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Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, el suscrito Secretario General del Consejo de la Judicatura 

del Estado, Licenciado Enrique Magaña Mosqueda, da cuenta al 

Presidente de este Órgano Colegiado, con el oficio CP/173/2017 y 

anexos, firmado por el Consejero Coordinador de Peritos, Licenciado 

Salvador Avelar Armendáriz, recibidos por este Cuerpo Consultivo 

el día nueve de octubre del cursante año; así como con el punto de 

acuerdo número 4.03 tomado en sesión de Pleno de este Consejo, 

celebrado el día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

Mediante el oficio de cuenta, se hizo llegar a este Consejo 

de la Judicatura, escrito de queja signado por Rosa Ana Sánchez 

Zavala, en contra del Ingeniero Braulio Cejudo Anaya y el 

Arquitecto Armando Aceves Vargas, ambos en su carácter de 

Peritos Auxiliares en la Administración de Justicia en el Estado 

de Baja California, así como legajo de copias certificadas obrantes 

en 202 fojas útiles, de autos correspondientes al Juicio Ordinario 

Civil 203/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia 

de Ciudad Morelos, en este Partido Judicial, y copia simple de las 

mismas; consecuentemente, fórmese y regístrese con el número de 

Queja Administrativa 115/2017; en razón de lo anterior, agréguese 

el oficio de referencia al presente expediente, y resguárdese la 

documentación que lo acompaña, en el archivo de este Consejo de la 

Judicatura. 

Asimismo, se le tiene a la quejosa señalando como domicilio 

procesal el ubicado en Callejón Sonoita número 130 en la Colonia 

Santa Clara de esta Ciudad de Mexicali, Baja California; de igual 

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.    
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forma, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a los 

Licenciados Andrés Fierro Alfaro y María Eleazar Limón García. 

En razón del contenido del oficio y anexos de referencia, y 

de conformidad con el punto de acuerdo número 4.03 tomado en 

sesión de Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, celebrado en fecha diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete, el cual se agrega en copia certificada para que obre como 

corresponda, se desecha la queja promovida por Rosa Ana 

Sánchez Zavala. 

Esto es así, ya que del análisis integral de la documentación 

descrita, se advierte que las conductas atribuibles a los 

denunciados, 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, ya que los hechos de los que 

se inconforma la quejosa, son circunstancias relacionadas con la 

conclusión a la que los profesionistas denunciados llegaron como 

resultado del peritaje realizado, y fueron tomadas por los mismos, 

según su apreciación y criterio  profesional, el cual se encuentra 

protegido por el principio general de la autonomía e independencia 

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 Consultivo pueda 
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confirmarlas, revocarlas o modificarlas; por lo que de las conductas 

imputadas, no se advierte alguna causa de responsabilidad 

administrativa atribuible al Ingeniero Braulio Cejudo Anaya y el 

Arquitecto Armando Aceves Vargas. 

Consecuentemente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. 

Tribunal Superior de Justicia comisionada a este Consejo de la 

Judicatura, para que notifique el presente proveído a Rosa Ana 

Sánchez Zavala, en su domicilio procesal. 

Por otro lado, en virtud del cambio del titular de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Baja California,  se hace del conocimiento 

que en sesión ordinaria de Pleno celebrada el siete de noviembre 

del año dos mil diecisiete, se designó al Magistrado Salvador Juan 

Ortiz Morales como Presidente  del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, lo 

cual se entera para los efectos legales a que haya lugar. 

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los artículos 

172 fracciones I y VI y 173 fracción V de la referida Ley Orgánica.- 

NOTIFÍQUESE.- 

Así lo acordó y firma el Presidente del Consejo de la 

Judicatura Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, ante el 

Secretario General Licenciado Enrique Magaña Mosqueda, quien 

autoriza y da fe.-                       SJOM/EMM/ffmv 

.      






