
C O M I S I Ó N  D E  P U N TO S  C O N S T I T U C I O N A L E S ,

G O B E R N A C I Ó N    Y    J U S T I C I A   Y      A S U N TO S

P O L Í T I C O S

HONORABLE ASAMBLEA:

A  la  comisión  que  suscr ibe ,  le  fue  turnado  e l  expediente

par lamentar io  número  LXI  021/2016  que  cont iene  la  in ic ia t iva

con  Proyecto  de  Decre to  por  e l  que  se  expide   la  Ley  de

Responsabi l idad  Patr imonia l  para  e l  Estado  de  Tlaxcala ,

presentada  en  ses ión  ordinar ia  ce lebrada  en  fecha  nueve  de

febrero  del  año  en  curso  por  e l  DIPUTADO  FLORENTINO

DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ.

En cumpl imiento  a  la  de terminación  de  la  Pres idencia  de  la

Mesa  Direc t iva  de  es te  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  a l

desahogo  del  turno  cor respondiente ,  con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  ar t ículos  78,  80 ,  81  y  82  f racción  XX  de  la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legis la t ivo  del  Estado  de  Tlaxcala ;  35 ,

36,  37  f racción   XX,  38,  y  124  del  Reglamento  In ter ior  de l

Congreso ,  es ta  Comisión  procede  a  d ic taminar  con  base  en  e l

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

ÚNICO.  E l  Diputado  promovente ,  a l  mot ivar  su  inic ia t iva

en lo  conducente  expresa  lo  s iguiente :

…

…

…  Con  fecha  diez  de  enero  del  año  mi l  novecientos  noventa  y

cuatro ,  se  publ icaron  los  ar t ículos  1927  y  1928  del  Código

Civi l  y  la  adic ión  a l  77  b is  de  la  Ley  Federal  de

Responsabi l idades  de  los  Serv idores  Públ icos…  quedando

establec ida  por  pr imera  vez  la  responsabi l idad  di rec ta  del

Estado,  con  la  cal idad  de  sol idaria ,  por  los  daños  y  per ju ic ios

que  sus  serv idores  causaran  en  e jerc ic io  de  sus  funciones  como

consecuencia  de  i l íc i tos  dolosos . . .  Por  o tra  parte ,  e l  ar t ículo

77 bis  de  la  Ley  Federal  de  Responsabi l idades  de  los  Serv idores

Públ icos ,  ar t ículo  33  de  la  ac tual  ley,  previó  la  rec lamación  de

los  part iculares  que  hubieren  suf r ido  daños  y  per ju ic ios  como

resul tado  de  una  act iv idad  i legal  de  un  serv idor  públ ico ,  pero

no  fue  …  hasta  la  re forma  que  in t rodujo  un  segundo  párrafo  a l

ar t ículo  113  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los  es tados  Unidos

Mexicanos,  cuando  se  resolv ió ,  por  un  lado,  la  d icotomía
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“responsabi l idad  obje t iva-responsabi l idad  subje t iva”  y,  por  e l

o tro ,  e l  de  “responsabi l idad  subsid iar ia-  responsabi l idad

direc ta” en  que  se  debat ía  la  doctr ina  del  momento .

…

…

Actualmente  con  e l  Decreto  publ icado  e l  ve in t i s ie te  de  mayo  del

año  en  curso ,  por  e l  que  se  re forman,  adic ionan  y  derogan

diversas  disposic iones  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  en  mater ia  de  combate  a  la

corrupción  e l  párrafo  segundo  del  ar t ículo  113  Const i tuc ional

se  tuvo  por  re formado  y  se  entenderá  re fer ida  a l  úl t imo  párrafo

del  ar t ículo  109  Const i tuc ional  a tendiendo  a  lo  es tablec ido  en

el  Quinto  Transi tor io  de  ta l  Decreto .

En  nuest ro  Estado…  el  Código  Civ i l  prevé  la  exis tencia

exclusiva  de  la  responsabi l idad  patr imonial  de  naturaleza

subsid iar ia…  en  sus  ar t ículos  1394  y  1395,  pero  es to  no

coincide  con  un  autént ico  S is tema  de  Responsabi l idad

Patr imonial .
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Es  oportuno  y  necesario  in tegrar  en  nuest ro

ordenamiento  jur íd ico  un  s i s tema  patr imonial  de l  Estado,

debido  a  que  se  ha  convert ido  en  una  ex igencia  para  nuestra

sociedad  t laxcal teca…

Además  cabe  mencionar  que  desde  e l  catorce  de  junio  del

año  dos  mi l  dos   a l  pr imero  de  enero  del  año  dos  mi l  cuat ro  se

es tablec ió  expresamente  que  la  Federación,  las  Ent idades

Federat ivas  y  los  munic ip ios  deberían  expedi r  las  leyes  o

real i zar  las  modi f icaciones  necesarias ,  según  sea  e l  caso ,  a  f in

de  proveer  e l  debido cumpl imiento  del  mismo ordenamiento…

Con  e l  antecedente  narrado,  es ta  comisión  emi te  los

s iguientes :

C O N S I  D E R A N D O S

I.  Que  de  conformidad  con  lo  d ispuesto  por  e l  a r t ículo  45

de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de l  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala ,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  e l  carácter

de Leyes ,  Decretos  o  Acuerdos.  .  .”
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En  es ta  tes i tura  también  lo  de termina  e l  ar t ículo  9  de  la

Ley Orgánica  del  Poder  Legis la t ivo  del  Estado de  Tlaxcala .

