
VI. TESIS DERIVADAS DE LA R E S O L U C I ~ N  

D e c o n f o r m i d a d  c o n  la  resouc ió i i ,  e l  Tr ibunal  e n  Pleno 

d e  la Suprema C o r t e  d e  Justicia d e  l a  Noc ión ,  emi t i ó  

los tesis jurisprudencioles siguientes: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPRO- 
CEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA 
NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA 
SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN 
ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A 
SOBRESEER UNICAMENTE RESPECTO DE LOS QUE PER- 
DIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO 
ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO N O  PRO- 
DUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO.-Si bien es cierio 

que la acción de inconstiii icionaidad r e s ~ l t a  improcedente 

y, por ende, debe sobreseerse en el la cuando se actualiza 

o cuusal previsto en el arliculo 19, fracción V, eri relación 

con el numeral 65, ambos de la Ley Reglamentario de las 

Fracciones I v I del Articulo 105 de la Constitucón Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efec- 

tos de la norma general impugnada, cuando ésta haya 

perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legis- 

lativo, también lo  es que ello sólo operara respecto de la 

parte que fue motivo de aquél, independientemente de que 

se haya emitido con el mismo texto de la norma anterior 

o se haya variado en algún o algunos de sus párrafos 
concretos, indicando el legislador su voluntad mediante 

la inserción del texto que quiso repetir o variar, intercolón- 

dolo con los paréntesis y puntos suspensivos representativos 

de los textos en los que permaneció la misma norma o 

alguna de sus partes, al no ser objeto del nuevo acto legis- 

lativo. Esto es, la declaratoria de improcedencia no puede 

abarcar todo el texto del articulo relotivo, sino únicamente 

la porte afectada por el nuevo acto legislativo, pues los 

párrafos intocados subsisten formal y materialmente, al 

ser enunciados normativos contenidos en un articulo con- 

creto motivo de un acto legislativo anterior que continúa 

vigente. Además, no podrá sobreseerse en la acción de 

inconstitucionalidod por lo cousal indicada cuando, o pesar 

de perder su vigencia con motivo de los nuevos actos legisla- 

tivos, dichas normas puedon producir efectos en el futuro.' 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DI- 
FERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVAY SUB- 

JETIVA.-La adición al articulo 1 13 de lo Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diorio Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, 
tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial 

del Estado por los daños causados en los bienes y dere- 

chos de los ciudadanos, otorgándole las características de 

-. ~ 

' Sernariorio Judic ia i  de la Federaiioii y su Gaceta, Novena É p o c ~ ,  Toma XXVl, junio de 
2008, p. 674, tesis P / J  4112008. IUS. 169572. 



drecto y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad 

objetiva y a subjetiva radica en que mentras ésta implica 

negligencia, dolo o intencionalidod en lo realización del 

daño, aquélla se apoya en la teoría del i-iesgo, donde hay 

ausencia de intencionalidod doosa.  Por otro parte, del 

contenido del proceso legislativo que dio origen a a adición 

indicada, se advierte que en un primer inomento el Consti- 

tuyente consideró lo posibilidad de implantar un sistema 

de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que i m p l i ~  

coba que bastaba lo existencia de cualquier daño en los 

bienes o en o s  derechos de o s  pariiculores, para que proce- 

diera la inderntiización correspondiente, pero posteriormente 

decidió restringir eso primero amplitud a fin de centrar lo 

calidad obietiva de a responsabilidad patrinionial del 

Estado o los actos realizados de manera irregulor, debiendo 

entender que lo misino esió desvinculod<i sustancialmente 

de lo negligencia, dolo o intencionalidod, propios de la 

responsabilidad subetivo e indirecta, regulada por las dis- 

posiciones del derecho civil Asi, cuando el articulo 1 1  3 
constitucional alude a que lo responsabilidad patrimonial 

objetiva del Estado surge si éste causa un datio o particular 

"con motivo de su actividad administrativa irregular', a b a n ~  

dona toda intención de contemplar los daños causados 

por a actividad regular del Estado, así como cualquier 

elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor 

público, a fin de centrarse en los actos propios de a admi- 

nistración que son realizados de manera anormal o ilegal, 

es decir, sin atender a a s  condiciones normativas o a los 

parámetros creados por la propia administración.' 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ELAR- 

