
                                                             QUEJA ADMINISTRATIVA 103/2017 

Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 
el suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, Licenciado José Alberto Fernández Torres, da cuenta al 
Presidente de este Órgano Colegiado, con el oficio CP/194/2017 de fecha treinta 
y uno de octubre del año próximo pasado y anexos que al mismo acompaña, 
firmado por el entonces Consejero Coordinador de Peritos, Licenciado Salvador 
Avelar Armendáriz, recibido el mismo día de su expedición, así como con el 
punto de acuerdo número 4.03 tomado de sesión del Pleno de este Cuerpo 
Directivo de día veinticinco del cursante mes y año. 
 

Agréguese a sus autos el oficio de cuenta y la documentación adjunta 
al mismo, mediante el cual se hizo llegar a este Consejo de la Judicatura, escrito 
de queja signado por María del Carmen Camacho Gámez, en contra de la 
Psicóloga María Alba Moreno Grijalva, en su carácter de Perito Auxiliar en la 
Administración de Justicia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 
así como la constancia de ratificación correspondiente, y doce anexos consistentes 
en copias simples e impresiones fotográficas de diversas evaluaciones y pruebas 
psicológicas, efectuadas a la quejosa de mérito; consecuentemente, fórmese y 
regístrese con el número de Queja Administrativa 103/2017. 

En razón del contenido de los documentos de referencia, y en 
seguimiento al punto de acuerdo descrito en la cuenta, mismo que se agrega en 
copia certificada para que obre como corresponda, se desecha la queja 
promovida por María del Carmen Camacho Gámez. 

Esto es así, ya que del análisis integral de los autos que nos ocupan, 
se advierte que las conductas imputadas a la perito en cuestión, no 
encuadran en ninguna de las faltas administrativas señaladas en el artículo 
25 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Baja California, toda vez que los hechos de 
los que se inconforma la quejosa, son circunstancias relacionadas con la 
conclusión a la que la profesionista denunciada, llegó como resultado del peritaje 
realizado, arribando a ella, según su valoración y criterio profesional, lo cual 
se encuentra protegido por el principio general de la autonomía e independencia 
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profesional que deben preservar los Peritos en su tarea como Auxiliares de la 
Administración de Justicia, en cuanto a sus facultades de apreciación, 
interpretación y decisión al emitir sus dictámenes, por lo que no es competencia 
de este Órgano Colegiado revisar y menos aún, determinar respecto si fue 
correcto o no, que aplicara los procedimientos, ecuaciones y experimentos que 
conforme a su profesión, ciencia, técnica o arte sean necesarios, para sustentar 
su opinión, aunado a que tales determinaciones, solo pueden ser revisadas a 
través de los recursos o medios de defensa expresamente previstos para 
tal propósito en la Legislación correspondiente, sin que este cuerpo 
colegiado pueda confirmarlas, revocarlas o modificarlas, razón por la que de las 
conductas imputadas, no se advierte alguna causa de responsabilidad 
administrativa atribuible a la Psicóloga María Alba Moreno Grijalva. 

Consecuentemente, túrnese a la Secretaria Actuaria adscrita al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, comisionada a este 
Consejo de la Judicatura, para que notifique el presente proveído a María del 
Carmen Camacho Gámez, en el domicilio ubicado en Prolongación Avenida 
Juárez número 720 del Fraccionamiento El Refugio en la ciudad de Tecate, 
Baja California.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así lo acordó y firma el Presidente del Consejo de la Judicatura 
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el Secretario General 
Licenciado José Alberto Fernández Torres, quien autoriza y da fe.-    
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