El  ar t ículo  54  de  la  Const i tuc ión Pol í t ica  de l  Estado,  en  su

fracción  I ,  facul ta  a l  Congreso  Local  a  expedi r   l as  Leyes

necesar ias  para  la  mejor  adminis t rac ión  y  gobierno  In terno  del

Estado,  as í  como  aquel las  cuyo  ámbito  de  apl icac ión  no  sean  de

la  competencia  expresa  de  funcionar ios  federa les .

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  las  Comisiones

dic taminadoras ,  es  apl icable  e l  a r t ículo  38  f racción

VII  de l  Reglamento  In ter ior  de l  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala ,  que  a  la  le t ra  expresa :  A  las  comis iones  ordinarias

genéricamente  les  as is t i rán  las  a tr ibuciones  s iguientes:

VII .  Cumpl ir  con  las  formal idades  legales  en  la  t rami tación  y

resolución  de  los  asuntos  que  le  sean turnados,  

        Con  los  preceptos  descr i tos ,  se  jus t i f ica  la  competencia

del  Congreso  del  Estado  para  anal izar  y  es tudiar  e l  asunto  que

nos ocupa,  mater ia  de  es te  d ic tamen.

5



II .  La  responsabi l idad  patr imonia l  encuent ra  su

fundamento  en  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos  en  e l  ú l t imo  párrafo  del  a r t ículo  109,  e l  cual

expresa :

“La  responsabi l idad  del  Estado  por  los  daños  que ,  con

mot ivo  de  su  act iv idad  adminis t ra t iva  i rregular,  cause  en  los

bienes  o  derechos  de  los  part iculares ,  será  obje t iva  y  d i rec ta .

Los  part iculares  tendrán  derecho  a  una  indemnización  conforme

a las  bases ,  l ími tes  y  procedimientos  que  es tablezcan  las  leyes ”

Es  deci r  la  responsabi l idad  patr imonia l  de l  Estado  t iene

como  obje to   reconocer  a l  Estado  como  suje to  jur íd ico  de

derechos  y  obl igaciones  ante  los  gobernados.

III .  La  reforma  Const i tuc ional  que  creo  e l  S is tema

Nacional  Ant icorrupción   e l  veintisiete  de  mayo  del  año

próximo  pasado,  en  e l  cual  se  abr ió  la  puer ta  para  comenzar

a ta jar  a  es te  fenómeno que  tanto  ha  per judicado  a  nuest ro  País  y

a l  mundo  entero ,  las t imando  nuest ra  economía ,  dañando  nuest ra

democracia ,  profundizando  la  des igualdad  socia l ,  incrementando

la  v io lencia  y  des t ruyendo  la  credibi l idad  en  nuest ras

Inst i tuc iones ,  tuvo  como  consecuencia  que  el  párrafo
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segundo  del  art ículo  113  Constitucional  se  tuviera

por  reformado,  y  sea  referido  actualmente  en  el

últ imo  párrafo  del  art ículo  109  Constitucional

atendiendo  a  lo  establecido  en  el  Quinto  Transitorio

del  Decreto  que  diera  origen  a  dicha  reforma,

creando  así  un  Sistema  Nacional  Anticorrupción

completo,  toda  vez  que  la  Responsabil idad

Patrimonial  es  una  herramienta  primordial  para

garantizar dicho Sistema.

IV.  Ahora ,  la  comisión  suscr i ta  considera  impor tante

expresar   que  ha  es ta  honorable  Asamblea ,  le  fue  g irado  e l

of ic io  de  número  CP2R2A.-325.28   que  d ir ig ía   la  Comisión

Permanente  de l  Honorable  Congreso  de  la  Unión  de  la  Cámara

de  Diputados ,  a  t ravés  de l  e l  Diputado  Vicepres idente   Héctor

Gut iér rez  de  la  Garza ,   mediante  e l  cual  so l ic i to  en  e l  marco  de

sus  responsabi l idades  a  los  Congresos  de  los  Estados  y  a  la

Asamblea  Legis la t iva  del  Dis t r i to  Federa l   a  dar  cumplimiento

con  e l  Decre to  del  E jecut ivo  Federa l  de l  14  de  junio  de  2002,

por  e l  que  se  mandata  que  las  ent idades  federa t ivas  y

munic ip ios ,  deberán  expedi r  las  leyes   o  rea l izar  las

modif icac iones  necesar ias ,  a  f in  de  promover  la  responsabi l idad

patr imonia l  de  los  es tados  y  munic ip ios .
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V.  En  la  legislación  del  Estado  de  Tlaxcala,  se
encuentra  establecida  de  una  manera  superfi cial  la
Responsabil idad Patr imonial,  en los numerales 1394 y
1395 del Código Civi l  para el  Estado Libre y Soberano
de  Tlaxcala,  el  cual  prevé  la  existencia  exclusiva  de
la  responsabil idad  patr imonial  de  naturaleza
subsidiaria,  teniendo  la   obl igación  de  responder
sobre  los  daños  causados  por  sus  funcionarios  o
empleados  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  a
el los  les  estén  encomendadas,  siendo  esta
responsabil idad  subsidiaria  y  solo  podrá  hacerse
efectiva  contra  el  Estado,  cuando  el  funcionario  o
empleado directamente responsable no tenga bienes,
o  los  que  tenga   sean  insufi cientes  para  reparar  el
daño causado.

