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

dieciocho.  

 

   Vistos los presentes autos para emitir el Dictamen en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número 07/2018, instaurado 

DE OFICIO en contra de la PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO 

GRIJALVA, 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.- En veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la 

Coordinación de Peritos remitió el oficio CP/014/2018, mediante el que 

envía el diverso 1370/2017 signado por el Licenciado Gustavo Adolfo 

Villarespe Muñoz, en su carácter de Juez Segundo de lo Familiar del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el que informaba que la 

PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia de dicho partido judicial, no llevo a cabo la 

pericial en materia de psicología encomendada, a pesar de haberle 

requerido por medio del actuario adscrito al Juzgado denunciante, 

dentro Juicio de Divorcio radicado bajo expediente 1644/2015.  

 

  SEGUNDO.- Por acuerdo 4.03 tomado en la sesión de pleno del 

ocho de febrero de dos mil dieciocho, se determinó instaurar 

procedimiento disciplinario de oficio en contra la PSICÓLOGA MARIA 

ALBA MORENO GRIJALVA, Perito Auxiliar de la Administración de 

Justicia del Partido Judicial de Tijuana, 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 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado aplicada de manera 

supletoria al citado Reglamento. 

 

TERCERO.- Por auto de fecha ocho de febrero de dos mil 

dieciocho se ordenó correrle traslado a la Perito denunciada con las 

copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días hábiles 

mas 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, 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. 

 

CUARTO.- El trece de marzo del mismo año, 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 ordenados. Una vez realizado lo anterior por escrito con 

sello de recibido en fecha dos de abril de tal año la Auxiliar de la 

Administración de Justicia denunciada rindió el informe relativo, respecto 

a los hechos que se le atribuyen, el cual se proveyó conforme a derecho.    

 

 QUINTO.- El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, 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 veintidós del mismo mes y año; 

correspondiendo el turno como ponente a la Consejera Presidente de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina COLUMBA IMELDA AMADOR 

GUILLEN, 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. 
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  SEXTO.- Obra a foja uno reverso de autos la Opinión 

emitida por el Consejero Coordinador de Peritos con fecha diecisiete de  

enero de dos mil dieciocho, 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 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 del oficio 

1370/2017 signado por el Licenciado Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, 

en su carácter de Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, en el que informaba que la PSICÓLOGA 
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MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia de dicho partido judicial, no llevo a cabo la 

pericial en materia de psicología encomendada, a pesar de haberle 

requerido por medio del actuario adscrito al Juzgado denunciante, 

dentro Juicio de Divorcio radicado bajo expediente 1644/2015. 

 

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

su parte la PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA Perito 

Auxiliar en la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, manifestó, mediante el informe  del dos de abril de dos 

mil dieciocho, obrante a foja 75 del sumario,  del cual se destaca:  

 

 Que el doce de mayo del dos mil dieciséis, acepto el cargo 
conferido, aguardando temporalmente para que las personas 
involucradas acudieran a la evaluación psicológica, lo cual 
no sucedió. 
 

  Que el uno primero de septiembre del mismo año, fue 
requerida para que presentara el dictamen psicológico, lo cual 
no lo pudo hacer pues  nadie se presentaba a la evaluación 
psicológica; admitiendo que cometió el error de no haber 
notificado al Juzgado que no se presento ningún integrante 
de dicha familia.  
 

 Que el veintiuno de febrero del dos mil  diecisiete, se le requirió 
para que estableciera las citas fijando las fechas para que las 
personas se presenten a la evaluación, por lo que el veintitrés 
del mismo mes y año, presento escrito para que se presentara 
a las menores de MELISSA Y TANIA ROLDAN PRECIADO, 
así como a la madre de las mismas CELIA ARACELY 
PRECIADO Rodríguez, fijando las fechas comprendidas del 13 
al 24 de marzo del 2017. 
 

 Que llegadas la fechas las personas no acudieron, que nadie 
acudió y nadie me informo que estaba pasando, desconociendo  
la razón por la cual no se presentaron, además que en ningún 
momento solicito pago alguno, que jamás hablo con los 
involucrados o sus abogados. 
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 Que el seis de octubre de dos mil diecisiete, de nueva cuenta 
fue requerida para que presentara y ratificara el dictamen 
psicológico lo cual no sucedió, pues las personas 
involucradas de nueva cuenta  NO acudieron a la 
evaluación psicológica, de igual manera omitió notificar  que 
las personas no se habían presentado.  
 

