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En quince de noviembre de dos mil dieciséis, 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 escrito signado por Laura Patricia Rodríguez Cabrera, presentado el día 

veintinueve de septiembre del cursante año, así como con el oficio número 

4408/2016 signado por la Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno, 

mediante el cual, en respuesta al diverso 306/2016, remite copia certificada de 

las constancias obrantes en el expediente 921/2001 del Índice del Juzgado 

Séptimo de lo Civil del partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

recibido por esta Autoridad el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, y 

de igual forma, con el punto de acuerdo número 4.02 tomado en sesión de 

Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 

celebrado en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis,. 

 

 

Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil dieciséis.  

En primer término se tiene a la quejosa Laura Patricia Rodríguez 

Cabrera, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el 

Centro Comercial Plaza Viva Tijuana, ubicado en Vía de la Juventud 

Oriente número exterior 8800 e interior 2515 en la Colonia Federal de la 

Ciudad de Tijuana, Baja California, y autorizando para tales efectos a los 

Licenciados Abraham De la Rosa Campusano, Alonso Gerardo 

Esquivel Alvarado y Nancy Yesenia Rodríguez Irigoyen. 

Asimismo, visto la cuenta, el estado de autos, y de conformidad 

con el punto de acuerdo número 4.02 tomado en sesión de Pleno de este 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, celebrado en fecha 

diez de noviembre de dos mil dieciséis, el cual se agrega en copia 

certificada para que obre como corresponda, y con fundamento en el artículo 

127 y 131, de la Ley Orgánica del Estado del Poder Judicial del Estado de 

Baja California, se desecha la presente queja.   

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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Esto es así, ya que del análisis integral del oficio de cuenta, se 

advierte que el actuar del la Juez denunciada no constituye falta administrativa 

de las especificadas por la ley de la materia. 

De igual forma, se desprende que el encargado del Archivo Judicial 

en la Ciudad de Tijuana, Baja California, Licenciado Humberto Adolfo 

Valenzuela Salazar, dio cumplimiento a lo ordenado por la Juzgadora de 

referencia, en un plazo sobrado, consistiendo dicho mandato en remitirle los 

autos correspondientes al expediente 921/2015 del índice del mencionado 

Juzgado; sin embargo, no existe ley o estatuto que establezca un plazo 

determinado, para remisión de expedientes a Órganos Jurisdiccionales por 

parte del Archivo Judicial.  

No obstante lo anterior, y en aras de evitar futuras dilaciones, 

remítase atento oficio al Licenciado Humberto Adolfo Valenzuela Salazar, 

encargado del Archivo Judicial en la Ciudad de Tijuana, Baja California, 

exhortándolo para efectos de que en lo subsecuente realice los trámites 

ordenados por las Autoridades Jurisdiccionales con mayor diligencia y 

prontitud. 

En razón de ello, gírese diverso atento al Delegado de Oficialía 

Mayor en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Jorge 

Alberto Agraz Fitch, para que por su conducto, y en auxilio a este Órgano 

Colegiado, haga llegar el comunicado descrito en el parágrafo que 

inmediatamente antecede al Licenciado Humberto Adolfo Valenzuela 

Salazar. 

En tales consideraciones, se ordena desechar la queja 

administrativa en contra de la Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno, 

Titular del Juzgado Séptimo de lo Civil, y al Encargado del Archivo 

Judicial, Licenciado Humberto Adolfo Valenzuela Salazar, ambos del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y como consecuencia el archivo 

definitivo de los presentes autos. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 172 fracción I y 173 fracción I y V de la misma Ley Orgánica.  

Finalmente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. Tribunal 

Superior de Justicia comisionada a este Cuerpo Colegiado, para que se 

constituya para efectos de notificar el presente proveído a la quejosa Laura 
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Patricia Rodríguez Cabrera, en el referido domicilio.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE.-  

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Licenciado JORGE ARMANDO VÁSQUEZ, ante el 

Secretario General, Licenciado ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA, quien 

autoriza y da fe.              

         JAV/EMM/ffmv 
 