VI .  Es  de  mencionarse  que  la  in ic ia t iva  dent ro  de  su

proyecto  de  ley,  cont iene  las  herramientas  necesar ias  para  su

apl icac ión  y  buen  funcionamiento  a l  es tablecerse   los  obje t ivos

pr incipales ,  que  consi s ten  en:  normar  las  bases,  l ímites  y

procedimientos  para  reconocer  el  derecho  a  la

indemnización  de  quienes  sin  obl igación  de

soportarlo,  sufran  daños  en  cualquiera  de  sus  bienes

y  derechos,  como  consecuencia  de  la  actividad

administrativa irregular del Estado.
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VII.  Es ta  Comisión  dic taminadora  después  del  es tudio  y

anál i s i s  cor respondiente  a  la  in ic ia t iva  en  comento ,  y  en

coincidencia  con  e l  Ins t i tu to  de  Estudios  Legis la t ivos  de  es te

Congreso ,  considera  procedente  su  espí r i tu  y  f ina l idad,  a l

implementar  a l  ordenamiento  jurídico  local,  tal  y  como

lo  ha  sol icitado  la  Federación,   un  sistema

patrimonial  del  Estado,  debido  a  que  se  ha

convertido,  en  una  exigencia  para  nuestra  sociedad,

obl igando  así  al  Estado  a  ser  más  cauteloso,  más

previsor  y  más  efi caz  en  el  ejercicio  de  sus

funciones.  La  Ley  en  comento  quedará  const i tu ida  por   36

ar t ículos ,  d iv id ida  en  c inco  Capí tu los ,  e l  Pr imero  denominado

Disposic iones  Genera les ,  in tegrado  por  e l  a r t ículo  1  a l  10 ,  e l

cual  consis te  en:  señalar  la  competencia ,  e l  obje to ,  e l  g losar io

de  términos ,  los  su je tos   y  su  suple tor iedad  de  la  presente  Ley;

El  CAPÍTULO  SEGUNDO  de  las  Indemnizaciones ,

correspondiente  de l  a r t ículo  11  a l  16 ,  e l  cual  señala  la  forma  de

pago  cor respondiente  a  la  indemnización  de  la  Responsabi l idad

patr imonia l ,  l a  forma  ca lcular  los  montos  de  indemnización;  EL

CAPÍTULO  TERCERO  Del  Procedimiento ,  e l  cual  comprende

los  ar t ículos  17  a  29  e l  cual  señala  desde  e l  in ic io  del

procedimiento  e l  cual  será  por  rec lamación  de  la  par te

in teresada ,  la  nul idad  de  los  ac tos  adminis t ra t ivos ,  la  carga  de
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la  prueba  las  resoluciones   de  la  autor idad  adminis t ra t iva  ,  l a

prescr ipc ión  del  derecho  a  rec lamar  la  indemnización  y  la

improcedencia  de  las  rec lamaciones;  CAPÍTULO CUARTO De la

Concurrencia  de  los  ar t ículos  30  a  33;  y  e l  CAPÍTULO QUINTO

denominado  De  los  Suje tos  Obl igados  de  Repet i r  cont ra  los

Servidores  Públ icos ,  e l  cual  consi s te  en  es tablecer  las

herramientas  para  que  los  su je tos  obl igados  puedan  repet i r  de

sus  servidores  públ icos  e l  pago  de  la  indemnización,  in tegrado

del  ar t iculo  34 a  36 .

Por  los  razonamientos  anter iormente  expuestos ,  es ta

Comisión  Dic taminadora  permi te  someter  a  la  amable

considerac ión  de  es ta  Honorable  Asamblea  Legis la t iva ,   e l

s iguiente :  

PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES

Art ículo  1 .  Las  d isposic iones  de  la  presente  Ley  son  de

orden  públ ico  e  in terés  genera l .  Tiene  por  obje to  normar  las

bases ,  l ími tes  y  procedimientos  para  reconocer  e l  derecho  a  la

indemnización  de  quienes  s in  obl igación  de  sopor tar lo ,  suf ran

daños  en  sus  b ienes  y  derechos ,  como  consecuencia  de  la

ac t iv idad adminis t ra t iva  i r regular  que  e jerza  e l  Estado.

La  responsabi l idad  ext racont rac tual  a  cargo  del  Estado,  es

obje t iva  y  d irec ta ,  y  la  indemnización  deberá  a jus tar se  a  los

términos  y  condic iones  señalados  en  es ta  Ley  y  en  las  demás

disposic iones  legales  a  que  la  misma hace  referencia .

Artículo  2 .  Para  los  efec tos  de  es ta  Ley,  se  ent iende  por :

 

I . Act ividad  Administrat iva  Irregular:  Es  aquel la   que

cause  daños  a  los  b ienes  y  derechos  de  los  par t iculares

que  no  tengan  la  obl igación  jur íd ica  de  sopor tar,  en

vir tud  de  no  exis t i r  fundamento  legal  o  causa  jur íd ica  de

jus t i f icac ión para  legi t imar  e l  daño  de  que  se  t ra te ;
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II . Código  Civi l  :  Es  e l  Código  Civi l  para  e l  Estado  l ibre  y

Soberano  de  Tlaxcala ;

III . Código  Financiero:  Es  e l  Código  Financiero  para  e l

Estado de  Tlaxcala  y  sus  Munic ip ios ;

IV. Daño  emergente:  Es  la  pérdida  o  menoscabo  en  los

bienes  o  derechos  de  los  par t iculares ,  como

consecuencia  de  la  ac t iv idad  adminis t ra t iva  i r regular  de

los  Entes  Públ icos;  

V. Daño  patr imonial :  Son  los  daños  que  se  generan  a  los

bienes  o  derechos  de  los  par t iculares  como consecuencia

de  la  ac t iv idad  adminis t ra t iva  i r regular  y  que  se  t raduce

daño  emergente ,  lucro  cesante ,  daño  personal  y  daño

moral ;

