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Definición 

La resolución que condena a un ente público a pagar una 

indemnización no incluye: 

 

• La acusación directa de la responsabilidad administrativa de 

los servidores públicos causantes del daño reclamado 

 

• Las sanciones que en su caso les correspondería. Sólo se 

ordena dar vista al órgano de control interno. 

 

 

Es aquel que tienen los entes públicos para requerir a los servidores 

públicos causantes de la actividad administrativa irregular el pago de 

la indemnización cubierta a los particulares. 

 

 

 

Artículos   39 a 43 LRPDF 



1. El ente público responsable ha cubierto la indemnización al particular 

3. La falta administrativa fue calificada como grave 

2. Se ha substanciado el procedimiento administrativo disciplinario 

¿Cuándo aplica la repetición? 



Se calificará de acuerdo a los criterios del artículo 54 de la LFRSP, 

además de los siguientes criterios: 

Los 
estándares 

promedio de 
la actividad 

administrativa 

La 
perturbación 

de la actividad 
administrativa 

La 
responsabilidad 
profesional y su 
relación con la 
producción del 

resultado 
dañoso 

Art. 39 LRPDF 

Gravedad de la falta 

 La existencia 
o no de                      

intencionalidad 



Directa 
 

A los servidores 

públicos que 

hayan cometido 

las irregularidades; 

Solidaria 
 

A los proveedores, 

contratistas, 

contribuyentes y, en 

general, a los 

particulares, cuando 

hayan participado con los 

servidores públicos en 

las irregularidades que 

originen la 

responsabilidad 

Subsidiaria 
 

A los servidores 

públicos que por la 

índole de sus funciones 

hayan omitido la 

revisión o autorizado los 

actos irregulares, sea 

en forma dolosa o 

culposa o por 

negligencia; y 

Art. 456 CFDF 

Procedimiento de responsabilidad resarcitoria 

Tipos de responsabilidad resarcitoria 



Se hará efectiva mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución, en su carácter de crédito fiscal, tendrá la prelación que 

señala el CFDF. 

 

El pago total hecho por alguno de los probables responsables, 

extingue el crédito fiscal, o bien, el resarcimiento efectuado hasta 

antes de que concluya el procedimiento libera a los demás, pero no 

excluye a ninguno de ellos de cualquier otro tipo de responsabilidad. 

Ejecución de la responsabilidad 

Procedimiento de responsabilidad resarcitoria 

 (Art. 461 CFDF) 



Formalidades y requisitos de la solicitud 

1. Solicitud al Procurador Fiscal o al Subprocurador de Asuntos Penales. 

2. Propósito de la promoción. 

3. Presentarse en las formas aprobadas por la SF. 

4. Hechos constitutivos de los probables daños y perjuicios. 

5. Monto histórico de los probables daños y perjuicios; monto que se le 

imputa a cada servidor público; fecha en que se cometieron las 

irregularidades. 

6. Original o copia certificada de las constancias que acrediten los probables 

daños y perjuicios a la Hacienda Pública de la CDMX. 

7. Nombres y domicilios de los servidores públicos probables responsables. 

Procedimiento de responsabilidad resarcitoria 

(Art. 455 CFDF) 



1. Promueve 
responsabilidad 
resarcitoria vs 
funcionarios 
responsables 

2. Notifica al 
probable 

responsable  

3. Contesta lo 
que a su 
derecho 
convenga y 
aporta 
pruebas 

4. De no cumplir con los 

requisitos del CFDF, 

previene al probable. 

 

Si no se subsana se tiene  

por no presentada la 

contestación. 
 

Ente público 
Procuraduría 

Fiscal CDMX 

Art. 459  Arts. 430, 454 y 455 

Probable 

responsable 

Art. 458  

Procuraduría Fiscal CDMX 

Etapas 

Procedimiento de responsabilidad resarcitoria 



5. Terminada la etapa de 
ofrecimiento, admisión y desahogo 
de pruebas, se le concederá a cada 
probable responsable un término 
de 5 días para que alegue lo que a 
su interés jurídico corresponda 

6. Resuelve: 

• Los daños o perjuicios 
causados o los que puedan 
producirse; 

• El tipo de responsabilidad que 
a cada sujeto corresponda, y 

• La cantidad líquida del daño o 
perjuicio. 

