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Mexicali, Baja California, a trece de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en el 

Procedimiento Administrativo de Reclamación de Indemnización por 

Responsabilidad Patrimonial Número 001/2017 promovida por RAÚL DE 

JESÚS GARCÍA PADILLA, en contra del Titular del Juzgado Tercero Civil 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciado JORGE 

DUARTE MAGAÑA, y de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciada 

KARINA CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en el momento que sucedieron los 

hechos y,   

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día quince 

de diciembre de dos mil dieciséis, RAÚL DE JESÚS GARCÍA PADILLA 

interpuso demanda por Reclamación de Indemnización por Responsabilidad 

Patrimonial en contra de en contra del Titular del Juzgado Tercero Civil del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciado JORGE DUARTE 

MAGAÑA, y de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciada KARINA 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en el momento que sucedieron los hechos, por 

las actuaciones a las que se refiere en su escrito inicial.  

 

SEGUNDO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

por auto de fecha once de enero de dos mil diecisiete se admitió a trámite 

la demanda instaurada, y en cumplimiento a lo dispuesto por los supuestos 

normativos 19, 20, 29, 36 fracciones I y II, 40 y 41 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California, 

en relación a los numerales 172 fracción I y 173 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y aplicados supletoriamente 112, 
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122 y 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja 

California fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se ordenó correrles traslado a los funcionarios demandados con las copias 

simples de Ley, para que dentro del término de diez días hábiles, rindieran 

el informe correspondiente respecto a las actuaciones que se le 

atribuyeron, así como para que presentarán sus pruebas documentales y 

ofrecieran las de otra naturaleza que consideraran pertinentes en su 

defensa, apercibiéndolas que de no hacerlo en el referido plazo se le tendría 

por precluído su derecho a rendirlo con posterioridad.   

 

TERCERO.- El veinticuatro de enero, y dieciséis de marzo de 

dos mil diecisiete, respectivamente se les notificó a los demandados, 

corriéndoles traslado con las copias de ley, y apercibimientos ordenados. 

Hecho lo anterior, por escritos recibidos el tres de febrero y tres de abril 

de dos mil diecisiete respectivamente, los demandados rindieron el 

informe relativo a las consideraciones, respecto a los actos que se le 

atribuyen, lo que se proveyó conforme a derecho. 

 

CUARTO.-  Finalmente, después de haberse llevado a cabo las 

diligencias pertinentes a fin de, admitir, preparar y desahogar las pruebas 

ofertadas por las partes y admitidas por esta autoridad, el  catorce de 

agosto de dos mil dieciocho, acuerdo que se publicó en el Boletín Judicial 

del Estado número 13531 de fecha veintiuno de agosto del dos mil 

dieciocho, se acordó citar para resolver el procedimiento que nos ocupa 

conforme a derecho corresponda; designándose como ponente al Consejero 

Vocal de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciado SALVADOR 

AVELAR ARMENDÁRIZ, tal como se establece en el numeral 53 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, la cual hoy se pronuncia. 

C O N S I D E R A N D O S : 
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PRIMERO.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con el artículo 2, 

3 fracciones II y VIII, 7, 19, 20, 28, 29, 31, 35, 36 fracciones I y II, 40 y 41 de 

la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja 

California, en relación a los numerales, 123, 172 fracción I y 173 fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son sujetos de 

responsabilidad administrativa todos los miembros del Poder Judicial, 

cualquiera que sea su jerarquía; en el caso concreto, por tratarse de una 

queja presentada en contra de quienes se desempeñan como Juez y 

Secretario de acuerdos resulta competente el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado. 

 

SEGUNDO.- HECHOS BASE DEL PROCESO DISCIPLINARIO.- El 

Reclamante, manifestó como ARGUMENTOS Y HECHOS constitutivos de 

su demanda, los que hizo constar en el escrito que obra de la foja (1) uno a 

la doce (12) de los autos en estudio, los cuales se tienen por reproducidos 

en obvio de repeticiones innecesarias por economía procesal. Así las cosas, 

para acreditar tales imputaciones ofreció como elementos de prueba, una 

serie de probanzas las cuales se encuentran descritas a fojas (7) siete y 

ocho (08) de los autos en estudio, los cuales se tienen por reproducidos en 

obvio de repeticiones innecesarias por economía procesal. Probanzas que 

se le tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas oportunamente.   

 

TERCERO.- Por su parte los funcionarios demandados rindieron 

sus informes, los cuales obran agregados de la fojas ciento cincuenta y 

ocho (158) a la ciento sesenta y tres (163); así como, de la ciento noventa y 

dos (192) a la ciento noventa y ocho (198), respectivamente de los autos en 

estudio, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones 

innecesarias por economía procesal. Para acreditar sus aseveraciones 

ambos demandados fueron omisos en ofrece pruebas.  
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  CUARTO.-  Ahora bien, previo a estudiar el fondo del presente 

asunto, ello en aras de una adecuada técnica procesal, y en virtud que de la 

argumentación realizada por el demandante en su escrito inicial, aunado al 

análisis de las actuaciones judiciales motivo de reclamación, se desprende 

que las mismas, fueron realizadas en épocas que exceden en demasía el 

supuesto normativo previsto por el numeral  26 de la Ley aplicable a la 

materia, por lo cual se estudiara, si en el caso de análisis, haya operado la 

prescripción del derecho para reclamar indemnización patrimonial por 

responsabilidad Administrativa irregular.  Lo anterior en virtud que, de 

advertirse así, resultaría ocioso entrar al estudio de los motivos de 

reclamación expuestos por el demandante en su escrito petitorio, y en su 

caso, si éstos constituyen o no, actividad irregular  administrativa. 