VI. Indemnización:  Es  la  reparac ión  que  en  d inero  o  en

especie  hacen  los  Entes  Públ icos ,  por  la  les ión  a  la
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esfera  jur íd ica-patr imonia l  de  la  persona  afec tada  como

consecuencia  de  su  ac t iv idad adminis t ra t iva  i r regular ;  

VII. Ley:  Es  La  Ley  de  Responsabi l idad  Patr imonia l  de l

Estado de  Tlaxcala ;  

VIII . Los  entes  públ icos:  Son  los  Poderes  Judic ia l ,

Legis la t ivo  y  Ejecut ivo  del  Estado,  los  organismos

públ icos  autónomos,  las  dependencias ,  las  ent idades  de

la  Adminis t rac ión  Públ ica  de l  Estado,  la  Procuradur ía

Genera l  de  Just ic ia ,  los  Ayuntamientos ,  los  organismos

descent ra l izados ,  loa  f ide icomisos  públ icos  y  las

empresas  en  las  que  par t ic ipen  de  forma  mayor i tar ia  e l

Poder  Ejecut ivo  del  Estado,  as í  como  cualquier  o t ro

Ente  Públ ico  de  carác ter  Esta ta l  o  Munic ipal ;

IX. Reparación:  Es  la  que  comprende  daño  emergente ,  lucro

cesante ,  daño personal  y  daño  moral ;
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X. Secretaría:  Es  La  Secre tar ía  de  Finanzas  del  Estado  de

Tlaxcala ,  y

XI. UMA:  es  l a  Unidad  de  Medida  y  Actual izac ión.

Artículo  3 .  Son  suje tos  de  es ta  Ley,  los  Entes  Públ icos  del

Estado de  Tlaxcala .  

No  quedan  comprendidos  en  e l los ,  los  notar ios  y  cor redores

públ icos ,  los  concesionar ios  o  cualquier  o tra  persona  f í s ica  o

moral  que  en  e jerc ic io  de  a lguna  patente ,  permiso  o  concesión,

pres te  un  servic io  públ ico .  

Todos  los  Entes  Públ icos  en  su  respect ivo  por ta l  de  In ternet ,

deberán  informar  del  derecho  que  o torga  a  los  par t iculares  es ta

Ley  para  ser  indemnizados  en  caso  de  ser  afec tados  en  sus

bienes  o  derechos ,  a  consecuencia  de  la  ac t iv idad

adminis t ra t iva .

Artículo  4 .  Para  los  efec tos  de  es ta  Ley  no  const i tuye

act iv idad adminis t ra t iva  i r regular :
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I . La  rea l izada  en  cumpl imiento  de  una  d isposic ión  legal  o

de  una  resolución jur i sd icc ional ;

II . La der ivada  del  e jerc ic io  de  a t r ibuciones  or iginar ias ;

III . Las  funciones  mater ia lmente  legis la t ivas  o

jur i sd icc ionales ;

IV. Los  supuestos  de  caso  for tu i to  y  de  fuerza  mayor ;

V. El  daño  causado  por  un  tercero  en  e jerc ic io  de  funciones

públ icas  en  los  té rminos  previs tos  en  es ta  Ley;

VI. La  que  causen  los  servidores  públ icos  cuando  no  ac túen

en e jerc ic io  de  funciones  públ icas ;

VII. Aquel la  en  la  que  exi s ta  una  re lac ión  de  medio  a  f in  en

cuanto  a l  benef ic io  fu turo  que  habrá  de  obtener  e l

par t icular,  y
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VIII . La  que  der ive  de  hechos  o  c i rcunstancias  que  no  se

hubieran  podido  prever  o  evi tar  según  e l  es tado  de  los

conocimientos  de  la  c iencia  o  de  la  técnica  exis tentes  en

el  momento  de  su  acaecimiento .

Artículo  5 .   Las  indemnizaciones  por  responsabi l idad

patr imonia l  que  sean  rec lamadas  a l  Estado,  habrán  de  ser  rea les ,

evaluables  en  d inero ,  d i rec tamente  re lac ionadas  con  una  o

var ias  personas  y  ser  des iguales  a  las  que  pudieran  afec tar  a l

común de  la  poblac ión.

Artículo  6 .  Los  Entes  Públ icos  que  pudieran  incurr i r  en

responsabi l idad  patr imonia l ,  deberán  proponer  en  su

presupuesto  de  egresos  del  año  que  corresponda,  una  par t ida

para  cubr i r  las  posib les  indemnizaciones  a  que  hubiere  lugar  en

los  té rminos  de  es ta  Ley.

Artículo  7 .  Los  Entes  Públ icos ,  tomando  en  cuenta  la

disponibi l idad  de  recursos  para  e l  e jerc ic io  f i sca l

correspondiente ,  cubr i rán  las  erogaciones  der ivadas  de

responsabi l idad  patr imonia l ,  has ta  d icha  d isponibi l idad.
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       Art ículo  8 .  Las  indemnizaciones  f i jadas  por  autor idades

adminis t ra t ivas  o  jur i sd icc ionales  que  excedan  del  monto

máximo  presupuestado  en  un  e jerc ic io  f i sca l  de terminado,  serán

cubier tas  en  e l  s iguiente  e jerc ic io  f i sca l ,  según  e l  orden  de

regis t ro  a  que  se  ref iere  e l  ar t ículo  18  de  la  presente  Ley,  s in

per ju ic io  del  pago  de  in tereses  por  demora  que  como

compensación  f inanciera  se  ca lculen  en  términos  de  es te

ordenamiento .

         Art ículo  9 .  Las  rec lamaciones  de  indemnización  por

responsabi l idad  patr imonia l  de  los  Entes  Públ icos  notor iamente

improcedentes  se  desecharán de  p lano.

