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lniciativa con proyecto de Decreta por el que se
expide Ia Ley de Responsabilidad Patrimonial para el
estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco a 4 de junio de 2020
C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISI6N PERMANENTE
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Politica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y 79,
del Reglamento Interior del Congreso, todas del Estado, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se
expide Ia Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Tabasco, al tenor
de Ia siguiente:
EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de Fecha, 14 de
junio de 2002, se modific6 Ia denominaci6n del Titulo Cuarto y se adicion6 un
segundo parrafo al articulo 113 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, para incorporar Ia figura de responsabilidad patrimonial del Estado y
establecer el derecho de los particulares a Ia indemnizaci6n correspondiente.
El parrafo adicionado en el Decreta mencionado establece:
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Articulo 113 ......... ..
La responsabilidad del Estado par los darios que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
sera

objetiva y directa.

Los particulares tendran

derecho a una

indemnizaci6n conforme a las bases, limites y procedimientos que
establezcan las leyes.

Conforme al articulo transitorio unico de dicho decreta, entr6 en vigor el primero de
enero del segundo aria siguiente al de su publicaci6n, es decir, en el aria 2004.
En dicho transitorio, tambien se estableci6 que Ia Federaci6n, las entidades
federativas y los municipios contarian con el periodo comprendido entre Ia
publicaci6n del citado Decreta y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar
las modificaciones necesarias, segun sea el caso, a fin de proveer el debido
cumplimiento del mismo, asi como para incluir en sus respectivos presupuestos,
una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.
A su vez, serial6 que Ia aprobaci6n de Ia citada reforma constitucional implicaria
necesariamente Ia adecuaci6n a las disposiciones juridicas secundarias, tanto en el
ambito federal como en ellocal, conforme a los criterios siguientes:
a) El pago de Ia indemnizaci6n se efectuaria despues de seguir los procedimientos
para

determinar

que

al

particular

efectivamente

le

corresponde

dicha

indemnizaci6n, y
b) El pago de Ia indemnizaci6n estara sujeto a Ia disponibilidad presupuestaria del
ejercicio fiscal de que se trate.
Cabe destacar que al reformarse en su integridad el articulo 113 de Ia Constituci6n
Federal, mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de fecha
27 de mayo de 2015, par el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
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materia de combate a Ia corrupci6n, ya nose alude a Ia citada responsabilidad; sin
embargo, ello no implica que se haya derogado esa figura jurfdica, ya que se reubic6
en el ultimo parrafo del articulo 109 de Ia citada Constituci6n, en los terminos
siguientes:
La responsabilidad del Estado por los daiios que, con motive de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
sera

objetiva y directa.

Los particulares tendran derecho a una

indemnizaci6n conforme a las bases, limites y procedimientos que
establezcan las leyes.
Por su parte, en Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
este tipo de responsabilidades se encuentra contemplado en el articulo 71 ultimo
parrafo, con el texto siguiente:
La responsabilidad de los poderes del Estado, Ia de los ayuntamientos y Ia
de los organismos aut6nomos, por los daiios que con motive de su actividad
administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares,
sera

objetiva y directa.

