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Es improcedente conceder la suspensión con motivo de dicha determinación porque no se satisface el
requisito del numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se
seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que con esas
publicaciones se persigue garantizar el derecho de la sociedad a estar informada sobre la situación fiscal
de los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones, aunado a que permite que aquellos que
hayan utilizado en su beneficio tales comprobantes puedan comenzar a ajustar y prever su conducta ante
un posible escenario de autocorrección o de acreditación de la prestación del servicio y/o adquisición de
bienes; asimismo, dichos terceros podrán suspender la contratación con el causante y la colectividad
estará en posibilidad de tomar las medidas preventivas y evaluar el riesgo de recibir facturas de esos
contribuyentes.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA
DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE NOTIFICAR EN LA PÁGINA DE INTERNET
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,
LA RESOLUCIÓN PRELIMINAR QUE CONTIENE LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE
OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
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Una vez acreditada la existencia de la relación de causalidad entre el daño producido al gobernado y la
actividad administrativa irregular desplegada por la autoridad demandada, lo procedente dentro del juicio
contencioso administrativo, es fijar el alcance del monto que, por concepto de indemnización por
responsabilidad patrimonial del Estado, corresponde. Sin embargo, si de la revisión integral del
expediente no se advierten los elementos necesarios para su individualización, es necesario que se
tramite un incidente de liquidación conforme a lo dispuesto por el artículo 39, último párrafo, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuya sustanciación y resolución no puede exceder
del plazo de 90 días, a fin de dar un efectivo cumplimiento al derecho sustantivo establecido en el precepto
113 –actualmente 109– de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de restituir los daños
causados por el actuar administrativo irregular.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES PROCEDENTE LA TRAMITACIÓN DEL
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN CUANDO NO EXISTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
DETERMINAR EL MONTO DE INDEMNIZACIÓN POR TAL CONCEPTO.
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De acuerdo con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta tiene la obligación de resolver la
controversia laboral de manera clara, precisa y congruente con la demanda, su contestación y las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el juicio. Por su parte, el artículo 878 de la ley citada, tanto en
su texto anterior como en el posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
noviembre de 2012 establece que si no existe entre las partes conciliación, en la audiencia inicial el actor
debe exponer sus pretensiones, con la posibilidad de modificar su demanda escrita y realizar aclaraciones
o modificaciones. Además, conforme al texto vigente del precepto legal en comento, cuando el actor sea
trabajador o sus beneficiarios podrá modificar, aclarar o enderezar su demanda una sola vez en esta
etapa; tratándose de aclaración o modificación, a petición del demandado se señalará nueva fecha para
la continuación de la audiencia, a fin de que pueda contestar la demanda, y en caso de enderezamiento,
la Junta procederá de igual forma, pero de oficio. Por tanto, para dar intervención al demandado, es
menester que la Junta laboral tenga expuesta la demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, de
modo que en el caso de que la audiencia quede suspendida para su continuación a petición del
demandado en caso de aclaración, modificación de la demanda o de manera oficiosa en caso de
enderezamiento, la segunda diligencia tendrá por objeto que aquél dé contestación a la demanda
modificada sustancialmente. Ahora bien, conforme a la fracción VI del citado artículo 878, en esta etapa
las partes pueden replicar y contrarreplicar por una sola vez; sin embargo, ello no implica que a través de
esas figuras procesales puedan modificar el contenido de la demanda, sus modificaciones o aclaraciones
y la contestación a éstas, pues si bien se trata de alegaciones que las partes pueden reproducir en la
etapa de demanda y excepciones, que tienen como fin precisar los alcances de la litis fijada, no pueden
modificar la materia del juicio, pues ésta quedó establecida previamente a través de las pretensiones y
defensas deducidas con la demanda, ratificada, aclarada o modificada y su contestación respectiva.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. A TRAVÉS DE ESAS
FIGURAS NO PUEDE VARIARSE EL CONTENIDO DE LA DEMANDA, SUS MODIFICACIONES O
ADICIONES Y LA CONTESTACIÓN A ÉSTAS.