La  autor idad  que  haya  tenido  conocimiento  de  una  rec lamación

en  la  que  se  advier ta  a lgún  posib le  hecho  del ic t ivo ,  tendrá  la

obl igación  de  hacer lo  del  conocimiento  del  Mini s ter io  Públ ico ,

inc luyendo  a  quienes  hayan  coadyuvado,  as i s t ido ,  par t ic ipado  o

simulado  la  producción  de  daños  con  e l  propósi to  de  acredi tar

indebidamente  la  responsabi l idad  patr imonia l  de  los  Entes

Públ icos  o  de  obtener  a lguna  de  las  indemnizaciones  a  que  se

ref iere  la  presente  Ley.
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Si  con  motivo  de  una  impugnación  poster ior  se  de terminara  que

la  rec lamación  de  indemnización  debe  ser  admi t ida  a  t rámi te ,  se

in ic iará  e l  procedimiento  a  que  se  ref iere  e l  CAPÍTULO

TERCERO DE ESTA LEY.

 Artículo  10.  A fa l ta  de  d isposic ión  expresa  en  es ta  Ley,  se

apl icarán  las  d isposic iones  contenidas  en  la  Ley  del

Procedimiento  Adminis t ra t ivo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Munic ip ios ,  e l  Código  Financiero ,  e l  Código  Civi l  y  los

Pr incip ios  Genera les  de l  Derecho.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS INDEMNIZACIONES

Artículo  11.  La  indemnización  por
responsabil idad patr imonial del Estado derivada de la
actividad  administrativa  irregular,  deberá  pagarse  al
reclamante  de  acuerdo  a  las  modalidades  que
establece esta Ley y las bases siguientes:

a) Deberá pagarse en moneda nacional;
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b) Podrá convenirse su pago en especie,  y

c)La  cuantif icación  de  la  indemnización  se

calculará  de  acuerdo  a  la  fecha  en  que  la  lesión

efectivamente  se  produjo  o  la  fecha  en  que  haya

cesado, cuando sea de carácter continuo.

Artículo  12 .  Los  Entes  Públ icos  del  Estado  de
Tlaxcala  podrán  cubrir  el  monto  de  la  indemnización
mediante  parcial idades  en  ejercicios  f iscales
subsecuentes,  real izando  una  proyección  de  los
pagos de acuerdo a lo siguiente:

      I. Los  diversos  compromisos  programados  de
ejercicios  f iscales  anteriores  y  los  que
previsiblemente se presentarán en el  ejercicio de que
se trate;

     II. El  monto  de  los  recursos  presupuestados  o
asignados  en  los  cinco  ejercicios  f iscales  previos  al
inicio  del  pago  en  parcial idades,  para  cubrir  la
Responsabil idad  Patr imonial  del  Estado  por  la
actividad  administrativa  irregular  impuestas  por
autoridad competente, y
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     III. Los  recursos  que  previsiblemente  serán
aprobados  y  asignados  en  el  rubro  correspondiente  a
este  t ipo  de  obl igaciones  en  los  ejercicios  f iscales
subsecuentes  con  base en  los  antecedentes  referidos
en  el  numeral  anterior  y  el  comportamiento  del
ingreso-gasto.

Artículo 13.  La  procedencia  de la  indemnización
por  daños  y  perjuicios  materiales  se  sujetará  a  lo
establecido  en  esta  Ley  y  será  directamente
proporcional  al  daño  causado  en  los  bienes  o
derechos de los particulares y conforme a las bases y
l ímites de la presente Ley.

Artículo  14.  Los  montos  de  las  indemnizaciones
se calcularán de manera siguiente:

I. En el  caso de daños personales:

a) Corresponderá  una  indemnización  con  base
en  los  dictámenes  médicos  correspondientes,
conforme  a  lo  dispuesto  para  riesgos  de
trabajo en la Ley Federal del Trabajo,  y

b) Además  de  la  indemnización  prevista  en  el
inciso  anterior,  el  reclamante  o
causahabiente  tendrá  derecho  a  que  se  le
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cubran  los  gastos  médicos  que  en  su  caso
erogue,  de  conformidad  con  lo  que  la  propia
Ley  Federal  del  Trabajo  disponga para  riesgos
de trabajo.

II. En  el  caso  de  daño  moral,  la  Autoridad
Administrativa  o  Jurisdiccional  que
corresponda,  calculará  el  monto  de  la
indemnización  de  acuerdo  con  los  criterios
establecidos  en  el  Código  Civi l ,  debiendo
tomar  en  consideración  los  dictámenes
periciales  ofrecidos  por  el  reclamante.  La
indemnización  por  daño  moral  que  el  Ente
Público  esté obl igado a  cubrir,  no  excederá del
equivalente a diez mil  veces  de UMA, por cada
reclamante afectado, y

III. En  el  caso  de  muerte,  el  cálculo  de  la
indemnización  se  hará  de  acuerdo  a  lo
dispuesto  en  el  Código  Civi l  y  demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo  15.  La  cuantif icación  de  la
indemnización  se  calculará  de  la  fecha  en  que
sucedieron los  daños a  la  fecha en que hayan cesado
éstos  cuando sean de carácter  continuo,  sin  perjuicio
de  la  actual ización  de  los  valores  al  t iempo  de  su
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efectivo  pago,  de  conformidad  con  el  Código
Financiero.

            Artículo  16.  Las  resoluciones  o  sentencias
firmes  deberán  registrarse  por  los  sujetos  obl igados,
mismos  que  deberán  l levar  un  registro  de
indemnizaciones  debidas  por  responsabil idad
patrimonial  que  será  de  consulta  públ ica,  a  f in  de
que  siguiendo  r igurosamente  el  orden  establecido
según  su  fecha  de  emisión,  se  cubran  las
indemnizaciones correspondientes.