Los particulares tendran derecho a una

indemnizaci6n conforme a las bases, lfmites y procedimientos que
establezcan las leyes secundarias. El ente publico de que se trate estara
facultado para ejercitar, con las formalidades del caso y en Ia via o acci6n
que se prevea en Ia ley de Ia materia, en contra del servidor publico
responsable del daiio causado, Ia restituci6n a Ia Hacienda Publica del
manto que se hubiere erogado con motive de Ia responsabilidad referida en
este parrafo. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades de
arden administrative o penal a que hubiere Iugar, en caso de acreditarse
dolo o negligencia inexcusable por parte del servidor publico responsable.
A pesar de que es imperative para el Congreso estatal, expedir Ia ley que
reglamente Ia disposici6n que antecede para cumplir ademas con el mandate
constitucional que data del aiio 2004, no se ha expedido Ia ley en Ia materia, por lo
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que se presenta esta iniciativa en Ia que se propane expedir Ia Ley de
Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Tabasco, Ia cual consta de cinco
capitulos, 35 articulos y cinco transitorios.
En lo que atarie a lo que los preceptos constitucionales arriba citados, aluden como
responsabilidad objetiva directa, Ia doctrina seriala que Ia responsabilidad
patrimonial del Estado mexicano es directa, en tanto que no se requiere acreditar Ia
culpa o dolo de los servidores publicos que ejecutaron el acto lesivo para solicitar
una indemnizaci6n. 1
Por su parte el Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en Ia
jurisprudencia Tesis: P./J. 43/2008, al interpretar el segundo parrafo del articulo
113, actualmente ultimo parrafo del articulo 109, de Ia Constituci6n General de Ia
Republica, seriala que Ia adici6n de esa porci6n normativa:
"Tuvo por objeto establecer Ia responsabilidad patrimonial del Estado por
los darios causados en los bienes y derechos de los ciudadanos,
otorgandole las caracteristicas de directa y objetiva. La diferencia entre Ia
responsabilidad objetiva y Ia subjetiva radica en que mientras esta implica
negligencia, dolo o intencionalidad en Ia realizaci6n del dario, aquella se
apoya en Ia teoria del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa.
Por otra parte, del contenido del proceso legislative que dio origen a Ia
adici6n indicada, se advierte que en un primer momenta el Constituyente
consider6 Ia posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad
patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba Ia existencia de
cualquier dario en los bienes o en los derechos de los particulares, para que
procediera Ia indemnizaci6n correspondiente, pero posteriormente decidi6
restringir esa primera amplitud a fin de centrar Ia calidad objetiva de Ia

1 Mosri Gutierrez, Magda Zulema. (2015). Analisis de Ia Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
y de Ia Ley General de Vfctimas: desaffos y oportunidades de un regimen en construcci6n. Cuestiones
constitucionales,
(33),
133-155.
Recuperado
en
03
de
junio
de
2020,
de
http://www. scielo. org. mx/scielo. php?script=sci _ arttext&pid=S 1405- 919320 15000200006&1ng=es&tlng=es.
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dignidad humana, se actualiza Ia actividad administrativa irregular que permite
reclamar Ia indemnizaci6n por responsabilidad patrimonial del Estado, conforme a
los requisites que exige Ia normativa aplicable.
En Ia Tesis: 1.4o.A.136 A (1 Oa.), publicada en Ia Gaceta del Semanario Judicial de
Ia Federaci6n Libro 59, octubre de 2018, Torno Ill, el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, sostiene que Ia Corte lnteramericana de
Derechos Humanos estableci6 que Ia reparaci6n integral del dano implica el
restablecimiento de Ia situaci6n anterior y Ia eliminaci6n de los efectos que Ia
violaci6n produjo, asi como una indemnizaci6n por los danos causados. En este
sentido, sefial6 que "el dano material" supone Ia perdida o detrimento de los
ingresos de Ia victima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las
consecuencias de caracter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos
consecuentes, el cual comprende, por un lado, ellucro cesante, que se refiere a Ia
perdida de ingresos de Ia victima directa o indirecta y, por otro, el dano emergente,
que enmarca los pagos y gastos en los que han incurrido Ia victima o sus familiares.
Por tanto, para cuantificar el monto de Ia indemnizaci6n por dafio material derivada
de Ia responsabilidad patrimonial del Estado, que corresponde por ejemplo, a una
persona a quien se le amput6 una extremidad como consecuencia de Ia actividad
administrativa irregular del Estado, de ben tomarse en consideraci6n ellucro cesante

