
                                                                    Queja Administrativa 94/2017 

 

 

 

Mexicali, Baja California, a veintitrés de octubre 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 oficios CONTR-920/2017 y CONTR-

948/2017 con sus anexos correspondientes, signados por la Licenciada 

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

Poder Judicial en el Estado, recibidos en la Oficialía de Partes de este 

Cuerpo Colegiado, los días cinco y trece de septiembre del año en curso, 

así como con el punto de acuerdo 4.01 tomado por el Pleno de este 

Órgano Colegiado, en sesión celebrada el día diecinueve del mes y año en 

que se actúa. 

 

Por medio de los oficios de cuenta, se remitió a este Cuerpo 

Consultivo, queja administrativa planteada por Araceli Verdugo Méndez, 

a través del portal institucional del Poder Judicial Estatal, en contra de la 

Licenciada Tannya Miroslava Arce González,  en su carácter de 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Único Penal del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California; en atención a lo anterior, fórmese 

el expediente respectivo y regístrese con el número 94/2017. 

Tomando en consideración que la quejosa le atribuye a dicha 

Funcionaria Judicial, conductas de amenazas e intimidación, 

obstaculizando su defensa, así como confabulación con la Agente del 

Ministerio Público adscrita, para efectos de privarla de su libertad, y de 

conformidad con el punto de acuerdo 4.01 tomado por el Pleno de este 

Órgano Colegiado, en sesión celebrada el diecinueve de octubre de dos 

mil 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 desprende que tales conductas 
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fueron desplegadas por una subordinada de la Juez Único Penal del 

Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por lo tanto, es imperante 

que la misma le dé el seguimiento pertinente, basándose en los 

lineamientos establecidos por el numeral 147 de la precitada Ley Orgánica, 

previo requerimiento que haga a la quejosa para efecto de que precise 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como, recabar la ratificación 

respectiva en términos del artículo 143 de la normativa en comento, 

debiendo continuar con el procedimiento administrativo disciplinario en 

todas sus etapas, para finalmente dictar la resolución definitiva que 

corresponda, informando de la misma a esta Autoridad.  

En consecuencia, se ordena remitir el oficio y escrito de queja 

referidos, a la Titular del Juzgado Único Penal del Partido Judicial de 

Ensenada, Baja California, previa copia certificada que quede en autos 

para constancia, con el propósito de que determine si de los hechos 

denunciados por la quejosa, se deriva responsabilidad administrativa 

por parte de la Secretaria de Acuerdos de referencia, siguiendo la pauta 

señalada en el párrafo que inmediatamente antecede. 

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 Araceli Verdugo Méndez, en el 

domicilio ubicado en Calle Once número 148 entre Avenidas Ryerson y 

Moctezuma en la Ciudad de Ensenada, Baja California. 

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

147, 172 fracciones I y VI, así como en el diverso numeral 173 en sus 

fracciones 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      






