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LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
  El pasado 21 de octubre de 2008, fue publicada la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, misma que entrará en vigor el 
1° de enero de 2009.  
   
  A continuación presentamos nuestros comentarios en relación con 
los aspectos más relevantes de dicha Ley. 
 
La responsabilidad patrimonial del Distrito Federal 
 
  La Ley en comento tiene por objeto normar la responsabilidad 
patrimonial del Gobierno del Distrito Federal, así como establecer las bases, 
límites y el procedimiento que deberá seguirse para que los particulares que 
sufran daños y perjuicios en su patrimonio, con motivo de la actividad 
administrativa irregular de los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal, 
obtengan la indemnización correspondiente. 
 
  El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a toda la 
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, así como a los órganos 
jurisdiccionales competentes dentro del Distrito Federal, cuando realicen actos 
distintos a los que son propios de la actividad jurisdiccional. 
 
  De manera específica, la Ley en comento establece la posibilidad 
de que los particulares reclamen los daños materiales, personales y morales que 
sufran con este motivo, a excepción de aquellos daños y perjuicios originados 
por fuerza mayor, o por circunstancias que objetivamente no se hubiesen podido 
evitar, o que sean producto de la mala fe del afectado. 
 
Previsión presupuestal 
 
  A partir de la programación presupuestal del ejercicio del año 
2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal deberá 
proponer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el monto de la partida 
presupuestal correspondiente, para que los órganos de gobierno de la 
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal hagan frente a la 
responsabilidad patrimonial que derive de la actividad administrativa irregular 
en que incurran. 



 
Los demás órganos locales de gobierno, así como los órganos 

autónomos también deberán prever partidas presupuestales en sus respectivos 
presupuestos. 
 
Procedimiento de reclamación 
 
  Esta Ley no precisa en todos sus términos, el procedimiento de 
reclamación que deberán seguir los particulares para que se declare su derecho 
a ser indemnizados por la actividad administrativa irregular de los órganos de 
gobierno sujetos a la misma. No obstante, según sea el caso, remite a los 
procedimientos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y Código Financiero del Distrito Federal. 
 
  Así pues, este ordenamiento señala que los procedimientos de 
reclamación deberán iniciarse mediante reclamación de parte interesada, que 
podrá presentarse, indistintamente, ante el ente público presuntamente 
responsable o directamente ante la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
  Las personas afectadas deberán probar fehacientemente, aquellos 
daños y perjuicios que le sean causados con motivo de la actividad 
administrativa irregular. 
 
  Las resoluciones que se emitan con motivo de las reclamaciones 
que formulen los particulares afectados podrán ser impugnadas mediante 
recurso de inconformidad en la vía administrativa, o mediante juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
 
  El derecho a reclamar la indemnización correspondiente prescribe 
en un año, el cual se contará a partir de la fecha en que se hubiese causado el 
daño patrimonial o una vez que hubiesen cesado los efectos lesivos, tratándose 
de actos de naturaleza continua. La interposición de cualquier medio de 
impugnación o anulabilidad del acto administrativo que se considere irregular, 
suspenderá el plazo de prescripción señalado. 
 
  Las controversias que se susciten con motivo de los daños y 
perjuicios que sufran los particulares, a raíz de la actividad administrativa 
irregular, podrán resolverse de manera abreviada, cuando el órgano de gobierno 
correspondiente acepte su responsabilidad o bien, a través de la celebración de 
un convenio entre las partes en el que se acuerde el pago de la indemnización 
correspondiente. 
 
Reclamaciones notoriamente improcedentes 
 
  Las reclamaciones de indemnización que sean notoriamente 
improcedentes serán desechadas de plano. 
 
  Cuando se trate de reclamaciones de indemnización que sean 
notoriamente improcedentes, infundadas o presentadas con dolo o mala fe, por 
haberse interpuesto sin motivo, el promovente será sancionado con multa de 
ochenta a trescientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal. 



 
  No podemos dejar de señalar que desde nuestro punto de vista 
resulta excesivo que se sancione a los particulares que presenten reclamaciones 
que la autoridad considere infundadas, toda vez que no puede garantizarse de 
forma alguna la objetividad de la autoridad, cuya actuación se tache de irregular, 
en virtud de que ello pudiera disuadir importantemente a los afectados que, en 
caso de no obtener una resolución favorable a sus intereses, por ese solo motivo, 
podrían ser sancionados con la multa en comento. 
 
  En adición a la multa que pudiera imponerse con motivo de la 
improcedencia de la reclamación en cuestión, si la autoridad ante quien se 
presente la misma, advierte la comisión de un hecho posiblemente constitutivo 
de delito, ésta deberá dar puntual noticia de tal circunstancia al Ministerio 
Público.  
 
  Estamos a sus órdenes para ampliar nuestros comentarios 
respecto de la aplicación de esta Ley, en especial si se considera que la 
actividad administrativa de alguno de los órganos de gobierno del Distrito 
Federal ha producido daños morales o patrimoniales de cualquier especie. 

   
*   *   *   *   * 
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