y el dano emergente.
En Ia Tesis: 1.4o.A.137 A (1 Oa.), publicada en Ia Gaceta del Semanario Judicial de
Ia Federaci6n, Libro 59, octubre de 2018, Torno Ill, el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, senal que: atento a los criterios emitidos
por Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos, cuando fallece alguna de las
victimas (directa o indirecta) de Ia actividad administrativa irregular del Estado que
produjo su responsabilidad patrimonial, como parte de Ia reparaci6n integral del
dafio, las cantidades que correspondan por concepto de indemnizaci6n deberan
pagarse en su totalidad a Ia que sobreviva, a fin de lograr una tutela judicial efectiva;
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de lo contrario, Ia protecci6n judicial y Ia plena restituci6n de los derechos violados
resultarian nulas o ilusorias.
Finalmente, en Ia Tesis: 1.1 Oo.A.84 A (1 Oa.), publicada en Ia Gaceta del Semanario
Judicial de Ia Federaci6n, Libro 61, diciembre de 2018, Torno II, el Decimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostiene que para
determinar si se actualiza el plazo de Ia prescripci6n para reclamar Ia indemnizaci6n
relativa, debe analizarse si Ia cesaci6n de los efectos de Ia lesion de carckter
continuo derivada de Ia actividad administrativa irregular del estado es real, y no
una ficci6n.
Tales razonamientos se toman en consideraci6n en Ia presente iniciativa para
enriquecer el sentido de esta.
En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, se
somete a Ia consideraci6n de esta soberania popular Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley de Responsabilidad Patrimonial para el estado
de Tabasco, para quedar como sigue:
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE TABASCO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. La presente Ley, es de orden publico e interes general y tiene por objeto
fijar las bases y procedimientos para reconocer, en terminos de lo establecido en el
71, segundo parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, el derecho

a

Ia indemnizaci6n a quienes, sin obligaci6n juridica de
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soportarlo, sufran darios en cualquiera de sus bienes y derechos como
consecuencia de Ia actividad administrativa irregular de los entes publicos estatales
y municipales en el Estado de Tabasco.
La responsabilidad extracontractual a cargo de los entes publicos estatales y
municipales es objetiva y directa, y Ia indemnizaci6n debera ajustarse a los terminos
y condiciones serialados en esta Ley yen las demas disposiciones legales a que Ia
misma hace referencia.
Articulo 2. Para los efectos de esta Ley, se entendera por actividad administrativa
irregular, aquella acci6n u omisi6n de los entes publicos estatales y municipales que
cause dana a los bienes y derechos de los particulares que no tengan Ia obligaci6n
juridica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa juridica de
justificaci6n para legitimar el dana de que se trate.
Articulo 3. Son sujetos de esta Ley, los entes publicos estatales y municipales del
Estado de Tabasco.
Para los efectos de este ordenamiento, se entendera por entes publicos estatales y
municipales, salvo menci6n expresa en contrario, a los Poderes Legislative,
Ejecutivo y Judicial del Estado de Tabasco, organismos constitucionales
aut6nomos, dependencias, entidades de Ia administraci6n publica estatal y
municipal y cualquier otro ente publico de caracter estatal o municipal.
Los preceptos contenidos en el capitulo segundo de esta Ley seran aplicables en lo
conducente, para cumplimentar los fallos de los organismos de Derechos Humanos
competentes y las recomendaciones aceptados por los entes publicos estatales o
municipales, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.
La aceptaci6n y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el parrafo
anterior, en su caso, debera llevarse a cabo por el ente publico Estatal o Municipal
que haya sido declarado responsable; lo mismo debera observarse para el
cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparaci6n.
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La Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos y sus servidores publicos, no son
sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones y recomendaciones que
formulen, asi como por los actos que realicen en ejercicio de las funciones de su
competencia.
De igual modo, no son sujetos de responsabilidad patrimonial, los fedatarios
publicos, permisionarios o cualquier otra persona fisica o moral que, en ejercicio de
alguna patente, autorizaci6n, licencia o permiso, preste un servicio al publico.
Articulo 4. Se exceptuan de Ia obligaci6n de indemnizar por parte de los entes
publicos estatales y municipales, de acuerdo con esta Ley:
I. Los casas fortuitos y de fuerza mayor;
II. Los darios y perjuicios que no sean consecuencia de Ia actividad administrativa
irregular de los entes publicos;
Ill. Aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que nose hubieran podido
prever o evitar segun el estado de los conocimientos de Ia ciencia o de Ia tecnica
existentes en el momenta de su acaecimiento;
IV. Deriven de obras publicas, programas y acciones de interes publico que
temporalmente pudieran afectar al comun de Ia poblaci6n;
V. Las que causen los servidores publicos cuando no actuen en ejercicio de
funciones publicas, y
VI. Los que sean consecuencia de que el afectado directa o indirectamente
participe, coadyuve, asista o simule su producci6n, denotando su dolo y permitiendo
Ia actividad irregular de los mismos por parte de los entes publicos.
Articulo 5. Los darios y perjuicios materiales que constituyan Ia lesion patrimonial
reclamada, incluidos los personales y morales, habran de ser reales, evaluables en
dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a los que
pudieran afectar al comun de Ia poblaci6n.
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Articulo 6. Los entes publicos estatales y municipales cubriran las indemnizaciones
derivadas de responsabilidad patrimonial que se determinen conforme a esta Ley,
con cargo a sus respectivos presupuestos.
Los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial se
realizaran