TICULO 389, PRIMER PÁRRAFO, DEL C Ó D I G O  FINAN- 
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ClERO DEL DISTRITO FEDERALVIGENTE EN 2004, N O  
VIOLA EL ART~CULO 1 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLI- 
TlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
CUANTO ÉSTE CONTEMPLA U N  SISTEMA DE RESPON- 
SABILIDAD OBJETIVA.-El indicado precepto legal asocia 

el daño patrimonial causado del que debe responder el 

Estado a la conducta que no cumpla con las disposiciones 

legales y administrativas que deben observarse, lo que 

significo que no tomo en cuento lo culpa o el dolo para 

determinar la responsobilidad patrimonial del Estado, sino 

el acto u omisión irregulares del Estado, al incumplir con la 

normatividad propio y las disposiciones administrativas que 

debe observar en sus actuaciones y que, como conse- 

cuencia de ello, haya causado el datio potrimonial al 

administrado, de lo que deriva que lo inclusión de lo con- 

ducta irregular como causa generadora de su responsobi- 

lidod patrimonial, coincide con el sentido de responsobilidad 

objetiva y directa contenida en el precepto constitucional 

 citad^.^ 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ELAR- 
TICULO 390 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL VIGENTE EN 2004, N O  VIOLA EL ARTICULO 
11 3, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- 
El  referido precepto legal al establecer un catálogo de docu- 

mentos que servirán como justificantes del gasto corres- 

pondiente al pago de indemnizaciones derivadas de lo 

responsobilidad por la actuocián administrativa irregu- 

lar del Distrito Federal, entre los que se comprenden las 

octas de diferentes dependencias de esa entidad como la 

Contraloría General, la Comisión de Derechos Hiimonos, 



el Tribuiiiil de lo Coiitericioso Adminstratvo, cualquier 

órgoiio judicial conipetente y a Procuraduría Social, no 

viola el seyundo párrofo del articulo 1 1  3 de la Consttución 

Polítca de o s  Estados Undos Mexicaiios, ya que e pago 

indetnnizatorio por un do60 causado en los bienes o dere- 

ctios de un particular no puede ser automático, pues es 

necesario el curnpliriiiento de los requisitos legales para su 

operotividod, a saber, que se verifiquen aquellos que tiendan 

o acreditar la existencia real del daño, que éste sea impw 

table a Estado, que haya existido el incumplimiento de uri 

deber por acción o por oinisión (la falta de servicio) y el 

nexo causal entre a actuacióii adrninistiativa y e daño. 

Lo aiiterior se corrobora con el propio seyundo párrofo 

del artículo 1 13 de o Coristitución Polítii:a de los Estodos 

Unidos Mexicanos, que establece que los porticulores  ten^ 

drán derecho a una indemnización confc>rme a las bases, 

íiii ites y procedimientos que establezcan a s  leyes, y con el 

artículo troiisitorio único del Decreto por e que se aprueba 

el diverso por el que se modifica la denoinnacói i  del Titulo 

Cuario y se adiciono un seyundo párrofo al articulo 1 1  3 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex ica~  

nos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 4  
de junio de 2002, que prevé que el pago de la indemni~ 

ración s e  efectuaría después de seguir los procedimientos 

para deterrniriar que al particular efectivamente le corres- 

~ o n d e  dicho indemnización".' 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ELAR- 

TlCULO 392 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 

FEDERAL VIGENTE EN 2004, VIOLA LA GARANTIA DE 

AUDIENCIA.-El citado precepto, que establece a facu-  

tad del Distrito Federal para exigir de sus servidores públicos 
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responsables del daño causado el pago de la indemni- 

zación hecha a los particulares, mediante el procedimiento 

administrativo de eiecución, viola la garantía de audiencia 

contenida en el artículo 14  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ya que no prevé un proce- 

dimiento en el cual el servidor público al que se impute la 

falta causante del hecho dañoso que haya dado  lugar 

al pago de la indemnización al particular tenga oportu- 

nidad para intervenir, con lo posibilidad de conocer las 

imputaciones que se le hagan, aportar pruebas y realizar 

alegatos, asegurándosele el acceso a una defensa a d e c u a d ~ . ~  

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJE- 

TIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL 

SEGUNDO PÁRRAFO DELART~CULO 11 3 DE LACONS-  

TITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI- 

CANOS.-Del segundo párrafo del numeral citado se 

advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura 

de la responsabilidad del Estado por los danos que con 

motivo de su actividad administrativa irregular cause o los 

particulares en sus bienes o derechos. la cual será obietiva 

y directa; y el derecho de los particulares a recibir una 

indemnización conforme a las bases, límites y procedimien- 

tos que establezcan los leyes. A la luz del proceso legislativo 

de lo adición a l  artículo 1 13 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 'responsa- 

bilidad directa" significa que cuando en el ejercicio de sus 

funciones el Estado genere danos o los particulares en 

sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directa- 

mente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del 

servidor que causó el daño reclomado, sino únicamente 

la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar 

--- 
lbid., p. 721, leiii PIJ. 4512008; IUS: 169425 



previamente o dicho servidor; mieniros que lo respon-  

sabilidad obiet ivo es oquello eri lo que el particular no 

tiene el deber de sopoliar los daños potrinioniaies cousados 

por una octividod irregular del Estado, entendida esta como 

los actos de io administración realizados de manero ilegal o 

onorrnol, es decir, sin atender a los condir:iones normativos 

o o los porámetros creados por la propio administración." 
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