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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 08/2018, instaurado 

en contra de la PSICÓLOGA TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, 

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

Mexicali, Baja California, con motivo de la Queja Presentada por 

KARINA GUADALUPE KULJACHA MORALES, 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 envió el oficio CP/013/2018, mediante el 

que remite el escrito presentado ante dicha entidad por Karina 

Guadalupe Kuljacha Morales, en el que informaba que la 

PSICÓLOGA TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, Perito Auxiliar 

de la Administración de Justicia de dicho partido judicial, no debe 

formar parte del padrón de peritos, pues le atribuye ausencia de ética 

y honradez, y carecimiento de buena fama.  

 

  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 

TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia del Partido Judicial de Mexicali, 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 Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado aplicada de manera supletoria al citado Reglamento. 

 

TERCERO.- Por auto de fecha nueve 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, contados a partir del día siguiente al de la notificación rindiera el 

informe correspondiente respecto de los hechos que se le atribuyeron, 

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 quince de febrero 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 veintitrés de febrero 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 veintiuno de marzo 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 tres de abril del indicado 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 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 presente procedimiento disciplinario deriva del  

libelo presentado por Karina Guadalupe Kuljacha Morales, en el que 

sin señalar épocas con precisión informaba que la PSICÓLOGA 

TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, Perito Auxiliar de la 

Administración de Justicia de dicho partido judicial, no debe formar 
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parte del padrón de peritos, pues entre una serie de expresiones 

denóstativas le atribuye ausencia de ética y honradez, y 

carecimiento de buena fama.  

 

  Para comprobar su dicho, el denunciante fue omiso en ofrecer 

pruebas. Sin embargo en aras de respetar su derecho a ofrecer 

elementos de prueba, se hace notar que en su escrito de queja 

adjuntó una serie de impresiones de texto e imágenes en formato 

simple, los cuales esta autoridad al no haber otros medios de 

convicción exhibidos por la ofertante, toma como probanza ofrecida 

tácitamente por la denunciante los instrumentos aludidos con 

antelación. 

 

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

su parte PSICÓLOGA TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL Perito 

Auxiliar en la Administración de Justicia en el Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California, manifestó, mediante el informe de fecha dos de 

abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 33 y 34 del sumario,  

teniéndose por reproducidos los argumentos esgrimidos como si a la 

letra se insertaren en obvió de repeticiones ociosas en aras del principio 

de economía procesal, del cual se destaca que la denunciada niega la 

realización de las conductas atribuidas. 

 

  Para acreditar su defensa, la denunciada  ofreció como pruebas, 

los instrumentos ofertados por la denunciante, los cuales fueron 

debidamente admitidos y desahogados oportunamente en la etapa 

correspondiente. 

 

  IV.- OPINIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERITOS.- Obra en 

autos Opinión de la Coordinación de Peritos dando cumplimiento a lo 
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dispuesto por el artículo 4 fracción VII y 28 del 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 dos mil 

diecisiete hasta el año que transcurre, dentro del área de psicología, en 

el partido judicial de Mexicali, 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.- 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 008/2018, instaurado en contra de la 

PSICÓLOGA TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, Perito Auxiliar en 

la Administración de Justicia en el Partido Judicial de Mexicali, Baja 

California, con base en las siguientes consideraciones.   

 

  Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, este cuerpo colegiado 

detecta su improcedencia, dado que no existen en autos, medios de 

convicción que plenamente evidencien comportamiento de dudosa 

conducta, fama y reputación que nos indique que no es una persona de 

capacidad profesional probada y honradez demostrada por parte de la 

auxiliar de justicia sujeta al presente procedimiento administrativo 

disciplinario, advirtiéndose que los motivos de queja esgrimidos por 

KARINA GUADALUPE KULJACHA MORALES, derivan en 

apreciaciones personales subjetivas, las cuales pretende acreditar con 
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una serie de impresiones de texto e imágenes en copia simple que 

anexo a su escrito de queja, documentos que por sí solos y al carecer 

de algún medio de perfeccionamiento resultan insuficientes para 

acreditar las imputaciones hacia la perito denunciada, por lo que esta 

autoridad se encuentra impedido para otorgarle valor probatorio alguno. 