Probable responsable Procuraduría Fiscal CDMX 

Art. 458  Art. 457 

Procedimiento de responsabilidad resarcitoria 



Art. 458 CFDF 

Procedimiento de responsabilidad resarcitoria 

• Si durante la tramitación del procedimiento y hasta antes de notificarse su 

conclusión, obran datos que dejen sin materia el mismo, o en su caso, se 

acredita que el daño o perjuicio quedó resarcido, se dictará resolución definitiva 

declarando tales circunstancias. 

 

• En caso de que el daño o perjuicio quede resarcido previo a la emisión de la 

resolución, se dará vista a la solicitante para que se pronuncie sobre la 

satisfacción del resarcimiento, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le 

tendrá por satisfecha con el mismo. 

 

• El procedimiento resarcitorio deberá concluir dentro de un plazo no mayor de 

veinte meses contados a partir de que se notifique el inicio del mismo a todos 

los involucrados. 

Formas de concluir el procedimiento 



Pago de 

indemnización 

Fondo 
Art. 20 
LRPDF  

Procedimiento 
Responsabilidad Patrimonial 

Contraloría 

Procedimiento 
Administrativo Disciplinario 

Contraloría 

Resolución de 
Responsabilidad 
Administrativa 

Contraloría 

SI 

Repetición 

Ente público 

Procedimiento 
Resarcitorio 

Sec. Finanzas 

Resolución: 

Condena al 
resarcimiento 

Sec. Finanzas 

Constituye:  

Créditos 
Fiscales 

Procedimiento 
Administrativo 
de Ejecución 

Sec. Finanzas  

Sanción 
económica 

Contraloría 

¿Es grave?  

Sanción económica e  

Indemnización a la Hacienda Pública  



Los Tribunales Colegiados a la fecha, sostienen que la intención del 

propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del quebranto 

patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación 

indebida del servidor público, pues la sanción tiene por objeto tanto 

sancionar al infractor, como prevenir conductas ilícitas de los 

funcionarios públicos en general, siendo el beneficio obtenido o daño 

causado elementos que sirven para graduar la sanción económica. 

Sanción Económica en el PAD 

Naturaleza jurídica 



Tesis: I.18o.A.24 A (9a.) 
Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 
Décima Época 1598561 de 19 

DECIMO OCTAVO 

TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO  

Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Pág. 2288 
Tesis 

Aislada(Administrativa) 

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO 
CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA CONSUMACIÓN DE 
LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. 

… la intención del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del 
quebranto patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación 
indebida del servidor público 

Sanción Económica en el PAD 



LFRSP Artículo 77 Bis.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya 

determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado 

daños y perjuicios a particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que ellas directamente reconozcan 

la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y, en consecuencia, 

ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a la instancia 

judicial o cualquier otra. 
 

El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los 

particulares… 

LRPDF Artículo 39.- El Ente Público podrá repetir de los servidores públicos el pago de la 

indemnización cubierta a los particulares, cuando previa substanciación del procedimiento 

administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, se determine su responsabilidad y que la falta administrativa haya tenido el carácter 

grave. 

CFDF ARTÍCULO 454.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, cuando descubra o 

tenga conocimiento de irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el 

manejo, aplicación y administración de fondos, valores y recursos económicos en general, de 

propiedad o al cuidado del DF, en las actividades de programación y presupuestación, así como 

por cualquier otros actos u omisiones en que servidores públicos… incurran y que se traduzcan 

en daños o perjuicios a la Hacienda Pública del propio DF o al patrimonio de las entidades, 

fincará, es decir, iniciará, substanciará y resolverá, a través de la Procuraduría Fiscal, 

responsabilidades resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir 

dichos daños o perjuicios.… 

Disposiciones relativas a la repetición 



Contraloría General de a Ciudad de México 