 Que el día doce de enero del dos mil dieciocho recibió otra 
notificación, donde se me solicitaba el dictamen psicológico. 
siendo importante aclarar que en ningún momento se negó 
a presentar el dictamen, ya que simplemente las personas 
nunca se presentaron a la evaluación,  
 

 Que aun cuando no se le han pagado siempre presenta los 
estudios, realizados, sobre todo cuando se entera que las 
personas tienen dificultades económicas, asimismo hs realizado 
diversos estudios psicológicos como servicio social.  
 

 Que  el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, presente el 
escrito en el que informó que las personas de nombre Aracely 
Preciado Rodriguez y sus menores hijas no se habían 
presentado a la evaluación psicológica, por lo que no tenia 
elementos para rendir el dictamen psicológico.  
 

 Que  por lo que corresponde a su persona, su error fue no 
haber estado notificando al juzgado que dichas personas 
no se presentaban y que no tenia elementos para rendir el 
dictamen psicológico pues debido a experiencias previas en 
los juzgados familiares, donde los casos se alargan mucho 
tiempo, y no se les requiere a las personas que solicitan los 
estudios psicológicos que se presenten para la evaluación 
psicológica y en algunos casos se desisten de dichas pruebas, 
en este caso, considero que mi error fue no haber 
notificado a tiempo que las personas a evaluar no se 
presentaban. 
 

 

  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 
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Reglamento en consulta, emitida en el sentido de que la que la 

PSICÓLOGA  citada,  ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares de 

la Administración de Justicia del Estado de Baja California, desde el año 

dos mil cuatro hasta el año que transcurre, dentro de las áreas 

correspondientes a psicología y orientación familiar, en el partido judicial 

de Tijuana, 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 de la Perito mencionada.    

 

 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 007/2018, instaurado DE OFICIO en 

contra del PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, Perito 

Auxiliar en 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 al 

PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA consiste en que no 

llevo a cabo la pericial en materia de psicología encomendada, a pesar 

de haberle requerido por medio del actuario adscrito al Juzgado 

denunciante, dentro Juicio de Divorcio radicado bajo expediente 

1644/2015. 

 

  Que el doce de mayo del dos mil dieciséis, acepto el cargo 
conferido, aguardando temporalmente para que las personas 
involucradas acudieran a la evaluación psicológica, lo cual 
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no sucedió. 
 

  Que el uno primero de septiembre del mismo año, fue 
requerida para que presentara el dictamen psicológico, lo cual 
no lo pudo hacer pues  nadie se presentaba a la evaluación 
psicológica; admitiendo que cometió el error de no haber 
notificado al Juzgado que no se presento ningún integrante 
de dicha familia.  
 

 Que el veintiuno de febrero del dos mil  diecisiete, se le requirió 
para que estableciera las citas fijando las fechas para que las 
personas se presenten a la evaluación, por lo que el veintitrés 
del mismo mes y año, presento escrito para que se presentara 
a las menores de MELISSA Y TANIA ROLDAN PRECIADO, 
así como a la madre de las mismas CELIA ARACELY 
PRECIADO Rodríguez, fijando las fechas comprendidas del 13 
al 24 de marzo del 2017. 
 

 Que llegadas la fechas las personas no acudieron, que nadie 
acudió y nadie me informo que estaba pasando, desconociendo  
la razón por la cual no se presentaron, además que en ningún 
momento solicito pago alguno, que jamás hablo con los 
involucrados o sus abogados. 
 

 Que el seis de octubre de dos mil diecisiete, de nueva cuenta 
fue requerida para que presentara y ratificara el dictamen 
psicológico lo cual no sucedió, pues las personas 
involucradas de nueva  cuenta NO acudieron a la 
evaluación psicológica, de igual manera omitió notificar  que 
las personas no se habían presentado.  
 

 Que el día doce de enero del dos mil dieciocho recibió otra 
notificación, donde se me solicitaba el dictamen psicológico. 
siendo importante aclarar que en ningún momento se negó 
a presentar el dictamen, ya que simplemente las personas 
nunca se presentaron a la evaluación,  
 

 Que aun cuando no se le han pagado siempre presenta los 
estudios, realizados, sobre todo cuando se entera que las 
personas tienen dificultades económicas, asimismo hs realizado 
diversos estudios psicológicos como servicio social.  
 