El  Ente  Públ ico  responsable  según  corresponda
deberá real izar  el  pago de las  indemnizaciones en un
plazo  no  mayor  a  sesenta  días  hábi les  posteriores  a
la  fecha  de  emisión  de  las  resoluciones  o  sentencias
firmes,  y  solo  que existan razones justi f icadas,  podrá
ampliarse  por  quince  días  hábiles  más  por  una  sola
vez,  sin  que  el lo  implique  la  generación  de  interés  o
cargo adicional alguno.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO

       Artículo  17.  Los  procedimientos  de
responsabil idad  patr imonial  se  iniciarán  por
reclamación  de  la  parte  interesada.  La  parte
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interesada  deberá  describir  puntualmente  los  hechos
causantes  de  la  lesión  patr imonial  producida  y
señalar la  cuantía de la  indemnización pretendida.  La
autoridad que conozca del  recurso de reclamación de
daño  patrimonial,  deberá  supl ir  la  deficiencia  de  los
escritos  de  reclamación,  únicamente  en  cuestiones
que  no  incidan  en  la  resolución  del  asunto,  tales
como  el  ente  públ ico  presunto  responsable,  cita  de
ordenamientos  legales,  ente  públ ico  ante  quien  se
promueve, entre otros errores de forma.

Artículo  18.  El  interesado  deberá  presentar  por
escrito  su  reclamación  ante  las  unidades  de
recepción  u  órgano  interno  de  control  de  la
dependencia  a  la  que  se  atr ibuya  la  responsabil idad
patrimonial.

El  escrito  de  reclamación  deberá  presentarse
conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  de
Procedimientos  Administrativos  del  Estado  de
Tlaxcala y sus Municipios.

Si  iniciado  el  procedimiento  de  responsabil idad
patrimonial  del  Estado,  se  encontrare  pendiente
alguno  de  los  procedimientos  por  los  que  el
particular  haya  impugnado  el  acto  de  autoridad  que
se  reputa  como  dañoso,  el  procedimiento  de
responsabil idad patr imonial del Estado se suspenderá
hasta  en  tanto  en  los  otros  procedimientos,  la
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Autoridad  Competente  no  haya  dictado  una
resolución que cause estado.

          Artículo  19.  En  caso  de  que  la  parte
interesada  ingrese  su  reclamación  ante  un  ente
público  que  no  sea  el  responsable  de  la  presunta
actividad  administrativa  irregular,  éste  tendrá  la
obl igación  de  remitir la  en  un  término  no  mayor  de
tres  días  hábi les  al  ente  públ ico  competente,  por  lo
que  el  término  de  substanciación  empezará  a  correr
a  partir  de  que  la  Autoridad  competente  lo  reciba,
además,  dicho  periodo  no  se  computara  para  efectos
del  término de prescripción previsto  en el  art ículo  29
de esta Ley

         Artículo  20.  El  procedimiento  de
responsabil idad  patr imonial  deberá  ajustarse,
además  de  lo  dispuesto  por  esta  Ley,  a  la  Ley  del
Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala
y  sus  Municipios,  el  Código  Financiero.  Asimismo  en
lo  que  respecta  a  la  substanciación  del
procedimiento  de  responsabil idad  patr imonial,  en  el
ofrecimiento,  desahogo  y  valoración  de  pruebas,  en
lo  no  previsto  en  la  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios  se  deberá  apl icar  de  manera  supletoria  el
Código de Procedimientos Civi les para el  Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala.
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Artículo  21.  La  nul idad  o  anulabi l idad  de  actos
administrativos  por  la  vía  administrativa  o  por  la  vía
jurisdiccional  contencioso-administrativa  no
presupone por sí  misma derecho a la indemnización.

Artículo 22.  El  daño que sea consecuencia  de la
actividad  administrativa  irregular  deberá  acreditarse
ante  las  instancias  competentes,  tomando  en
consideración los siguientes cr iterios:

I. En  los  casos  en  que  la  causa  o  causas
productoras  del  daño  sean  claramente
identif icables,  la  relación  causa-efecto  entre  el
daño  y  la  acción  administrativa  irregular
imputable  a  los  Entes  Públ icos,  deberá probarse
fehacientemente; y

II. En  su  defecto,  la  causal idad  única  o
concurrencia  de  hechos  y  condiciones  causales,
así  como la  participación de otros agentes  en la
generación  de  la  lesión  reclamada,  deberá
probarse a través de la identif icación precisa de
los  hechos  que  produjeron  el  resultado  f inal,
examinando  r igurosamente  las  condiciones  o
circunstancias  originales  o  sobrevenidas  que
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hayan  podido  atenuar  o  agravar  la  lesión
patrimonial reclamada.

Artículo  23.  La  responsabil idad  patr imonial  de
los  Entes  Públ icos  deberá  probarla  el  reclamante  que
considere  lesionado  su  patr imonio,  por  no  tener  la
obl igación jurídica de soportarlo.  

Por  su  parte,  al  Ente  Públ ico  corresponderá
probar,  en  su  caso,  la  participación  de terceros  o  del
propio  reclamante  en  la  producción  de  los  daños  y
perjuicios  irrogados  al  mismo;  que  no  son
consecuencia  de  actividad  administrativa  irregular;
que  derivan  de hechos  o  circunstancias  imprevisibles
o  inevitables,  según  los  conocimientos  de  la  ciencia
o  de  la  técnica  existentes  en  el  momento  de  su
acaecimiento,  o bien,  la existencia de fuerza mayor o
caso  fortuito,  que  lo  exoneran  de  la  responsabil idad
patrimonial exigida.

