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Mexicali, Baja California, a seis de noviembre 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 el escrito de queja signado por Miguel 

Veinbergs Michelson, en contra del Licenciado Carlos Alberto Ferré 

Espinoza, en su carácter de Juez Segundo Civil del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, recibido en las instalaciones de este Cuerpo 

Colegiado el día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete; así como 

con puntos de acuerdo número 4.03 y 4.02 tomados en sesiones de Pleno 

de este Consejo de la Judicatura, celebrados los días veintiocho de 

septiembre y diecinueve de octubre del cursante año, respectivamente.  

 

 

A sus autos el escrito de cuenta, mediante el cual, Miguel 

Veinbergs Michelson, expresa una serie de hechos y conductas atribuidas 

al Licenciado Carlos Alberto Ferré Espinoza, en su carácter de Juez 

Segundo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; 

consecuentemente, fórmese y regístrese con el número de Queja 

Administrativa 99/2017.  

Asimismo, se le tiene al quejoso señalando como domicilio procesal, 

el ubicado en Calle Netzahualcóyotl número 1204 interior 402 Desarrollo 

Urbano Rio en la Ciudad de Tijuana, Baja California. 

En razón del contenido de dicho ocurso, y de conformidad con los 

puntos de acuerdo número 4.03 y 4.02 tomados en sesiones de Pleno de 

este Consejo de la Judicatura, celebrados los días veintiocho de septiembre 

y diecinueve de octubre del año en curso, respectivamente, los cuales se 

agregan en copia certificada para que obren como legalmente corresponda, 

se desecha la queja promovida por Miguel Veinbergs Michelson. 

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 multimencionado libelo, 

se advierte que la facultad sancionadora de este Consejo de la Judicatura, 

respecto de los autos de los que se queja el promovente, se encuentra 

prescrita, en razón de que los mismos datan de los años dos mil quince y 

dos mil dieciséis, siendo el más reciente de ellos, el de día catorce de abril 

de año próximo pasado, y la accionante compareció ante este Cuerpo 

Colegiado a presentar la queja que ahora se resuelve, hasta el día 

veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, EXCEDIENDO CON 

CINCO MESES Y ONCE DÍAS, el plazo de un año contado a partir del día 

siguiente a aquel en que se hubiere cometido la falta, o a partir del momento 

en que hubiere cesado, señalado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. 

Consecuentemente, túrnese a la C. Actuaria adscrita al H. 

Tribunal Superior de Justicia comisionada a este Cuerpo Colegiado, para 

que notifique el presente proveído a Miguel Veinbergs Michelson, en su 

domicilio procesal. 

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por los artículos 172 

fracciones I y VI y 173 fracción V de la citada Ley Orgánica.- 

NOTIFÍQUESE.  

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 

   

.      