 Que  el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, presente el 
escrito en el que informó que las personas de nombre Aracely 
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Preciado Rodriguez y sus menores hijas no se habían 
presentado a la evaluación psicológica, por lo que no tenia 
elementos para rendir el dictamen psicológico.  
 

 Que  por lo que corresponde a su persona, su error fue no 
haber estado notificando al juzgado que dichas personas 
no se presentaban y que no tenia elementos para rendir el 
dictamen psicológico pues debido a experiencias previas en 
los juzgados familiares, donde los casos se alargan mucho 
tiempo, y no se les requiere a las personas que solicitan los 
estudios psicológicos que se presenten para la evaluación 
psicológica y en algunos casos se desisten de dichas pruebas, 
en este caso, considero que mi error fue no haber 
notificado a tiempo que las personas a evaluar no se 
presentaban. 
 

   Pues bien, del análisis de las constancias obrantes en el 

procedimiento disciplinario que nos ocupa, se desprende que la  

PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, en el informe 

rendido ante esta Autoridad, manifestó que no rindió el dictamen 

solicitado  en virtud que  no obstante requerida por la autoridad para 

ello, lo cual no lo pudo hacer pues  nadie se presentaba a la 

evaluación psicológica;  y que no tenia elementos para rendir el 

dictamen psicológico, sino hasta el dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho, que “informó que las personas de nombre Aracely Preciado 

Rodriguez y sus menores hijas no se habían presentado a la 

evaluación psicológica, por lo que no tenia elementos para rendir el 

dictamen psicológico, aunado a que ninguna de las partes se 

apersono con la Profesionista para llevar a cabo el dictamen solicitado, 

mostrando así la falta de interés”,  según consta en el informe de 

referencia obrante a fojas setenta y cinco de los presentes autos.   

 

 No obstante que con ese proceder, el Auxiliar de la 

Administración de Justicia dejo de cumplir con la obligación que le 
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impone el artículo 25, fracción I, del Reglamento de Peritos y Auxiliares 

de la Administración de Justicia del Estado de Baja California que 

textualmente establece: “Son faltas que pueden cometer los peritos y 

auxiliares, además de las previstas en la Ley, las siguientes: I. No dar 

cumplimiento a los plazos concedidos para llevar a cabo las 

actividades que le son encomendadas, este Órgano Colegiado 

considera justificado el proceder de la Perito Denunciada. 

 

  En efecto, el señalamiento hecho por el Juzgador,  se desprende 

del oficio 1370/2017 remitido a la Coordinación de Peritos por el 

Licenciado Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz , en su carácter de Juez 

Segundo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

mediante el cual informa a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, que el 

que la PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, Perito 

Auxiliar de la Administración de Justicia de dicho partido judicial, no llevo 

a cabo la pericial en materia de psicología encomendada, a pesar de 

haberle requerido por medio del actuario adscrito al Juzgado 

denunciante, dentro Juicio de Divorcio radicado bajo expediente 

1644/2015.  

 

  Ahora bien, en relación a los argumentos presentados por la 

Auxiliar de la Administración de Justicia en su defensa ante esta 

Autoridad, relativos a que no obstante a que “fue requerida para que 

presentara el dictamen psicológico, no lo pudo hacer pues  nadie 

se presentaba a la evaluación psicológica.” y que su error  fue “no 

haber estado notificando a tiempo al juzgado que dichas personas 

no se presentaban y que no tenia elementos para rendir el dictamen 

psicológico, sino hasta el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, que 

“informó que las personas de nombre Aracely Preciado Rodriguez y sus 
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menores hijas no se habían presentado a la evaluación 

psicológica, por lo que no tenia elementos para rendir el dictamen 

psicológico , aunado a que ninguna de las partes se apersono con el 

Profesionista para llevar a cabo el dictamen solicitado, mostrando así la 

falta de interés, este Órgano de Control estima que ese hecho es apto y 

suficiente para eximir de responsabilidad a la Perito por la falta 

cometida. 

 

   Se sostiene que en ningún momento se actualizo la falta 

imputada, habida cuenta, que la queja estriba en que el profesionista NO 

RINDIÓ EL DICTAMEN conferido dentro del plazo otorgado por el Juez 

denunciante,  lo que desde luego es un hecho acreditado, puesto que el 

propio perito al rendir su informe manifestó en síntesis no haber 

realizado estudio psicológico solicitado, por virtud de que las personas 

a evaluar psicológicamente, NO SE PRESENTARON a las citas 

señaladas para tal efecto, lo que la dejo sin elementos para rendir su 

dictamen pericial, lo que desde luego configura la imposibilidad para 

realizar la pericia solicitada.   

