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PRINCIPIOS 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
 

Artículo 8º. Para la resolución de los procedimientos establecidos en el presente reglamento, se estará a los 
principios de legalidad, prosecución del interés público, igualdad y proporcionalidad, imparcialidad, economía 
procesal, celeridad, publicidad y buena fe. 
  
El procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por la 
Ley y el presente Reglamento, a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 



ÓRGANOS COMPETENTES 

 
ARTÍCULOS 23 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 9 DE SU REGLAMENTO. 
 
PODRÁ PRESENTARSE: 
• Ante el ente público presuntamente responsable 
• Ante la Contraloría General del Distrito Federal 

 

PRODRÁN SUBSTANCIAR Y RESOLVER, ASÍ COMO IMPONER MULTAS: 

• Titulares de dependencias. 

• Órganos desconcentrados 

• Delegaciones y entidades 

• La Contraloría 

• Servidores Públicos designados 

 



INICIO A PETICIÓN DE PARTE 
INTERESADA Y SUPLENCIA DE 

LA DEFICIENCIA 

 
ARTÍCULOS 22 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 10 DE SU 
REGLAMENTO  
 
• Los procedimientos sólo se iniciarán a solicitud de parte interesada. 

 
•  La autoridad que conozca deberá suplir la deficiencia de los escritos de reclamación. 

 
• La resolución del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial y de pago de 

indemnización, sólo surtirá efectos a favor de quien lo promovió y acreditó el daño causado en su 
perjuicio. 

 

 



ESCRITO INICIAL 
 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 
 

Artículo 11. El escrito inicial deberá expresar y cumplir lo siguiente: 
 
 I. Nombre de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la Administración Pública ante la que se 
promueve; 
 II. Nombre de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la Administración Pública a quien se 
atribuye la actividad administrativa irregular; 
 III. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados y, en su caso, del representante legal, así como la 
designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos; 
 IV. El domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal; 
 V. La actividad administrativa irregular reclamada, el daño causado, monto del daño causado, la relación causa-efecto 
entre el daño y la acción administrativa irregular imputable al Ente Público; 
VI. Fecha en la que se produjo el daño, y en caso de ser continuo, la fecha en que cesaron los efectos lesivos; 
VII. La descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la petición; 
VIII. Agravios y argumentos de derecho en que funde su reclamación; y 
IX. El lugar, la fecha y la firma del interesado o, en su caso, la de su representante legal. 
 
El escrito inicial además deberá acompañarse de los documentos que acrediten la responsabilidad, así como las pruebas 
que ofrezca, para acreditar los hechos argumentados. 
  

 



OBLIGACIONES DEL 
RECLAMANTE 

 

ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 
 

Artículo 12. En todos los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial de los Entes 
Públicos, corresponde al reclamante: 
  
I. Acreditar el daño a sus bienes o sus derechos; 
  
II. Señalar la actividad administrativa irregular y el ente público que la realizó; y 
  
III. Acreditar la relación causa-efecto entre éstos. 
  

 



SOLICITUD POR NO 
PRESENTADA 

 
 
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 

 
Artículo 14. Las solicitudes de reclamación de responsabilidad patrimonial se tendrán por no presentadas cuando: 
  
I. El escrito de solicitud no cuente con el requisito de la firma autógrafa del reclamante, y 
  
II. No se desahogue la prevención realizada por la autoridad competente, dentro del término establecido por la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
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DESECHAMIENTO POR NOTORIA 
IMPROCEDENCIA  

 
 
 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Artículo 15. Las reclamaciones de indemnización de responsabilidad patrimonial, se desecharán por notoriamente 
improcedentes cuando: 
I. La solicitud se presente ante un ente público incompetente; 
II. La solicitud verse respecto de actos que no sean considerados como actividad administrativa irregular por las 
disposiciones jurídicas y administrativas; 
III. Se trate de reclamaciones que sean materia de otro procedimiento administrativo de reclamación que haya sido 
resuelto o se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo interesado y por la misma actividad 
irregular; 
IV. Se trate de actos o resoluciones administrativas, que siendo impugnables, no se hubiere hecho valer el medio de 
defensa con oportunidad, o habiéndose hecho valer, exista resolución firme de autoridad competente que declare 
válido el acto o resolución de que se trate. 
V. No afecte los intereses legítimos del reclamante; y 
VI. El derecho a reclamar la indemnización haya prescrito. 