conforme a Ia disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal

correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que
se aprueben en el Presupuesto General de Egresos del Estado o en los de los
respectivos Municipios.
En Ia fijaci6n de los mantas de las partidas presupuestales deberan preverse las
indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato
anterior, segun lo dispuesto en los articulos 8 y 11 de Ia presente Ley.
En caso de que Ia persona afectada directamente fallezca a consecuencia de Ia
actividad irregular o durante el procedimiento del juicio respective el pago se hara a
los herederos a traves del albacea respective.
Articulo 7. Los entes publicos estatales o municipales, tomando en cuenta Ia
disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, incluiran en sus
respectivos Presupuestos, en Ia partida correspondiente, los recursos para cubrir
las erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial conforme al orden
establecido en el registro de indemnizaciones a que se refiere el articulo 17 de Ia
presente Ley.
La partida presupuestal serialada en el parrafo anterior, debera contemplar un
manto realista, calculado sabre Ia base del historial y antecedentes del pago de
indemnizaciones anteriores al ejercicio fiscal que corre, y de las cantidades
pendientes de pago; derivando en un monto promedio de conformidad con los
antecedentes serialados.
Los entes publicos estatales o municipales podran contratar seguros, a efecto de
hacer frente a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, Ia cual
10
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preferentemente se hara a traves de Ia dependencia o unidad que tenga a su cargo
los recursos financieros, a efecto de eficientar su contrataci6n.
Articulo 8. El Ejecutivo Estatal, a traves de Ia Secretaria de Finanzas, los
Ayuntamientos a traves de sus direcciones de finanzas correspondientes, en los
terminos de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios; de sus respectivos presupuestos, de Ia Ley de Hacienda
del Estado o Ia Ley de Hacienda de los Municipios o de sus !eyes de ingresos;
deberan autorizar el traspaso de los montos presupuestales aprobados a las
diferentes dependencias o entidades de Ia Administraci6n Publica Estatal o
Municipal para responsabilidad patrimonial, cuando porIa naturaleza de Ia actividad
administrativa de las mismas, sea pertinente y se justifique ante las autoridades
competentes.
En el caso de las entidades no sujetas o sujetas parcialmente a control
presupuestal, los traspasos correspondientes deberan ser aprobados por los
6rganos de gobierno respectivos.
Articulo 9. Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas que
excedan del monto maximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado seran
cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, segun el orden de registro a que se refiere
el articulo 16 de Ia presente Ley.
A petici6n del reclamante podra efectuarse el pago de intereses por demora que
como compensaci6n financiera se calculen en los terminos de esta Ley, el C6digo
Fiscal del Estado.
Articulo 10. La presente Ley se aplicara supletoriamente a las diversas !eyes
administrativas que contengan un regimen especial de responsabilidad patrimonial
del Estado.
A falta de disposici6n expresa, se aplicaran las disposiciones contenidas en Ia Ley
de Justicia Administrativa del Estado, Ley de Atenci6n a Victimas del Estado de
11
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Tabasco; el C6digo Civil para el Estado, segun el case, tambiem seran aplicables
los principios generales del derecho.
CAPiTULO SEGUNDO
DE LAS INDEMNIZACIONES
Articulo 11. La indemnizaci6n par Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada
de Ia actividad administrativa irregular, debera pagarse al reclamante de acuerdo a
las modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes:
I. Debera pagarse en moneda nacional;
II. Podra convenirse su page en especie;
Ill. La cuantificaci6n de Ia indemnizaci6n se calculara de acuerdo a Ia fecha en que
Ia lesion efectivamente se produjo o Ia fecha en que haya cesado cuando sea de
caracter continuo;
IV. En todo case debera actualizarse Ia cantidad a indemnizar al tiempo en que haya
de efectuarse el cumplimiento de Ia resoluci6n par Ia que se resuelve y ordena el
page de Ia indemnizaci6n;
V. En case de mora en el cumplimiento del page de Ia indemnizaci6n procedera Ia
actualizaci6n de conformidad con lo dispuesto en el C6digo Fiscal del Estado de
Tabasco y
VI. Los entes publicos estatales o municipales podran cubrir el manto de Ia
indemnizaci6n

mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes,

realizando una proyecci6n de los pages de acuerdo a lo siguiente:
a) Los diversos compromises programados de ejercicios fiscales anteriores y los
que previsiblemente se presentaran en el ejercicio de que se trate;
b) El manto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios
fiscales previos al inicio del page en parcialidades, para cubrir Ia responsabilidad
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patrimonial por Ia actividad administrativa irregular impuestas por autoridad
competente, y
c) Los recursos que previsiblemente seran aprobados y asignados en el rubro
correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes
con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento
del ingreso-gasto.
Articulo 12. Las indemnizaciones corresponderan a Ia reparaci6n integral del dafio
y, en su caso, por el dafio personal y moral.
Articulo 13. El monto de Ia indemnizaci6n por dafios y perjuicios materiales se
calculara de acuerdo con los criterios establecidos por el C6digo Civil para el Estado
de Tabasco, y demas disposiciones aplicables, debiendose tomar en consideraci6n
los valores comerciales o de mercado.
Articulo 14. Los montos de las indemnizaciones se calcularan de Ia siguiente forma:
I. En el caso de dafios personales:
a) Correspondera una indemnizaci6n con base en los dictamenes medicos
correspondientes, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en Ia Ley Federal
del Trabajo y Ia Ley del Seguro Social; en el que debera considerarse el criteria que
mayor beneficia otorgue al reclamante.
b) Ademas de Ia indemnizaci6n prevista en el inciso anterior, el reclamante o
causahabiente tendra derecho a que se le cubran los gastos medicos que en su
caso se eroguen, de conformidad con lo que Ia Ley Federal del Trabajo disponga
para riesgos de trabajo.
II. En el caso de dafio moral, Ia autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso,
calculara el monto de Ia indemnizaci6n de acuerdo con los criterios establecidos en
el C6digo Civil para el Estado de Tabasco, debiendo tomar en consideraci6n los
dictamenes periciales respectivos.
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La indemnizaci6n por dario moral que los entes publicos estatales o municipales
esten obligados a cubrir no excedera del equivalente a tres mil seiscientos cincuenta
veces del valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA) vigente, por
cada reclamante afectado, y
Ill. En el caso de muerte, el calculo de Ia indemnizaci6n se hara de acuerdo a lo
dispuesto en el C6digo Civil del Estado de Tabasco y a falta de disposici6n en este
ultimo, en el C6digo Civil Federal en su articulo 1915.
Articulo 15. Las indemnizaciones deberan cubrirse en su totalidad de conformidad
con los terminos y condiciones dispuestos por esta Ley y a las que ella remita. En
los casos de haberse celebrado contrato de seguro contra Ia responsabilidad
patrimonial, ante Ia eventual producci6n de darios y perjuicios que sean
consecuencia de Ia actividad administrativa irregular del Estado, Ia suma asegurada
se destinara a cubrir el monto equivalente a Ia reparaci6n integral. De ser esta
insuficiente, el Estado continuara obligado a resarcir Ia diferencia respectiva.
El pago de cantidades liquidas por concepto de deducible corresponde al Estado y
no podra disminuirse de Ia indemnizaci6n.
Articulo 16. Las sentencias firmes deberan registrarse por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco, el cual debera llevar un registro de
indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial, que sera de consulta
publica.
Dicho registro, debe ser notificado a los entes publicos estatales o municipales
responsables del pago de Ia indemnizaci6n, las cuales seran pagadas tomando en
cuenta el orden cronol6gico en que se emitan las resoluciones.
CAPiTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO
Articulo 17. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes publicos
estatales o municipales se iniciaran a petici6n de Ia parte interesada, Ia cual debera
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ser presentada por escrito ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tabaco y deberan ajustarse, ademas de lo dispuesto por esta Ley y a lo dispuesto
por el Ley de Justicia Administrativa del Estado, en Ia via contenciosa administrativa.
Articulo 18. La parte interesada debera presentar su escrito inicial de demanda
conforme a lo establecido en Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco.
Si iniciado el procedimiento de responsabilidad 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 darioso, el procedimiento de
responsabilidad