 

  En abono a lo anterior, debe tomarse en cuenta que a pesar de 

que el Juez denunciante, tuvo conocimiento el dieciséis de enero de dos 

mil dieciocho mediante la promoción registrada con el número 954 

(foja 58) de la imposibilidad para que la Perito Denunciada, emitiera 

su dictamen, sin embargo dicho funcionario judicial, FUE OMISO en 

llevar cabo las acciones para que las personas que debían ser 

sometidas a la evaluación psicológica acudieran a las citas, pues de las 

constancias procesales que remitió, no se desprende que el referido 

servidor público, haya ejercido su imperio para facilitar el trabajo de la 

Perito sujeta al presente procedimiento. 
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  Mas aún, que la promoción citada con antelación fue en respuesta 

al requerimiento de fecha diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete 

(foja 55), que se le notifico a la denunciada el a las quince horas con 

diez minutos del doce de enero del año en curso según cedula de 

notificación y constancias consultables a fojas 55, 56 y 57 de autos, para 

que cumpliera con la pericia encomendada en el término de tres días, 

sin que en el auto recaído a la promoción citada en el párrafo que 

antecede–veinticinco de enero de dos mil dieciocho–, el Juez 

denunciante se haya pronunciado con respecto a la inasistencia de 

los citados, a pesar de haber sido informado por la Perito 

denunciada sobre la ausencia de quienes estaban citados para que 

se llevara a cabo la Pericial en materia de psicología solicitada, por 

ende jamás se le proporciono a la PSICÓLOGA MARIA ALBA 

MORENO GRIJALVA las condiciones para que la Auxiliar de la 

Administración de Justicia, cumpliera con su expertis.  

 

  En esa tesitura, dada la omisión por parte del órgano jurisdiccional 

denunciante, es de considerarse que, a juicio de este órgano colegiado,  

el Perito encausada justifico el haber incumplido con su obligación 

como Auxiliar de la Administración de Justicia, puesto que no se le 

proporciono el apoyo jurisdiccional para llevar a cabo la 

encomienda solicitada, por parte del Juez que le denuncio.     

 

  Aunado a lo anterior, tenemos que la opinión emitida por el titular 

de la  Coordinación  de Peritos, en el oficio número CP/014/2018 de 

fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis quince, es favorable en 

beneficio de la Auxiliar de la Administración de Justicia, en el sentido de 

que durante el tiempo que ha integrado el Padrón de Peritos y Auxiliares 

de la Administración de Justicia del Estado de Baja California, para el 
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Partido Judicial de Tijuana, no se había recibido queja alguna respecto 

del desempeño del Perito, y que siempre ha dado cumplimiento total a 

los lineamientos establecidos para tal efecto.  

 

  En conclusión, la conducta de la PSICÓLOGA MARIA ALBA 

MORENO GRIJALVA, 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 1644/2015 relativo al Juicio de 

Divorcio radicado en el Juzgado Segundo Familiar del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, esto debido a que no se surten las conductas que 

preventivamente le fueren atribuidas por el Juez denunciante. 

    
 Por lo anterior, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 007/2018, presentada DE OFICIO, en contra del 

PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, Perito Auxiliar en 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 

007/2018, presentada DE OFICIO, en contra del PSICÓLOGA MARIA 

ALBA MORENO GRIJALVA, en su carácter Perito Auxiliar en la 

Administración de Justicia en el Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, en los términos del considerando quinto de la presente 
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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 Secretario General, que autoriza y da fe. 

 

 

 

          LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES 
     MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
 
                                        LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN 

MAGISTRADA CONSEJERA 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. 
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LIC.  SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
     MAGISTRADA CONSEJERA. 

 

 

                                                              LIC. LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO 
                                                                                JUEZ CONSEJERO. 

 

 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES 
                        CONSEJERO. 

 

 

 
                                                        LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 

                                                        SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
                                                    JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

 

Q.A. 007/2018.- PROMOVIDA DE OFICIO vs PSICÓLOGA MARIA ALBA MORENO GRIJALVA, Perito Auxiliar en la Administración de Justicia 
en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California. CIAG/fgc*. 