 

Es de considerarse que la determinación de responsabilidad por la 

comisión de faltas administrativas debe sostenerse en datos objetivos y 

ciertos; las afirmaciones y apreciaciones no corroboradas y en 

ocasiones subjetivas de los quejosos resultan insuficientes para tener 

certeza plena de los hechos imputados, sirviendo de apoyo a lo anterior, 

los siguientes criterios aplicados al caso por analogía sustancial: 

 

“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable 
que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la 
conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por 
tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes 
para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de 
responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del 
conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las 
imputaciones de responsabilidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

Época: Novena Época Registro: 179803 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.126 
A Página: 1416.” 

 
 
“QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A SU 

FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN LA COMISIÓN DE CONDUCTAS GRAVES EN SU 

ACTUACIÓN. De la interpretación de los artículos 95, fracción VI, y 97, párrafos sexto a 
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
numeral 20 del Acuerdo Número 9/2005, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a los procedimientos de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal y del seguimiento de la 
situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 
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222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de abril 2005, se advierte que los Ministros de la Suprema Corte 
tienen la presunción de reunir los requisitos de capacidad, legalidad, honestidad, 
excelencia, profesionalismo, objetividad, lealtad, imparcialidad e independencia, además 

de su firme convicción de respetar la Constitución Federal y las leyes que de ella 
emanen. En esa virtud, si en contra de dichos Ministros se promueve una queja 
administrativa, imputándoles la comisión de conductas graves en su actuación, es 
indudable que la carga de la prueba corresponde al que formula la queja, ya que 
no existe dispositivo legal que prevea que el Máximo Tribunal debe allegarse de 
las pruebas que a juicio del formulante fundamentan o hacen derivar la conducta 
incorrecta atribuida, pues ello resultaría un contrasentido con la presunción 
aludida, la cual, por lo mismo, debe ser desvirtuada por quien afirma lo contrario. 

Época: Novena Época Registro: 175249 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, 
Abril de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 1a. LVII/2006 Página: 162.” 

  

En este marco jurídico, se estima improcedente la queja 

administrativa que nos ocupa, toda vez que los hechos imputados a 

en contra de la psicóloga TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, no se 

encuentran acreditados con medios probatorios suficientes para 

sustentar la comisión de los mismos, Además este Órgano Colegiado no 

puede determinar que los motivos de inconformidad vertidos por 

KARINA GUADALUPE KULJACHA MORALES, encuadren en alguno 

de los supuestos contemplados como faltas administrativas en los 

artículo  25 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración 

de Justicia, ni que se haya incumplido con alguna de las obligaciones 

contenidas en el artículo 19 de dicha normatividad, así como tampoco 

se desprende que la denunciada sea una persona con dudosa 

conducta, fama y reputación, que la haga desmerecedora de integrar 

la lista de Peritos Auxiliares de Justicia del poder Judicial del Estado.   

 

En conclusión, este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, considera acertado reiterar que en tanto no exista material 

probatorio suficiente e inequívoco que permita tener por 

objetivamente acreditada la comisión de los hechos y conductas 

que se imputen, es imposible fincar la plena responsabilidad 

administrativa de la Perito denunciada. 
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  Por las razones anteriormente expuestas, resulta 

IMPROCEDENTE la queja administrativa número 08/2018, presentada 

por KARINA GUADALUPE KULJACHA MORALES, en contra de la 

psicóloga TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, en su carácter de 

Perito Auxiliar de la Administración de Justicia del Partido Judicial de 

Mexicali, Baja California. 

 

  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 

08/2018, presentada por KARINA GUADALUPE KULJACHA 

MORALES, en contra de la PSICÓLOGA TERESA LINNETTE 

AVENDAÑO VAL, en su carácter Perito Auxiliar en 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 ORTÍZ MORALES 
     MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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                                        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. 

 
 
 

 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. 008/2018.- PROMOVIDA  vs PSICÓLOGA TERESA LINNETTE AVENDAÑO VAL, Perito Auxiliar en la Administración de Justicia en el 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California. CIAG/fgc*. 