patrimonial se suspendera

hasta en tanto en

los otros

procedimientos no se haya dictado una resoluci6n que cause estado.
Articulo 19. El escrito inicial de demanda ademas de satisfacer los requisites
establecidos en Ia Ley de Justicia Administrativa debera mencionar:
I. La descripci6n, Iugar y fecha de los hechos causantes de Ia lesion patrimonial
sufrida;
II. Nombre y cargo de los servidores publicos involucrados en Ia actividad
administrativa que se considere irregular;
Ill. La petici6n que se formula que debera incluir Ia cuantia de indemnizaci6n
pretendida, y
IV. El serialamiento, bajo protesta de decir verdad de que Ia reclamaci6n no se ha
iniciado por otra via.
Articulo 20. La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por Ia via
administrativa, o por Ia via jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone
por si misma derecho a Ia indemnizaci6n.
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Articulo 21. El dario que se cause al patrimonio de los particulares por Ia actividad
administrativa irregular debera acreditarse tomando en consideracion los siguientes
criterios:
I. En los casos en que Ia causa o causas productoras del daiio sean identificables,
Ia relacion causa-efecto entre Ia lesion patrimonial y Ia accion administrativa
irregular imputable al Estado debera probarse fehacientemente;
II. En su defecto, Ia causalidad (mica o concurrencia de hechos y condiciones
causales, y
Ill. La participacion de otros agentes en Ia generacion de Ia lesion reclamada,
debera probarse a traves de Ia identificacion precisa de los hechos que produjeron
el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias
originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar Ia lesion patrimonial
reclamada.
Articulo 22. La responsabilidad patrimonial de los entes publicos estatales o
municipales en su caso, debera probarla el reclamante que considere lesionado su
patrimonio, por no tener Ia obligacion jurldica de soportarlo.
Por su parte, al ente publico estatal o municipal correspondera probar, en su caso:
I. La participacion de terceros o del propio reclamante en Ia produccion de los darios
y perjuicios irrogados al mismo;
II. Que los daiios no son consecuencia de Ia actividad administrativa irregular del
Estado;
Ill. Que los darios derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables
segun los conocimientos de Ia ciencia ode Ia tecnica existentes en el momenta de
su acaecimiento, o
IV. La existencia de Ia fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.
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Articulo 23. Las resoluciones que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado con motivo del procedimiento que preve Ia presente Ley, deberan contener
los requisites establecidos en Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado, ademas
de los siguientes: El relative a Ia existencia de Ia relacion de causalidad entre Ia
actividad administrativa, Ia lesion producida y Ia valoracion del dafio o perjuicio
causado, asi como el monto en dinero o en especie de Ia indemnizacion,
explicitando los criterios utilizados para su cuantificacion.
lgualmente, en los casos de concurrencia previstos en esta Ley, en dicha resolucion
se deberan razonar los criterios de imputacion y Ia graduacion correspondiente para
su aplicacion a cada caso en particular.
Articulo 24. Las resoluciones que deriven del procedimiento que esta ley regula
emitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa pod ran impugnarse mediante los
medios de impugnacion previstos en Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco y de no ser procedente estos a traves del juicio de amparo.
Articulo 25. El derecho a reclamar indemnizacion prescribe en dos, mismo que se
computara a partir del dia siguiente a aquel en que se hubiera producido Ia lesion
patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si
fuesen de caracter continuo.
Cuando existan dafios de caracter fisico o psiquico a las personas, el plazo de
prescripcion sera de tres afios.
Los plazos de prescripcion previstos en este articulo, se interrumpiran al iniciarse el
procedimiento de reclamacion, a traves de los cuales se impugne Ia legalidad de los
actos administrativos que probablemente produjeron los dafios o perjuicios.
Articulo 26. Los reclamantes afectados podran celebrar convenio con los entes
publicos estatales o municipales, a fin de dar por concluida Ia controversia, mediante
Ia fijacion y el pago de Ia indemnizacion que las partes acuerden.

