Gaceta del
Tesis: P./J.
Semanario
39/2013 (10a.) Judicial de la
Federación
Libro 1,
Pleno
Diciembre de
2013, Tomo I

Décima
Época

2005103

Pag. 10

Jurisprudencia(Constitucional)

13 de 396

BIENES INMUEBLES MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 136, PÁRRAFO SEGUNDO, DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, REFORMADO
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA
ENTIDAD EL 24 DE MAYO DE 2011, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR
ENDE, EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL.
El citado precepto legal, al prever que no podrán ser sujetos de venta, permuta,
donación, cesión, comodato o cualquier acto de enajenación, los bienes
inmuebles municipales adquiridos por donación de desarrollos habitacionales y
por transferencia o enajenación de áreas de donación estatal de desarrollos
habitacionales, transgrede el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, el principio de autonomía
municipal, porque lejos de coincidir con la esfera de competencia estatal en el
establecimiento de modalidades para disponer de ese tipo de bienes, involucra
un exceso en su ejercicio, en tanto que automáticamente excluye cualquier
posibilidad para realizar actos relacionados con la enajenación, permuta,
donación, cesión o comodato, lo que resulta incompatible con el esquema de
competencias concurrentes que se conceden en ese ámbito al Municipio, toda
vez que el citado modelo de prohibición hace nugatorio, en automático, su
participación en ese esquema de competencias y materia, además, porque en
congruencia con la delimitación del marco constitucional, la Ley General de
Asentamientos Humanos, la Constitución Política del Estado de Michoacán y el
Código de Desarrollo Urbano de la entidad prevén la participación de los
Municipios en materia de desarrollo urbano.
Controversia constitucional 67/2011. Municipio de Zamora, Estado de Michoacán.
21 de febrero de 2013. Mayoría de ocho votos; votaron en contra: José Fernando
Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente:
Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González García.
El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número 39/2013
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de
noviembre de dos mil trece.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2014, para los efectos previstos en
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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