Artículo  24.  Las  resoluciones  que  se  dicten  con
motivo  de  las  reclamaciones  que  prevé  la  presente
Ley,  deberán  contener  elementos  relativos  a  relación
de  causalidad  entre  el  funcionamiento  del  servicio
público  o  actividad  administrativa  y  la  lesión
producida  y,  en  su  caso,  la  valoración  del  daño
causado,  así  como  el  monto  en  dinero  o  en  especie
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de  la  indemnización,  expl icando  los  cr iterios
uti l izados para su cuantif icación.

Artículo  25.  Las  resoluciones  de  la  autoridad
administrativa  que  nieguen  la  indemnización  o  que
por  su  monto  no  satisfagan  al  interesado  podrán
impugnarse  mediante  recurso  de  revisión  en  la  vía
administrativa,  o  bien,  mediante  juicio  de  nul idad
ante  el  Tr ibunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado
de Tlaxcala.

Artículo  26.  Cuando  de  las  actuaciones,
documentos  e  informes  del  procedimiento,  el  órgano
de  conocimiento  considere  que  son  inequívocas  la
relación  de  causal idad  entre  el  daño  y  la  actividad
administrativa  irregular  de  los  Entes  Públ icos,  la
valoración  de  la  lesión  patr imonial  y  el  cálculo  de  la
cuantía  de  la  indemnización,  podrá  acordar  de  oficio
o  a  petición  de  parte  interesada,  un  procedimiento
abreviado en los siguientes términos: 

I. Se  podrá  iniciar  antes  de  la  verif icación  de  la
audiencia  a  que  se  refiere  el  artículo  53
fracción  V   o  correlativo  de  la  Ley  de
Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de
Tlaxcala y sus Municipios;
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II. Se concederá  un  plazo  de  cinco  días  hábi les  al
interesado  para  que  ofrezca  pruebas,  tales
como  la:  documental,  instrumental,  pericial,
reconocimiento  e  inspección  judicial ,
fotografía,  videograbación  y  las  demás  que  se
establezcan  en  las  disposiciones  que  resulten
aplicables;  a  partir  del  acuerdo  que  determine
el  inicio  de  dicho  procedimiento,  t iempo
durante  el  cual  las  partes,  podrán  también  dar
por  terminado  el  procedimiento  mediante
convenio, y 

III. Una vez  recibidas  las  pruebas,  se  desahogarán
éstas  y  las  ofrecidas  con  antelación,  dentro  de
los  cinco  días  hábi les  siguientes,  y  la
Autoridad  deberá  emitir  la  Resolución  o
Sentencia  en  un  lapso  no  mayor  a  cinco  días
hábiles,  después  de  concluida  aquella,  en  la
que  se  determinará  la  relación  de  causal idad
entre  la  actividad  administrativa  irregular  de
los  Entes  Públ icos  y  el  daño  producido;  la
valoración  del  daño  causado  y  la  cuantía  y
modo  de  la  indemnización,  considerando  los
criterios previstos en la presente Ley.

Artículo  27.  El  derecho  a  reclamar
indemnización  prescribe  en  treinta  días  naturales,
que  se  computarán  a  partir  del  día  siguiente  a  aquél
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en que se hubiera producido la  lesión patr imonial  o  a
partir  del  momento  en  que  hubiesen  cesado  sus
efectos lesivos, si  fuesen de carácter continúo.

Artículo  28.  Los  reclamantes  afectados  podrán
celebrar convenio con los Entes Públ icos,  a f in de dar
por  concluida  la  controversia,  mediante  la  f i jación  y
el  pago de la  indemnización que las partes  acuerden.
Para la  val idez de dicho convenio se requerirá,  según
sea el  caso,  la  aprobación  de la  contraloría  interna  o
del órgano interno de control correspondiente.

Artículo  29.  Las  reclamaciones  que  sean
notoriamente  improcedentes,  serán  desechadas  de
plano.

Cuando  se  trate  de  reclamaciones  de
indemnización  que sean presentadas con dolo  o  mala
fe  y  resulten  improcedentes,  la  Autoridad  que
conozca  de  la  reclamación  sancionará  al  promovente
con una multa de  trecientos a mil  veces  de UMA .

CAPÍTULO CUARTO
DE LA CONCURRENCIA
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Artículo  30.  Tratándose  de  concurrencia
acreditada  de  los  entes  públ icos,  el  pago  de  la
indemnización  deberá  distr ibuirse  proporcionalmente
entre  todos  los  causantes  de  la  lesión  patr imonial
reclamada,  de  acuerdo  con  su  respectiva
participación.  Para  los  efectos  de  la  misma
distr ibución,  las  autoridades administrativas  tomarán
en  cuenta,  entre  otros,  los  siguientes  cr iterios  de
imputación,  mismos  que  deberán  graduarse  y
apl icarse de acuerdo con cada caso concreto:

I. Deberán  atr ibuirse  a  cada  ente  públ ico  los
hechos  o  actos  dañosos  que  provengan  de  su
propia  organización  y  operación,  incluyendo
las  de  sus  órganos  administrativos
desconcentrados;