17

H. Congreso del Estado de Tabasco

~~~·K~?~
H:··cONORESo

DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA
CASTELLANOS
"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria".l

------

~,~(.1..111
1~
-·-·-

Dicho convenio requerira, segun sea el caso, Ia aprobaci6n por parte de Ia
Secretaria de Finanzas en el caso de los Entes Publicos estatales, o su equivalente
para el caso de los entes publicos municipales; y debera ser ratificado ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En el caso de los poderes legislative y judicial, asi como de los 6rganos
constitucionales aut6nomos, el convenio debera ser aprobado por sus 6rganos de
administraci6n o gobierno, segun el caso.
En todos los casos casos, dicho convenio debe contar con Ia validaci6n por parte
del 6rgano lnterno de Control o el equivalente del ente publico responsable.
CAPITULO CUARTO
DE LA CONCURRENCIA
Articulo 27. En caso de concurrencia acreditada en terminos de esta Ley, el pago
de Ia indemnizaci6n debera distribuirse proporcionalmente entre todos los
causantes de Ia lesion patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva
participaci6n.
Para los efectos de Ia misma distribuci6n, las autoridades administrativas tomaran
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de imputaci6n, mismos que deberan
graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto:
I. Debera atribuirse a cada ente publico estatal o municipal los hechos o actos
dariosos que provengan de su propia organizaci6n y operaci6n, incluyendo las de
sus 6rganos administrativos desconcentrados;
II. Los entes publicos estatales o municipales responderan unicamente de los
hechos o actos dariosos que hayan ocasionado los servidores publicos que
desemperien un empleo, cargo o comisi6n dentro de los mismos;
Ill. Los entes publicos estatales o municipales que tengan atribuciones o
responsabilidad respecto de Ia prestaci6n del servicio publico y cuya actividad haya
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producido los hechos o actos danosos responderan de los mismos, sea por
prestacion directa o con colaboracion entre ellos;
IV. Los entes publicos estatales o municipales que hubieran proyectado obras que
hayan sido ejecutadas por otras, responderan de los hechos o actos danosos
causados, cuando las segundas no hay an tenido el derecho de modificar el proyecto
por cuya causa se genero Ia lesion patrimonial reclamada. Por su parte, los entes
publicos estatales o municipales ejecutores responderan de los hechos o actos
danosos producidos, cuando estos no hubieran tenido como origen deficiencias en
el proyecto elaborado, y
V. Cuando en los hechos o aetas danosos concurra Ia intervencion de Ia autoridad
federal y/o estatal y/o municipal, Ia ejecutora debera responder del pago de Ia
indemnizacion en forma proporcional a su respectiva participacion, quedando Ia
parte correspondiente del ente publico, federal, y/o estatal y/o municipal en los
terminos que su propia legislacion disponga.
El Gobierno Estatal y municipal, en el ambito de sus respectivas atribuciones,
podran celebrar convenios de coordinacion con Ia federacion respecto de Ia materia
que regula Ia presente Ley.
Articulo 28. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes
de Ia lesion cuya reparacion solicita, Ia proporcion cuantitativa de su participacion
en el dano y perjuicio causado se deducira del manto de Ia indemnizacion total.
Articulo 29. En el supuesto de que entre los causantes de Ia lesion patrimonial
reclamada no se pueda identificar su exacta participacion en Ia produccion de Ia
misma, se establecera entre ellos una responsabilidad solidaria frente al
reclamante, debiendose distribuir el pago de Ia indemnizacion en partes iguales
entre todos los cocausantes.
Articulo 30. En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos
danosos producidos como consecuencia de una concesion de servicio publico por
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parte de Ia Administracion Publica Estatal o Municipal, y las lesiones patrimoniales
hayan tenido como causa una determinacion del concesionante que sea de
ineludible cumplimiento para el concesionario, el Estado respondera directamente.
Los concesionarios tendran Ia obligacion de contratar seguros u otorgar garantlas a
favor del concesionante, para el caso de que Ia lesion reclamada haya sido
ocasionada por Ia actividad del concesionario y no se derive de una determinacion
