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En veintisiete de junio 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 oficio CONTR-685/2017 y anexo, signado por la Licenciada Norma 

Olga Angélica Alcalá Pescador, en su carácter de Contralora del Poder 

Judicial en el Estado, recibido en la Oficialía de Partes de este Cuerpo 

Colegiado, así como con el punto de acuerdo 4.02 tomado por el Pleno de 

este Órgano Colegiado, en sesión celebrada el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete. 

 

 

 

Mexicali, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete.   

Agréguense a sus autos para que obre como legalmente 

corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual se remite a este 

Cuerpo Consultivo, queja administrativa planteada por la Licenciada 

Alejandrina Saldaña, en contra de las Auxiliares administrativas 

adscritas al Juzgado Primero Familiar del Tijuana, Baja California, en 

el área de Oficialía de Partes (Verónica y Johana); en atención a lo 

anterior, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 

58/2017. 

Tomando en consideración que la quejosa manifiesta que dichas 

auxiliares administrativas no atienden a los litigantes que comparecen al 

Juzgado a solicitar expedientes, asimismo que ignoran a los usuarios 

externos al grado de no contestar ni un saludo de buenos días, y de 

conformidad con el punto de acuerdo 4.02 tomado por el Pleno de este 

Órgano Colegiado, en sesión celebrada el veintidós de junio de dos mil 
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diecisiete, del cual se agrega copia certificada para que obre como 

corresponda, y con fundamento en el artículo 142 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena remitir el oficio y escrito 

de queja referidos, a la Titular del Juzgado Primero Familiar del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, previa copia certificada que quede en 

autos para constancia, para efectos de que determine si de los hechos 

denunciados por la quejosa, se deriva responsabilidad administrativa por 

parte de las citadas auxiliares administrativas, y en su caso, inicie el 

procedimiento que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el 

precepto legal antes citado, y una vez realizado lo anterior, informe a la 

brevedad a este Cuerpo Consultivo, la determinación tomada al respecto.  

Consecuentemente, y en preparación de lo anterior, túrnese los 

autos a la Actuaria adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

comisionada a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura, para efecto de notificar el presente proveído a la Licenciada 

Alejandrina Saldaña, en el domicilio ubicado en Avenida Sonora número 

13-10 del Fraccionamiento Chapultepec, en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California. 

Lo que antecede, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 142 

fracción II 147, 172 fracción I y 173 fracción I y V de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-  

Así lo acordó y firma el C. Magistrado Presidente del Consejo de 

la Judicatura Licenciado Jorge Armando Vásquez, ante el Secretario 

General Licenciado Enrique Magaña Mosqueda, quien autoriza y da fe.-   

    JAV/EMM/ffmv      






