el 
23 de noviembre de dos mil dieciséis, esta fecha sale señalada en la mayoría 
de los requerimientos cuando la aceptación del cargo real está firmada por su 
Servidora el 14 de febrero de dos mil diecisiete, se comprueba con el anexo 4 
y 5. 
 
2.- Mi contrato se terminó el día 16 de diciembre de dos mil dieciséis, iniciando 
de nuevo a finales de enero de dos mil diecisiete. 
 
3.- Como se muestra me iniciaron los requerimientos antes de haber aceptado 
dicho cargo y haberme dado el oficio correspondiente para entrar a 
penitenciaría. 
 
4.- El día 7 de enero de dos mil diecisiete, se me adelantó mi parto y nace mi 
bebe de manera prematura, me realizan cesárea. 
 
5.- En cuanto me autoriza de nuevo el Consejo de la Judicatura, reiniciar el 
contrato, inicio actividades a finales de enero de dos mil diecisiete, siendo solo 
un tiempo de tres semanas la que tomé después de mi parto. 
 
6.-Por lo general, cuando se acepta el cargo, posteriormente te entregan el 
oficio para entrar a penitenciaría, como lo menciono en puntos anteriores el 
cargo fue aceptado el día 14 de febrero de 2017, y desde antes me estaban 
llegando requerimientos de realizar el dictamen, cuando me empezaron a 
llegar los requerimientos de multas, fui a actuaría a solicitar el oficio en donde 
me dieron una copia en mayo de dos mil diecisiete, como se puede constar en 
los anexos, no está firmado la copia.  
 
7.- Con la copia acudí a la penitenciaría para evaluar a Pedro Castillo Rivera 
(a) El Piter, donde lo solicité en dos ocasiones en conjunto con otros internos 
por lo que en las dos ocasiones no lo bajaron a evaluación. Anexo 26. 
 
8.- Es importante mencionar, que en este tiempo solo estaba yo realizando las 
evaluaciones para todo el Estado, y previniendo estas situaciones en donde no 
existía una organización por parte de los juzgados, presenté mi renuncia el 24 
de abril de dos mil diecisiete, siendo rechazada, ya que se llegó a un acuerdo 
de contratar a un compañero por la carga laboral, la mandé por parte de la 
unidad de Apoyo, por lo que no tengo una sellada, pero se puede comprobar 
ya que dicho documento lo analizaron en pleno. Anexo 30. 
 
9.- Después de las dos ocasiones de que pedí al interno en la penitenciaría sin 
que lo bajaran a evaluación, acudí en tres ocasiones con la Secretaría de 
Acuerdos para saber si podía apoyarme en ver de qué manera podía evaluarlo 
a la brevedad posible, ya que sea excarcelándolo para verlo en algún lugar del 
juzgado con las condiciones necesarias para el protocolo, comentó en esas 
tres ocasiones que la vería con la C. Juez, así como con su abogado particular 
para saber si no había inconveniente, por lo que me concierna, el que exponen 
que hice caso omiso a las notificaciones, mismas que me fueron entregadas 
en SEMEFO, no personalmente, hasta en lo que mi carga de trabajo me 
permitía pasar por ellas, siendo también expuesto en Anexo 26. 
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10.- Hasta el día de hoy, siendo el catorce de junio de dos mil diecisiete, dicho 
dictamen ya fue entregado al Juzgado Quinto de primera Instancia de lo Penal, 
iniciando la evaluación el día 09 de junio, tomando el tiempo necesario para 
revisar pruebas, integrarlo, asimismo ir a SEMEFO, imprimirlo y posteriormente 
entregarlo al Juzgado. Anexo 31. 
 
11.- Por el momento, no cuento con un domicilio en la ciudad de Mexicali, Baja 
California.  

      

 

  IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- Obra a foja 

uno de autos la Opinión de la Coordinación de Peritos, misma que da 

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, durante el año dos mil trece al dos 

mil diecisiete, encontrándose autorizada en el área de PSICOLOGÍA, dentro 

del Partido Judicial de Tijuana,  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  PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN 

QUINTANA.  

 

        

 V.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS BASE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- Una vez realizado el análisis de 

las constancias procesales, así como de los medios probatorios 

aportados, mismos que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

407 del Código de Procedimientos Civiles, se les otorga valor probatorio 

pleno, por ser pertinentes y suficientes para acreditar la determinación 

de la queja que se estudia, este Cuerpo Colegiado resuelve, que es 

IMPROCEDENTE el Dictamen que se emite dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número 049/2017, instaurado DE OFICIO en 

contra de la PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA, Perito 
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Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, con base en las siguientes consideraciones.   