II. Los  Entes  Públ icos  responderán  únicamente  de
los  hechos  o  actos  dañosos  directamente
imputables a éstos;

III. Los  Entes  Públ icos  que  tengan  atr ibuciones  o
responsabil idad  respecto  de  la  prestación  del
servicio  públ ico  cuya  actividad  haya  producido
los  hechos o  actos  dañosos  responderán de los
mismos,  sea  por  prestación  directa  o  con
colaboración interorgánica;
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IV. Los  Entes  Públ icos  que  hubieran  proyectado
obras  que  hayan  sido  ejecutadas  por  otros,
responderá  de  los  hechos  o  actos  dañosos
causados,  cuando  los  segundos  no  hayan
tenido  el  derecho  de  modif icar  el  proyecto  por
cuya  causa  se  generó  la  lesión  patr imonial
reclamada.  Por  su  parte,  los  entes  públicos
ejecutores  responderán  de  los  hechos  o  actos
dañosos  producidos,  cuando  éstos  no  hubieran
tenido  como origen  deficiencias  en  el  proyecto
elaborado; y

V. Cuando  en  los  hechos  o  actos  dañosos
concurra  la  intervención  de  la  Autoridad
Federal  y  la  Local,  la  primera  responderá  en
los  términos  de  la  legislación  apl icable,
mientras  que  los  Entes  Públ icos  locales,
responderán  en  los  términos  de  la  presente
Ley.

Artículo  31.  No  procederá  la  reclamación  de
indemnización  patr imonial,  cuando  el  reclamante  se
encuentre  entre  los  propios  causantes  de  la  lesión
demandada. 

        Artículo  32.   En  el  supuesto  de  que  entre  los
causantes  de  la  lesión  patr imonial  reclamada  no  se
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pueda  identif icar  su  exacta  participación  en  la
producción  de  la  misma,  se  establecerá  entre  el los
una  responsabil idad  sol idaria  frente  al  reclamante,
debiéndose  distr ibuir  el  pago  de  la  indemnización  en
partes iguales entre todos los cocausantes.

Artículo  33.   En  el  supuesto  de  que  las
reclamaciones  deriven  de  hechos  o  actos  dañosos
producidos  como  consecuencia  de  una  concesión  de
servicio  públ ico  por  parte  de algún Ente Públ ico y  las
lesiones  patr imoniales  hayan  tenido  como  causa  una
determinación  del  concesionante,  que  sea  de
ineludible  cumplimiento  para  el  concesionario,  el
Ente Públ ico responderá directamente.

En  caso  contrario,  cuando  el  daño  reclamado
haya  sido  ocasionado  por  la  actividad  del
concesionario  y  no  se  derive  de  una  determinación
impuesta  por  el  concesionante,  la  reparación  correrá
a  cargo  del  concesionario,  y  de  ser  éste  insolvente,
el  Ente Públ ico  la  cubrirá  subsidiariamente,  pudiendo
repetir  contra el  concesionario.

CAPÍTULO QUINTO
DEL DERECHO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE
REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
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      ARTÍCULO  34.  Los  sujetos  obligados  podrán
repetir  de  sus  servidores  públ icos  el  pago  de  la
indemnización  cubierta  a  los  particulares  cuando,
previa  sustanciación  del  procedimiento
administrativo  discipl inaria  prevista  en  la  Ley  de
Responsabil idades  de  los  Servidores  Públ icos  para  el
Estado de Tlaxcala,  se determine su responsabil idad. 

ARTÍCULO 35.  La  presentación de reclamaciones
por  responsabil idad  patr imonial  del  sujeto  obl igado,
interrumpirá  los  términos  de  prescripción  que  la  Ley
de Responsabil idades  de  los  Servidores  Públ icos  para
el  Estado  de  Tlaxcala  determina  para  iniciar  el
procedimiento  administrativo  discipl inario  a  los
servidores  públ icos,  los  cuales  se reanudarán cuando
quede  f irme  la  resolución  o  sentencia  definit iva  que
al  efecto  se  dicte  en  el  primero  de  los
procedimientos mencionados.

        Artículo  36.  Los  servidores  públ icos  de  la
Administración  Públ ica  del  Estado  de  Tlaxcala,
podrán impugnar las resoluciones administrativas por
las  que  se  les  imponga  la  obl igación  de  resarcir  los
daños  y  perjuicios  que  el  Ente  Públ ico  haya  pagado
con  motivo  de  los  reclamos  indemnizatorios
respectivos,  a  través  del  recurso  de  revocación,  en
términos  de  la  Ley  de  Responsabil idades  de  los
Servidores Públ icos para el  Estado de Tlaxcala.
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T R A N S I  T O R I  O S

ARTÍCULO  PRIMERO.  La  presente  Ley  ent rará  en  v igencia  e l
uno  de  enero  de  dos  mi l  d iec is i e te ,  previa  publ icac ión  en  e l
Per iódico  Of ic ia l  de l  Gobierno del  Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  A  par t i r  de  la  entrada  en  v igor  de  la
presente  Ley,  se  derogan  todas  aquel las  d isposic iones  que
contravengan  a  la  misma.  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR

Dado  en  la  sa la  de  ses iones   de l  “Palac io  Juárez” ,  Recinto

Ofic ia l  de l  Poder  Legis la t ivo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala ,  en  la  c iudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcat l ,  a  los  t rece

días  de l  mes de  d ic iembre  del  año dos  mi l  diec i sé is .

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES
PRESIDENTE
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DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                         DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
                                                                                   STANKIEWICZ RAMÍREZ
                          VOCAL                                                           VOCAL 
                                     

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ           DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ  
                                                                                          HERNÁNDEZ 

                                     VOCAL                                                           VOCAL

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS         DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 
VOCAL                                                                             VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL

Ú LT I M A  H O J A  D E L  D I C TA M E N  C O N  P R OY E C T O  D E  D E C R E T O  D E L  E X P E D I E N T E

PA R L A M E N TA R I O  N Ú M E R O  L X I  0 2 1 / 2 0 1 6
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