  En ese orden de ideas, el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California, establece: 

“…ARTICULO 26.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un 

año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se 

hubiera producido el daño, o a partir del momento en que se hubiesen 

cesado sus efectos, si fuesen de carácter continuo. 

En el caso de daños personales, el plazo de prescripción empezará a contar 

desde la fecha en que ocurra el alta del paciente o la determinación del alcance 

de las secuelas de las lesiones inferidas. 

El plazo de prescripción previsto en este artículo, se interrumpirá durante la 

tramitación de cualquier recurso administrativo o procedimiento de carácter 

jurisdiccional, a través del cual se impugne la legalidad de los actos 

administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios. 

También se interrumpirá para los entes públicos copartícipes en la generación de 

un daño patrimonial, cuando se inicie un procedimiento de reclamación ante el 

órgano competente de alguno de los concurrentes.” 

  De lo anterior se desprende, que el derecho para reclamar 

indemnización patrimonial por responsabilidad Administrativa, se encuentra 

prescrito, puesto que del hecho once narrado por el Reclamante, en el 

sentido de que “En fecha 14 de diciembre de 2016 (sic), el suscrito me percate en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la Inscripción de una 

ADJUDICACIÓN DE REMATE de fecha el tres de mayo de dos mil once…”  
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siendo evidente que en ese tiempo se produjo el supuesto daño, sin que 

esta autoridad tenga por existente alguna irregularidad; asimismo, de la 

documental pública ofrecida como prueba en tercer orden por el propio 

demandante en su escrito inicial consultable a foja siete (7) de autos, 

consistente en el certificado de inscripción expedido por el Registrador 

Publico de la Propiedad de fecha catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, instrumento que obra agregado a fojas 135, 136 y 137 del 

sumario, se advierte que la inscripción de la  Adjudicación de Remate a 

favor de GE CONSUMO MEXICO S.A. DE C.V.S.F. DE O.M. ENTIDAD NO 

REGULADA REPRESENTADA POR LIC. JOSE LUIS CHAVEZ FLORES, 

por parte de los demandados, tuvo lugar el tres de mayo de dos mil once 

acto del cual específicamente el quejoso se duele, haberse enterado en 

fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis.  

  Por otro lado, tomando en cuenta que el quejoso presento su escrito 

de queja ante este Consejo de la Judicatura del Estado el dieciséis de 

diciembre de dos mil dieciséis, tal como se aprecia del sello de recibido 

obrante a foja uno del presente sumario, y el acto que irroga perjuicio al  

reclamante tuvo lugar el uno de tres de mayo de dos mil once, 

independientemente de la época de enteramiento el cual alude el solicitante, 

se infiere que ya habían transcurrido cinco años siete meses y once 

días; siendo evidente, que el quejoso presentó su reclamación por demás 

fuera del plazo que establece el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California, es decir 

cuatro años siete meses y once días después del plazo de un año, 

contados desde el día siguiente a aquél en que se hubiere producido el 

daño, que lo fue el tres de mayo de dos mil once o a partir del momento en 

que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo, lo cual en el caso que 

nos ocupa no acontece, feneciendo dicho lapso de tiempo el tres de mayo 

de dos mil once inclusive; RESULTANDO POR LO TANTO, PRESCRITO 

POR EXTEMPORÁNEO, EL DERECHO A LA RECLAMACIÓN  DE 

INDEMNIZACIÓN PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA IRREGULAR, en contra de los funcionarios 

demandados y en consecuencia esta autoridad queda imposibilitada para 
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analizar los argumentos vertidos por el quejoso, en consecuencia, procede 

Sobreseer el presente asunto de conformidad a la fracción IV del arábigo 

24 de la Ley aplicable a la materia.  

  QUINTO.- Por las razones expuestas en el considerando que 

antecede, con base a lo estatuído SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO 

del Procedimiento Administrativo de Reclamación de Indemnización por 

Responsabilidad Patrimonial Número 001/2017 promovida por RAÚL DE 

JESÚS GARCÍA PADILLA, en contra del Titular del Juzgado Tercero Civil 

del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciado JORGE 

DUARTE MAGAÑA, y de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciada 

KARINA CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en el momento que sucedieron los 

hechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 fracción IV y 

26 de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de 

Baja California. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el Procedimiento Administrativo de 

Reclamación de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial por 

Número 001/2017 promovida por RAÚL DE JESÚS GARCÍA 

PADILLA, en contra del Titular del Juzgado Tercero Civil del Partido 

Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciado JORGE DUARTE 

MAGAÑA, y de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero 

Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciada 

KARINA CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en el momento que sucedieron 

los hechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 

fracción IV y 26 de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado 

y Municipios de Baja California. 
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 SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente 

concluido.  

    Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los 

Consejeros de la Judicatura del Estado de Baja California, que estuvieron 

presentes en la sesión que se actúa; por ante el C. Secretario General, que 

autoriza y da fe.-  

LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 

MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTE                   
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  
                                                              CONSEJERO JUEZ.     

 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 
LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 

                                                              SECRETARIO GENERAL DEL   
                                                   CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
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