TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020497
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a./J. 108/2019 (10a.)

Tomando en consideración que en términos de los artículos 160 y 165 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Sinaloa, la obligación a cargo del fraccionador de costear y entregar las obras de
urbanización al Municipio u organismo descentralizado correspondiente califica como una donación, ello
significa que en términos de los artículos 1o. y 8o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, no se trata de una actividad gravada y, por ende, ello trae como consecuencia que: a) De
acuerdo con los artículos 1o., 4o. y 5o., fracción I, párrafo primero, de esta última ley, no proceda el
acreditamiento del citado impuesto trasladado al fraccionador con motivo de las erogaciones que
hubiese efectuado al construir y entregar dichas obras, porque para ello es requisito indispensable que
se lleven a cabo actos o actividades gravados por el tributo (sea a la tasa general del 16%, o bien, a la
del 0%), y es el caso de que el fraccionador, a su vez, no traslada al Municipio u organismo
descentralizado correspondiente cantidad alguna en concepto de impuesto al valor agregado,
precisamente porque al realizar tales actos o actividades no causa dicho tributo; y b) En términos del
artículo 6o., párrafo primero, de la citada ley tributaria, tampoco proceda la devolución del referido
impuesto trasladado al fraccionador al efectuar gastos inherentes a tales obras, porque si a su vez no es
contribuyente del tributo por la realización de esos actos o actividades, entonces no tiene derecho a que
le sean devueltos montos de impuesto que no causó y, por ende, no enteró al fisco federal con el
carácter de sujeto formal del tributo, tomando en cuenta que, en su caso, tales montos tampoco surgen
como saldo a favor a partir de la mecánica de acreditamiento, ya que esta última no tiene cabida en el
supuesto señalado.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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VALOR AGREGADO. LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN AL MUNICIPIO U
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE SINALOA CONSTITUYE UNA DONACIÓN Y,
POR TANTO, NO ESTÁ GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NI PROCEDE EL
ACREDITAMIENTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO TRASLADADO AL FRACCIONADOR
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012, 2013 Y 2014).

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020495
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Constitucional, Común)
Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.)

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos
humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un
abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa
pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una
persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve
demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba
dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia
en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha
notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de
amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente
(federal o local) que proporcione de inmediato el servicio –sin importar la denominación formal de la
figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.–, y ésta deberá prestarlo interpretando
las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que
en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de
representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el
incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una
violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo
indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del
asunto y/o la suplencia de la queja.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE
LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020490
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: PC.I.A. J/145 A (10a.)

En atención a los artículos 15, fracción I y 39, fracción I, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, la defensa de la Agencia aludida corresponde
tanto a la Unidad de Asuntos Jurídicos como a la Dirección General de lo Contencioso, toda vez que la
primera cuenta, entre sus atribuciones, con la de representar legalmente a la Agencia y a sus unidades
administrativas, así como a los servidores públicos de dichas unidades, en los procedimientos judiciales
y administrativos en que se requiera su intervención y ejercer todas las acciones jurídicas inherentes; y
la segunda, con las de interponer todos los recursos y medios de defensa procedentes en los juicios,
incluidos los juicios en línea, y procedimientos a que se refiere el numeral 39 mencionado. En
consecuencia, tanto el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos como el director general de lo
Contencioso están legitimados para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra las sentencias que declaran la nulidad de
las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)

http://juristadelfuturo.org

http://juristadelfuturo.org

REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EL DIRECTOR
GENERAL DE LO CONTENCIOSO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, ESTÁN LEGITIMADOS
PARA INTERPONER ESE RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD
DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR DICHO ÓRGANO ADMINISTRATIVO.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020489
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a./J. 114/2019 (10a.)

Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
81, fracción II, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión contra resoluciones que en
amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en ellas se decida
sobre un planteamiento de inconstitucionalidad, o bien, que habiéndose hecho valer un concepto de
violación en ese sentido, se hubiera omitido su estudio. Ahora, un planteamiento de inconstitucionalidad,
como requisito de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, consiste en hacer valer en la
demanda de amparo conceptos de violación encaminados a evidenciar la contrariedad que resulta del
análisis comparativo entre un precepto secundario y uno de rango constitucional, o bien, en manifestar
la necesidad de interpretar un precepto constitucional. En ese sentido, la omisión de dar respuesta al
planteamiento formulado en la demanda, mediante el cual se solicita al Tribunal Colegiado de Circuito
que realice la interpretación directa de un precepto de la Constitución, bajo el argumento de que es
necesaria para establecer el alcance que debe darse a una norma secundaria, no constituye un aspecto
que atañe a la interpretación directa de un precepto de la Constitución General de la República, pues tal
aseveración no está encaminada a exponer la necesidad de interpretar un precepto constitucional, ni a
evidenciar la contrariedad entre un precepto secundario y uno constitucional. Por consiguiente, el hecho
de que en la sentencia recurrida se omita realizar una interpretación constitucional en esos términos, no
implica que se surta el presupuesto para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO EL PLANTEAMIENTO LO HACE IMPROCEDENTE.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020474
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Penal)
Tesis: 1a./J. 24/2019 (10a.)

