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OFICIO 10066

EXPEDIENTE 9.0

ASUNTO: Seremite decreto 224, aprobado por el Pleno.

Para los efectos constitucionales de su competencia y con fundamento en los
artículos 77 fracción 11,y 79 de la Constitución Política para el Estada de Guanajuato; 64
fracción V, y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato,
remitimos el decreto número 224, emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, mediante el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
irectiva del Congreso del Estado

Diputada MaríaMagdalena Rosales Cruz
Primera secretaria

el Delgado Zárate
ecretaria
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DECRETO NÚMERO 224

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAIUATO, DE C R E TA:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 21, párrafo segundo, fracción 1, párrafo
tercero, fracción V y párrafo cuarto y, se adicionan los artículos 35 bis, 35 ter y 35
quater de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de
Guanajuato, para quedar como sigue:

«Artículo 21.- Elprocedimiento de ...

Porresponsabilidad de...

1. Enel Poder Ejecutivo, ante el Tribunalde Justicia Administrativa del Estodo
de Guanajuato;

11. Y 111. ...

Tratándose de la...

1. a IV .... ; Y

V. Enel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, ante el
Pleno.

Por responsabilidad de las autoridades municipales, será optativo para el
particular acudir ante el Juzgado Administrativo Municipal correspondiente, o ante
el Tribunalde Justicia Administrativa del Estadode Guanajuato.

Artículo 35 bis.- Lasresolucionesde la autoridad administrativa que nieguen la
indemnización, o que, por sumonto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse
mediante recurso de revisión en vía administrativa o bien, directamente por vía
jurisdiccional ante el Tribunalde Justicia Administrativa del Estadode Guanajuato.
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Elrecurso se interpondrá mediante escrito con lo expresión de agravios, ante
el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Guanajuato, dentro de los diez
días hábilessiguienteso aquél en que surto losefectos lo notificación respectivo. Siel
escrito mencionado no contiene expresión de agravios, se declarará desierto el
recurso.

Artículo 35 ter.- Interpuesto el recurso, sin más trámite, se ordenará que se
asiente certificación de lo fecho en que se notificó lo resolución recurrido, asícomo
lo fecho de recepción del recursoy mondará el expediente 01 Presidentedel Tribunal,
quien acordará sobre suadmisión.

Artículo 35 quater.- Encaso de admitir el recurso, el Presidente del Tribunal
designará 01 Magistrado ponente, quien en coso de ser uno resolución de uno Solo
del propio Tribunalno podrá serel que hubiera emitido lo resolución impugnado.

Dicho recurso se substanciará corriendo traslado con copio del recurso,
cuando asíprocediere o lasotras partes paro que, dentro de cinco días,expresen lo
que o su interésconvengo.

Transcurridos los cinco días, el Presidente remitirá los autos 01 Magistrado
ponente paro que dentro de diez días formule el proyecto de resolución que
someterá 01 Pleno y éste resolverá dentro de los diez días siguientes, dictando lo
resolución que procedo .»

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 25, fracción IIIy, se adiciona 01 artículo
29 uno fracción VIIIy lo actual fracción VIIIposo o serfracción IXde lo Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, paro quedar como
sigue:

«Artículo 25. Sonatribuciones del. ..

1. Y 11. ...

111. Resolverlosrecursoscontra lasresolucionesque dicten lasSolas;y aquellas que
sedicten dentro del procedimiento de reclamación patrimonial;
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IV. a XIX ....

Artículo 29. Son atribuciones de ...

1. a VII. ...

VIII. Conocer y resolver sobre el recurso de revisión en materia de responsabilidad
patrimonial del Estado; y.

IX. Lasdemás que le señalen esta Ley y el Reglamento Interior del TribunaL»

TRANSITORIO

Artículo único. Elpresente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO y DISPONDRÁ QUE SEIMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE y SELE DÉ EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO.

OIPUl ADA MARrA MACDALENA ROSALESCRUZ
Primera secretaria
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