 
CONTRADICCIÓN: 

 
ARTÍCULO 23, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
La autoridad incompetente tendrá la obligación de remitir la reclamación al ente público competente en el término 
de tres días. 
 
  

  

 



Supletoriedad 

En lo que respecta a la substanciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el ofrecimiento, 

desahogo y valoración de pruebas, se aplicará Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en 

lo no previsto de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 



 2a./J. 34/2013 (10a.)  Jurisprudencia 

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra 

procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas      

o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El 

ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse 

supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros 

ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse 

supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío 

legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico 

planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la 

ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean 

congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. 



La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado requiere la acreditación de una actividad administrativa 

irregular del ente público, la producción de un daño al particular y el nexo causal entre ambos elementos. 

Elementos 

Nexo Causal Actividad Daño 



1a. CLXXI/2014 (10a.)  Tesis aislada 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA. Toda vez que el término 

"responsabilidad objetiva" que prevé la Constitución, no puede ser entendido en el sentido que se le atribuye a la 

responsabilidad objetiva civil, sino que refiere a una responsabilidad derivada de un acto irregular del Estado, deben 

trasladarse los requisitos propios de la responsabilidad civil al esquema de responsabilidad patrimonial del Estado, 

sin ser necesario probar la culpa de un agente del Estado en particular, sino la actuación irregular de la dependencia 

demandada. Así, para que proceda el pago indemnizatorio por la actividad irregular del Estado, deben concurrir los 

siguientes requisitos: 1) La existencia de un daño. Dicho daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado en relación con una o varias personas. 2) Que el daño sea imputable a la Administración Pública, por 

ser efecto de su actividad administrativa irregular, la cual puede consistir en la prestación deficiente del servicio 

público de salud. 3) El nexo causal entre el daño y la actividad de la Administración Pública. 



Prevenciones Especiales 

La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional contencioso-

administrativa no presupone por sí misma derecho a la indemnización. 

Artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
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 2a. V/2015 (10a.) Tesis aislada 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO DECRETADA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, UNA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ENTE ESTATAL. 

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 113 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera 

de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. En esa lógica, el 

hecho de que en el juicio contencioso administrativo se declare la nulidad del acto impugnado no implica, 

necesariamente, que se tenga por acreditada "la actividad irregular" del ente estatal, en virtud de que la ley citada 

prevé las cargas probatorias y principios que deben observarse para ese efecto, siendo un requisito ineludible 

acreditar la relación causal entre la acción u omisión imputada al ente estatal y el daño causado, y que a su vez, se 

puedan hacer valer las excepciones señaladas en la ley; máxime que el artículo 20 del referido ordenamiento legal 

establece que la nulidad del acto administrativo "no presupone por sí misma derecho a la indemnización", pues 

para ello debe sustanciarse el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, conforme a las reglas de la 

ley reglamentaria mencionada. 



Prueba del Daño 

El daño que sea consecuencia de la actividad administrativa irregular deberá acreditarse tomando en consideración 

los siguientes criterios: 
 

• En caso que la causa o causas productoras del daño sean claramente identificables, la relación causa-efecto entre 

el daño y la acción administrativa irregular imputable a los Entes Públicos, deberá probarse fehacientemente. 

Artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 



Prueba del Daño 

• En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de 

otros agentes en la generación de la lesión patrimonial reclamada, deberá probarse a través de la identificación 

precisa de los hechos relevantes para la producción del resultado final, mediante el examen riguroso tanto de las 

cadenas causales autónomas o dependientes entre sí, como las posibles interferencias originales o sobrevenidas 

que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada. 

Artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 



La carga subjetiva (también llamada formal) de la prueba, hace referencia a la pregunta: ¿quién debe probar?, es 

decir, quiénes tendrán la carga de probar los hechos que se alegan.   
 

En este caso, se piensa únicamente en la necesidad jurídica de las partes de suministrar toda la prueba necesaria 

para corroborar sus afirmaciones. 