Los principios rectores del sistema procesal penal (el derecho a un debido proceso, el principio de
presunción de inocencia) y las implicaciones que derivan del paradigma del derecho penal de acto,
llevan a la indefectible conclusión de que, en el marco de la individualización de la pena, es inválido
reprochar a la persona por la supuesta comisión de hechos delictivos que no han sido ventilados en el
juicio penal del que resulta su condena. Tales principios bastan por sí mismos para explicar por qué la
autoridad judicial, facultada para graduar la culpabilidad de una persona, no puede hacer referencia a
datos cuya veracidad u objetividad no le consta, por no haber sido sometidos al proceso del cual le
compete conocer. Para asumir que un delito ha sido cometido y derivar cualquier consecuencia jurídica
de ello, primero tiene que haber un proceso al que, además, sea posible calificar de "debido", que
ofrezca a la persona imputada la genuina posibilidad de defenderse, por ejemplo: ofreciendo testigos de
descargo, interrogando a los testigos de cargo y proporcionando pruebas dirigidas a probar su
inocencia. Cuando nada de eso ha ocurrido y, por ende, la autoridad judicial sólo tiene conocimiento de
meros alegatos asociados con la información que somete a valoración en el proceso, ella no puede
darles efecto alguno. De otorgarles veracidad y reprocharlos en el marco de la individualización de la
pena, la autoridad judicial estaría dejando a la persona sentenciada en franco estado de indefensión
con respecto a ellos. Ahora bien, si con motivo de esa información se ha abierto otro proceso por delitos
cometidos momentos previos a la portación del arma, es en ese cauce procesal donde debe ventilarse
la veracidad de las acusaciones. Así, sólo en ese marco, podrán tener consecuencias jurídicas las
conclusiones alcanzadas. Por mayoría de razón, tampoco sería posible concluir que un alegato de esta
naturaleza puede tener un efecto perjudicial en dos procesos distintos, es decir, recalificar o reprochar la
misma conducta atribuida dos veces. Ahora, si efectivamente se ha abierto un proceso penal distinto por
esos otros hechos ilícitos y del mismo resulta una condena, entonces la cuestión se debe examinar a la
luz de otras figuras; a saber: la posibilidad de valorar la reincidencia o los antecedentes penales para
efectos de la individualización de la pena, sobre lo cual resultan aplicables los criterios específicamente
publicados al respecto por esta Primera Sala.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. ES INADMISIBLE ELEVAR EL GRADO DE CULPABILIDAD
POR ESTE DELITO, CON BASE EN ALEGATOS QUE SUGIEREN QUE LA PERSONA HABRÍA
COMETIDO OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS CON EL ARMA EN CUESTIÓN.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020450
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: PC.I.A. J/150 A (10a.)

Del análisis sistemático de los artículos 52 del Código Fiscal de la Federación, 60, 63, párrafo primero,
fracción II, incisos a) y c), y 67 del Reglamento del citado código (vigente hasta el 2 de abril de 2014), se
obtiene como condición previa que las normas de auditoría deben ser conocidas por los contadores
públicos autorizados para emitir dictámenes de estados financieros de los contribuyentes, así como
para obtener el respectivo certificado y el subsecuente registro, pues de otra manera no se alcanzaría el
fin de la norma en el sentido de que el contador público registrado debe cumplir con los citados
principios contables vigentes a la fecha de presentación del dictamen o declaratoria de estados
financieros. Es así que, la obligación del contador público registrado de cumplir con las normas de
auditoría vigentes a la fecha de presentación de su dictamen o declaratoria de estados financieros tiene
como presupuesto que el citado profesionista cuenta con la preparación académica y capacidad
profesional para dictaminar estados financieros y conocer de antemano los principios contables que
rigen su ejercicio profesional. Bajo ese contexto, no es dable considerar, para los efectos de las
sanciones previstas en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que las normas de auditoría no
se encontraban vigentes por no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya que su
contenido es de conocimiento previo para la emisión de los dictámenes de estados financieros y, por
tanto, iría en contra del sistema previsto para el debido funcionamiento de las certificaciones que se
otorgan a estos profesionales.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EMITIR DICTÁMENES DE ESTADOS
FINANCIEROS. PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PUEDA SANCIONAR LA INOBSERVANCIA
DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE LOS RIGEN, NO ES NECESARIA SU
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020449
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: VII.2o.T. J/53 (10a.)