del concesionante.
CAPITULO QUINTO
DEL DERECHO DEL ESTADO DE REPETIR CONTRA
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Articulo 31. Los entes publicos estatales o municipales podran repetir en contra de
los servidores publicos el pago de Ia indemnizacion cubierta a los particulares
cuando, previa substanciacion del procedimiento administrativo previsto en Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se determine su responsabilidad, y
que Ia falta administrativa haya tenido el caracter de infraccion grave. El monto que
se exija al servidor publico por este concepto formara parte de Ia san cion economica
que se le aplique.
La gravedad de Ia infraccion se calificara de acuerdo con los criterios que establece
Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ademas, se tomaran en
cuenta lo siguientes:
I. Los estandares promedio de Ia actividad administrativa;
II. La perturbacion de Ia misma;
Ill. La existencia o no de intencionalidad, y
IV. La responsabilidad profesional y su relacion con Ia produccion del resultado
darioso.
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Articulo 32. El ente publico estatal o municipal podra tambien, instruir igual
procedimiento a los servidores publicos por el nombrados, designados o
contratados y, en general, a toda persona que desemperie un empleo, cargo o
comisi6n de cualquier naturaleza estatal o municipal, cuando le hayan ocasionado
darios y perjuicios en sus bienes y derechos derivado de faltas o infracciones
administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes
aplicables en Ia materia.
Articulo

33.

Los

servidores

publicos

podran

impugnar

las

resoluciones

administrativas por las que se les imponga Ia obligaci6n de resarcir los darios y
perjuicios que el Estado haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios
respectivos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en terminos de
Ia Ley de Justicia Administrativa y en los conducente por Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Articulo 34. La presentaci6n del escrito inicial de demanda por responsabilidad
patrimonial del Estado interrumpira los plazos de prescripci6n que Ia Ley General
de Responsabilidades Administrativas, determina para iniciar el procedimiento
administrative a los servidores publicos, los cuales se reanudaran cuando quede
firme Ia resoluci6n o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los
procedimientos mencionados.
Articulo 35. Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones
econ6micas que las autoridades competentes impongan a los servidores publicos
en terminos de lo dispuesto por Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se adicionaran segun corresponda, al monto de los recursos
previstos

para

cubrir

las

obligaciones

indemnizatorias

derivadas

de

Ia

responsabilidad patrimonial de los entes publicos estatales o municipales.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al ano siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado.
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SEGUNDO. En un plazo que no exceda de noventa dias naturales a partir de Ia
entrada en vigor de Ia presente ley, los entes publicos estatales y municipales
deberan realizar las modificaciones necesarias a sus disposiciones reglamentarias,
lineamientos y demas disposiciones juridicas necesarias para proveer el debido
cumplimiento de Ia ley.
TERCERO. Asimismo, a Ia entrada en vigor de Ia presente ley, los entes publicos
estatales y municipales, deberan prever dentro de sus respectivos presupuestos de
egresos, una partida especifica en el ejercicio fiscal que corresponda, para hacer
frente a su responsabilidad patrimonial y demas disposiciones que emanen de Ia
misma.
CUARTO. Los asuntos que se encuentren en tramite en los entes publicos estatales
o municipales, relacionados con Ia indemnizaci6n a los particulares derivada de las
faltas administrativas en que hubieren incurrido los servidores publicos, se
atenderan hasta su total terminaci6n de acuerdo con las disposiciones aplicables a
Ia fecha en que inici6 el procedimiento administrativo correspondiente.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al
contenido del presente Decreto.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

~~~~JJhin
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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