Consideración Previa 



 

En contrapartida, existe un modelo que considera la regla de distribución de la carga de la prueba en el sentido 

de colocar la carga respectiva en la parte que se encuentre en mejores condiciones de producirla.  
 

Es decir, la denominación "cargas probatorias dinámicas" consiste en imponer el peso de la prueba en aquella 

parte que por su situación se halle en mejores condiciones de acercar prueba a la causa, sin importar si es 

actor o demandado. Consiste en hacer recaer en ambas partes la obligación de aportar pruebas al juzgador, 

tiende a privilegiar la verdad objetiva sobre la formal, a efecto de brindar la efectiva concreción de la justicia. 

 

Consideración Previa 



Carga de la Prueba 

La responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos deberá probarla el reclamante que considere dañado sus 

bienes o derechos, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. 

Artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 



Carga de la Prueba 

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, en 

todos los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos corresponde al 

reclamante acreditar el daño a sus bienes o sus derechos, señalar la actividad administrativa irregular y el ente 

público que la realizó, y acreditar la relación causa-efecto entre éstos. 



Carga de la Prueba 

   Al Ente Público le corresponderá probar, en su caso: 
 

• La participación de terceros o del propio reclamante en la producción del daño irrogado al mismo. 

• Que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos. 

• Que los daños derivan de hechos y circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia 

o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento, o bien, 

• La existencia de la fuerza mayor o caso fortuito que lo exonera de responsabilidad patrimonial. 

Artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 



2a. XCVII/2014 (10a.)  Tesis aislada 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE A LA 

AUTORIDAD ACREDITAR LA REGULARIDAD DE SU ACTUACIÓN. Si bien es cierto que la intención del Poder 

Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue que el sistema de la responsabilidad 

patrimonial del Estado se limite a la generación del daño por la "actividad administrativa irregular", también lo es 

que el particular no está obligado a demostrar dicha circunstancia, como sí debe suceder tratándose del daño y la 

relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo. Ello es así, pues 

corresponde al propio ente estatal acreditar de manera fehaciente la regularidad de su actuación, es decir, que 

atendió a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración; dicha conclusión se 

alcanza ya que el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece la carga 

probatoria de éste para demostrar que el daño irrogado al particular no fue consecuencia de la actividad irregular 

de la administración pública. Asimismo, acorde a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, la carga de 

la prueba de este extremo debe recaer en las propias dependencias u órganos estatales a quienes se vincula con la 

lesión reclamada, en atención a la dificultad que representa para el afectado probar el actuar irregular del Estado, 

sobre todo respecto de los diversos aspectos técnicos que lleva a cabo la administración pública en el ejercicio de 

sus funciones y que requieren de análisis especializados en la materia, los que, en un importante número de casos,  



rebasan los conocimientos y alcances de la población en general. Finalmente, debe señalarse que la argumentación 

del ente estatal en el sentido de que su actuar no fue desapegado del marco jurídico que lo rige, constituye una 

negación que conlleva un hecho afirmativo y, en esa lógica, le corresponde probar tal hecho con base en el principio 

general jurídico de que quien afirma está obligado a probar y el que niega sólo lo estará cuando su negativa implique 

una afirmación. Desde luego, lo anterior no significa que el particular no deba aportar las pruebas para acreditar la 

actividad administrativa irregular del Estado, siempre y cuando tal ofrecimiento probatorio se encuentre dentro de 

sus posibilidades legales y materiales. 



Sentencias 

Las resoluciones o sentencias que se dicten con motivo de los reclamos, deberán contener entre otros elementos, 

el relativo a la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad 

administrativa y el daño producido y, en su caso, la valoración del daño causado, así como el monto en dinero o en 

especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. En los casos de concurrencia 

en dichas resoluciones o sentencias se razonarán los criterios de imputación y graduación correspondiente para su 

aplicación a cada caso en particular. 

Artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 



Sentencias 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 
 

Artículo 13. Las resoluciones definitivas contendrán, además de los elementos de legalidad dispuestos por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, como mínimo, los siguientes requisitos: 
  
I. La existencia de la actividad administrativa irregular; 
II. La valoración del daño causado a los bienes y/o derechos; 
III. El razonamiento respecto a la existencia o no de la relación de causalidad entre la actuación de la Administración 
Pública y el daño patrimonial causado; 
IV. El monto de la indemnización; 
V. El señalamiento de si se paga en dinero o en especie, conforme a la reclamación o al convenio celebrado al efecto. 
  
En las resoluciones que emita la Contraloría General podrá establecer medidas preventivas que tiendan a evitar la 
generación de daños en los bienes o derechos de los particulares. 
  

 



 2a. LIII/2015 (10a.)  Tesis aislada 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA DETERMINAR EL 

MONTO DEL PAGO POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. El análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado permite establecer que las autoridades facultadas para resolver, tanto en la vía administrativa como en 

la jurisdiccional, sobre la reparación del daño causado por la actividad irregular del Estado, deben observar dos 

principios fundamentales para determinar, en su caso, el monto del pago respectivo. El primero consiste en que la 

indemnización debe corresponder a la reparación integral del daño; se trata de un imperativo fundado en el 

derecho internacional público conforme al cual toda violación a una obligación del Estado que produzca un daño 

importa un deber de repararlo adecuadamente. El segundo consiste en no tasar el daño causado conforme a la 

pobreza o riqueza de la víctima, toda vez que la reparación debe dejarla indemne. En esa lógica, tanto en la vía 

administrativa, como en la jurisdiccional, las autoridades que conozcan del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado deben observar tales axiomas al emitir las resoluciones reparadoras de los daños causados 

a los particulares por la actividad administrativa irregular del Estado. 



SANCIÓN 

 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 16. En los casos notoriamente improcedentes, o en los casos en que la reclamación sea declarada 
infundada o con dolo y mala fe, por haberse interpuesto sin motivo, la autoridad que conoce de la solicitud, 
impondrá una multa al solicitante, de ochenta a trescientos sesenta días de salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal, la cual se notificará al solicitante y se remitirá para su cobro ante la Secretaría 
conforme al Código Financiero del Distrito Federal. 
  
Para la individualización de la multa, el ente público deberá fundar y motivar su determinación 
considerando el monto de lo reclamado, el carácter intencional de un cobro indebido y la gravedad de la 
conducta, así como la reincidencia y la capacidad económica del reclamante. 
  
 
 
  

  

 



DOLO Y MALA FE 

 
 
 

 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 17. Se considera que el reclamante de la indemnización de la responsabilidad patrimonial actúa con 
dolo o mala fe cuando participe, coadyuve, asista o simule directa o indirectamente en la producción del 
daño o perjuicio, o promueva reclamación sin motivo. En ese caso, no existirá obligación de indemnización 
por parte de la Administración Pública del Distrito Federal. 
  
 
 
  

  

 



ACTOS CONSTITUTIVOS 
DE DELITO Y 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRTIVA  

 
 

 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 19. Cuando se desprendan del procedimiento de reclamación, actos u omisiones que puedan ser 
constitutivos de delito, de responsabilidad administrativa o violación a cualquier otra disposición jurídica o 
administrativa, se deberá hacer del conocimiento de las autoridades competentes. 
  
Artículo 20. Cuando el órgano de control correspondiente determine la existencia de responsabilidad 
administrativa por la comisión de faltas graves derivadas de la responsabilidad patrimonial, deberá dar vista al 
ente público que realizó la indemnización, para que repita el pago realizado en contra de los servidores públicos 
responsables, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
  

  

 



Impugnación 

ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Contra las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que por su monto no 

satisfagan al interesado podrán impugnarse: 

 

• Mediante recurso de inconformidad (vía administrativa). 

• Mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad 

de México. 



Prescripción 

 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, computado a partir del día siguiente a aquél en que se 

hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si 

fuesen de carácter continuo. 

Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción empezará a correr 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

 

En caso de que el particular hubiese intentado la nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía 

administrativa o jurisdiccional y éste hubiese procedido, el plazo de prescripción para reclamar indemnización se 

computará a partir del día siguiente de la fecha en que quede firme la resolución administrativa o cause estado a 

la sentencia definitiva según la vía elegida. 
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