El hecho de que una Junta de Conciliación y Arbitraje en un inicio hubiese aceptado la competencia
para conocer de un asunto, no impide que posteriormente la decline, siempre y cuando lo haga antes de
la audiencia de desahogo de pruebas, lo que se explica, ya que el artículo 701, en relación con el
diverso 704, ambos de la Ley Federal del Trabajo, disponen que las Juntas, de oficio, deberán
declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de
pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen; consecuentemente, si la Junta
aceptó conocer de una demanda laboral cuya competencia le declinó otro órgano jurisdiccional puede,
bajo una nueva reflexión, o bien, por un argumento o elemento no ponderado, oficiosamente, rechazarla
e iniciar un conflicto competencial ante el Poder Judicial de la Federación, siempre y c uando lo
determine "hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas".
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CONFLICTO COMPETENCIAL. EL HECHO DE QUE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
HUBIESE ACEPTADO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO, NO IMPIDE QUE,
POSTERIORMENTE, DE UNA NUEVA REFLEXIÓN O POR NUEVOS ELEMENTOS,
OFICIOSAMENTE LA DECLINE, SIEMPRE QUE LO HAGA ANTES DE LA AUDIENCIA DE
DESAHOGO DE PRUEBAS.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020444
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 2a./J. 117/2019 (10a.)

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la
competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del recurso de revisión interpuesto
contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto por un Juez de Distrito con competencia
mixta, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad responsable. En este
sentido, si de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de diversas autoridades de un
Instituto de Seguridad Social (ISSSTE o IMSS) la omisión de otorgarle cita para la atención médica, de
colocarle bloqueo terapéutico o de establecer un diagnóstico, proporcionar medicamentos y atención
precisa a su problema de salud, se trata de actos relacionados con el derecho a la salud reconocido en
el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, revisten
naturaleza administrativa. Además, las decisiones de carácter médico de las instituciones de seguridad
social derivan de una facultad administrativa, puesto que tales actos son emitidos de manera unilateral y
con ellos se modifican situaciones jurídicas que pueden afectar la esfera legal del derechohabiente o
beneficiario, lo cual se lleva a cabo bajo una relación de supra a subordinación en la que el interesado,
como gobernado, se somete al imperio del instituto en cuestión; por tanto, la competencia para conocer
del recurso de revisión de que se trata corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia
Administrativa.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA
SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMARON
PRESTACIONES DERIVADAS DEL DERECHO A LA SALUD, POR PARTE DE AUTORIDADES DE
UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO
DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020441
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a./J. 115/2019 (10a.)
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA RECLAMACIÓN. LA DESESTIMACIÓN DE LOS ENCAMINADOS
A COMBATIR UNA RAZÓN QUE POR SÍ MISMA SUSTENTA EL SENTIDO DEL ACUERDO
RECURRIDO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.
Si del acuerdo de presidencia recurrido se advierte que se expusieron varias razones para sostener su
sentido y de su estudio se aprecia que cada una, por sí misma, es suficiente para justificarlo, es
inconcuso que al desestimarse los agravios dirigidos a combatir una de ellas, tal circunstancia hace
innecesario el estudio de los demás, pues ni resultando fundados cambiarían el sentido del acuerdo
impugnado.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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SEGUNDA SALA

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 23 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020434
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a./J. 107/2019 (10a.)

A partir de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 160 y 165 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado de Sinaloa, vigentes en 2012, 2013 y 2014, se observa que si bien no se especifica
que respecto de las obras de urbanización opera una cesión gratuita, lo cierto es que a partir de que el
fraccionador deberá asumir exclusivamente por su cuenta el costo de su construcción y de que el
Municipio u organismo descentralizado deberá recibirlas una vez concluidas y probadas conforme al
acta de entrega-recepción correspondiente, queda de manifiesto que se trata de una transmisión de
dominio a título gratuito, porque sin mediar contraprestación alguna pasarán a ser bienes públicos
respecto de los cuales la autoridad asumirá su operación, mantenimiento, conservación y
administración, supuesto que encuadra en la definición de donación prevista en el artículo 2214 del
Código Civil para el Estado de Sinaloa, no sólo porque al momento de la entrega las obras relativas ya
serán una realidad (bienes presentes), sino, porque al momento de aceptar su construcción y
entregarlas en cumplimiento de la obligación formal contraída, se expresa el consentimiento del
fraccionador para proceder de esa manera, sin perder de vista que la figura en análisis es afín a la
cesión gratuita de una superficie del fraccionamiento en favor del Municipio, y ambas forman parte de
un sistema normativo que, a más de establecer los requisitos necesarios para obtener la autorización
para construir fraccionamientos, se propone atender necesidades de interés público para asegurar el
desarrollo ordenado y adecuado de los asentamientos humanos y la urbanización de los centros de
población, a fin de mejorar el nivel y calidad de vida de sus integrantes mediante la dotación de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de agosto de 2019,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA. LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL
FRACCIONADOR DE CONSTRUIRLAS A SU COSTA Y DE ENTREGARLAS AL MUNICIPIO U
ORGANISMO DESCENTRALIZADO CORRESPONDIENTE, CONSTITUYE UNA DONACIÓN.

