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01. Decreto número 208.- Por el que se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México,
y se reforma el artículo 7.172 del Código Civil del Estado de México.
La presente Ley es reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, sus disposiciones son de orden público e interés general, 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 Gobierno del
Estado de México y Municipios.
La responsabilidad del Gobierno del Estado de México y Municipios es objetiva y directa, y la indemnización deberá
ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley, y en las demás disposiciones legales a que la misma
hace referencia.
Son sujetos obligados de esta Ley, el Poder Ejecutivo, ayuntamientos, dependencias y entidades de las
Administración Pública Estatal y Municipal, organismos auxiliares y fideicomisos públicos, empresas de
participación estatal y municipal, los poderes Legislativo y Judicial del Estado, por sus actos materialmente
administrativos, así como los órganos públicos autónomos que constitucional o legalmente reúnan ese carácter, y
en general cualquier ente público estatal o municipal del Estado de México.
Los preceptos de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar las recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aceptadas por los sujetos obligados, en cuanto se refieran
al pago de indemnizaciones.
La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá
llevarse a cabo por el sujeto obligado que haya sido declarado responsable, lo mismo deberá observarse para el
cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y sus servidores públicos, no son sujetos de
responsabilidad patrimonial por las opiniones, y recomendaciones que formulen, así como por los actos que
realicen en ejercicio de las funciones de su competencia.
Tienen derecho de acción las personas físicas y jurídicas colectivas, que hayan sufrido un daño en su esfera
personal o jurídica, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del Estado de México.
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Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta Ley, además de los casos fortuitos y de fuerza
mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes
públicos, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever, o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento del acontecimiento, y
en aquellos casos en que el daño y perjuicio sean a consecuencia de la culpa o negligencia inexcusable del
reclamante.
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria en lo conducente, el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el
Código Civil del Estado de México, y los principios generales del derecho.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos, los órganos autónomos y los
Tribunales Administrativos, en el ámbito de su competencia emitirán las disposiciones reglamentarias respectivas a
más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado deberá considerar para cada ejercicio fiscal la partida
presupuestal asignada a cada sujeto obligado para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la
responsabilidad patrimonial, por lo que hace al Poder Legislativo y Judicial deberán asignar dichas partidas de
conformidad con las disposiciones aplicables, en concordancia con la presente Ley.
QUINTO. Los sujetos obligados deberán prevenir administrantemente lo necesario para el cumplimiento de la
presente Ley.
SEXTO. El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a
noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en tanto se opongan a lo dispuesto por la
presente Ley.
OCTAVO. Los juicios civiles iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán tramitando
hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la presentación de demanda inicial que
dieron su origen.
Nota.El
presente
decreto
podrá
consultarse
en
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may304.pdf
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