 

 En primer término debe precisarse que la falta atribuida a la   

PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA, consiste en no  rendir 

su dictamen dentro del plazo concedido por la Juez, como Auxiliar de la 

Administración de Justicia como Perito en Psicología, dentro del 

expediente número 387/2015, que se instruye ante el  Juzgado Quinto 

de lo Penal, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 

 

Al respecto la Auxiliar de la Administración de Justicia denunciada 

manifestó sustancialmente en su defensa:  

 

“Que la aceptación del cargo fue el catorce de febrero del año en curso, 
posterior a la recuperación del nacimiento de su hijo, que se le adelantó, naciendo 
prematuramente, estando en recuperación tres semanas, aunado a esto manifiesta 
que su contrato terminó el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, iniciando a 
finales de enero del dos mil diecisiete, siendo falso que el veintitrés de noviembre 
de dos mil dieciséis aceptó el cargo, por lo que era incongruente que me 
estuvieran llegando requerimientos antes de aceptar el cargo  como se muestra. 

 
 Que los oficios para ingresar al Centro de Reinserción Social, nunca se 

entregaron, habiendo discordancia de lo manifestado por el Juez, ya que cuando 
se acepta el cargo para realizar un dictamen pericial a un interno, posteriormente 
te entregan el oficio para ingresar al Centro de Reinserción Social, pero una vez 
que llegaron requerimientos de multa acudió a la actuaría para solicitar el oficio e 
ingresar al Centro de Reinserción Social, entregando dicho oficio en mayo de dos 
mil diecisiete, tal y como se aprecia en las documental que ofreció.  

 
Que una vez con el oficio, la Perito denunciada acudió a dicho Centro para 

evaluar al interno Pedro Castillo Rivera (a) El Piter, sin lograr su objetivo ya que en 
dos ocasiones fue requerido sin que bajara el interno a locutorios, acudiendo tres 
veces la Auxiliar de la Administración de Justicia con la Secretaria de Acuerdos 
para que la apoyara y ver de qué manera podía evaluar al interno a la brevedad 
posible con las condiciones necesarias para el protocolo, manifestándole la 
Secretaria de Acuerdos que lo vería con la Juez y sus abogados particulares para 
saber si no había inconveniente, no fue hasta el nueve de junio del presente año 
cuando se inició la evaluación al interno, siendo entregada dicha evaluación el 
catorce de junio del año en curso.”  

 

Por lo que se aprecia, la Auxiliar de la Administración de Justicia 

no obstante que pasó por un problema de salud, existió descoordinación 
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con la autoridad jurisdiccional y no logró realizar la evaluación del interno 

al primer intento, nunca dejó de cumplir con su encomienda, y 

aunque se dio de manera tardía, no se le puede imputar responsabilidad 

puesto que no fue deliberada su conducta, ya que la imposibilidad de 

llevar a cabo la evaluación fue por causas ajenas a su actuar, derivado a 

que no se le otorgó en el momento correspondiente el oficio 

necesario para ingresar al Centro de Reinserción Social y realizar 

de manera oportuna el protocolo de Estambul. Una vez despachado 

el mismo, fue imposible llevar a cabo su labor de manera inmediata, ya 

que en dos ocasiones acudió a entrevistarlo, sin que el interno se 

encontrara disponible para practicarle la evaluación del encargo 

conferido; destacando, que una vez que se dieron las condiciones 

de entrevistarse con el procesado y realizar el estudio 

correspondiente, la Perito denunciada demoró solamente cinco 

días naturales en efectuar la entrega de la evaluación al juzgado 

referido, acreditando lo anterior con la copia certificada del dictamen 

psicológico allegado por la Juez como medio de prueba, contenido de la  

foja 70 a la 74 de la presente queja, misma que goza del valor probatorio 

pleno que le confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil; por lo 

anterior es que este Órgano de Control estima que los  hechos son 

aptos y suficientes para eximir de responsabilidad a la Perito por la falta 

cometida. 

 

 

 En conclusión, la conducta de la PSICÓLOGA YANNEL 

SALOMÓN QUINTANA, 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 I del 

Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Estado, dentro del expediente número 387/2015, que se instruye ante el  

Juzgado Quinto de lo Penal, del Partido Judicial de Tijuana, Baja 
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California, esto debido a que no se surten las conductas que 

preventivamente le fueren atribuidas por la Juez denunciante. 

    

 Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 49/2017, presentada DE OFICIO, en contra de la  

PSICÓLOGA YANNEL SALOMÓN QUINTANA, en su carácter de 

Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en el Partido Judicial de 

Tijuana, 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 

49/2017, presentada DE OFICIO, en contra de la  PSICÓLOGA 

YANNEL SALOMÓN QUINTANA, en su carácter de Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, en los términos del considerando quinto de la presente 

resolución.   

 

 SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE 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 
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 LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 

                        CONSEJERA MAGISTRADA 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. 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 

 
Q.A. 049/2017.- Queja Administrativa, presentada DE OFICIO en contra de la PSICÓLOGA 
YANNEL SALOMÓN QUINTANA, Perito Auxiliar en la Administración de Justicia en el Partido 
Judicial de Tijuana, Baja California. 
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