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Cuando se demanda la nulidad de los vouchers emitidos con motivo del uso de una tarjeta bancaria cuya
autenticación se originó mediante la digitación de un número de identificación personal, porque el usuario niega
haberlos realizado, es la institución bancaria quien está obligada a ofrecer las pruebas pertinentes que
acrediten que fue el propio usuario quien realizó dicha transacción. Lo anterior encuentra justificación, porque
con independencia de que la institución bancaria demandada exprese que la operación reclamada se efectuó
a través de medios electrónicos utilizando la firma electrónica del cuentahabiente mediante el tecleo de su
número de identificación personal (NIP), lo que presuntivamente acredita la existencia y valide z de las
transacciones; sin embargo, es ésta la que tiene la obligación de aportar las pruebas pertinentes con las que
se demuestre que fue el propio usuario quien realizó tales operaciones, esto es, que se trató del emisor de la
autorización mediante la firma electrónica. Ello, en virtud de que las instituciones bancarias prestadoras del
servicio son las que se encuentran en una posición dominante en la relación de consumo, por lo que están
obligadas a garantizar la seguridad en todas las operaciones que se lleven a cabo con motivo de los contratos
celebrados con sus clientes, pues son ellas las que cuentan con dispositivos y mecanismos que facilitan la
aportación de pruebas, al ser las encargadas de la implementación de las medidas de seguridad a efecto de
poder verificar no sólo los montos de las disposiciones o los cargos, sino la efectiva utilización de la tarjeta que
cuenta con mecanismo chip y del número de identificación personal de los usuarios. Por tanto, si la institución
financiera quiere gozar de la presunción legal de tener como emisor al que envió el mensaje de datos, deberá
probar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados
con el usuario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las Instituciones de Crédito; y que esos procedimientos cumplen con los requisitos previstos para
la verificación de la fiabilidad de las firmas electrónicas, esto es, que los datos de creación de l mensaje en el
contexto en que se utilizaron, corresponden exclusivamente al emisor, sin que el sistema en sí mismo haya
sido alterado por algún agente externo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la regla establecida en el artículo
1196 del Código de Comercio de que corresponde probar al que niega, cuando al hacerlo desconoce la
presunción legal que tiene a su favor el colitigante; pues si bien ello podría en principio trasladar la carga de la
prueba al usuario, pues de conformidad con el artículo 90 Bis del mismo ordenamiento legal, la institución
financiera cuenta con la presunción legal de tener como emisario al usuario y actuar en consecuencia cuando
se haya aplicado el método de identificación acordado, como puede ser el uso de la tarjeta bancaria al cual se
encuentra integrado un chip con el número de identificación asociado, que una vez tecleado fue verificado por
la institución bancaria dando como resultado que en el voucher se insertara la leyenda: "NIP VERIFICADA o
PIN VERIFIED"; sin embargo para que el Juez esté en aptitud de aplicar esa presunción se necesita la
exhibición de mayores elementos para demostrar la fiabilidad del método utilizado para la generación de la
firma. Así, una vez que la institución bancaria haya acreditado que no se vulne ró el sistema durante la
transacción y que tomó las medidas de seguridad necesarias; entonces la carga de la prueba se le revertirá al
usuario quien tendrá el deber de desvirtuar lo aportado por aquélla.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la F ederación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS
MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS " TERMINAL
PUNTO DE VENTA".
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INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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De acuerdo con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, el quejoso puede ampliar su demanda para
formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que
no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades
responsables su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y
ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar
la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe
relativo únicamente conllevará imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado
ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omiten rendir
el informe correspondiente a la demanda inicial.
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Para que el Juez de amparo pueda identificar la adjudicación del hecho imponible en el impuesto sobre
traslado de dominio de inmuebles, tratándose de una compraventa, previsto en los artículos 59 y 62,
fracción II, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada en el periódico
oficial local el 2 de diciembre de 2008 (actualmente abrogada) y, en la misma legislación, publicada en el
medio de difusión oficial indicado el 17 de octubre de 2013 (actualmente en vigor), por regla general, debe
partir de la ley que se aplicó, sea porque aconteció indistintamente cualquiera de los siguientes supuestos:
a) cuando se ha elevado el acto a escritura pública; o bien, b) cuando se ha celebrado el acto en un
contrato privado. Con ello, se entenderá que el momento de la causación es precisamente su fecha de
realización, lo cual servirá al Juez de Distrito como parámetro para delimitar el campo de vigencia de la
legislación aplicable con miras al análisis que desarrolle dentro del amparo contra alguna de esas leyes;
sin perjuicio de que, excepcionalmente en casos de alguna eventualidad expresada por el interesado
sobre la aplicación de la ley, cuando por ejemplo, concurran ambos supuestos (contrato privado o
escritura pública), bien la autoridad judicial pueda analizar cuál es la primera fecha en que aconteció
cualquiera de la dos hipótesis, en cuyo caso se entenderá que el primero fue el momento detonante de
la causación y, servirá de parámetro para delimitar el campo de vigencia de la legislación aplicable para
efectos del análisis en el amparo contra la ley respectiva. Sin embargo, cuando de las constancias que
se alleguen al expediente se advierta alguna discrepancia, sea porque conforme a los problemas prácticos
que envuelve esta contribución se observe que el momento en que aconteció el cálculo, determinación,
liquidación y entero del impuesto no coincide con la legislación, por ejemplo, en función del cobro de otros
impuestos, o bien, que por el tipo de cálculo, determinación liquidación y entero del impuesto se plasme
una legislación distinta, con motivo, por ejemplo, de que por diversas razones así lo asiente la autoridad
competente en el recibo de pago, o inclusive por existir algún tipo de incongruencia en los actos
relacionados con la compraventa, o bien, cualquier otro caso, análogo, entonces corresponderá al
interesado la carga de ofrecer los medios de prueba idóneos para defender el momento de la causación
y la norma aplicable, pues con fundamento en los principios de heteronomía y coercibilidad de la norma,
la persona debe observar y cumplir con ellas, sin quedar a su arbitrio la determinación del ámbito temporal
de su aplicación, en tanto que ello daría posibilidad a que de su parte haya elusión fiscal en detrimento
de la hacienda pública, en la inteligencia de que, de ser el caso, ante la ausencia de esas pruebas, el
Juez de amparo pueda oficiosamente recabar alguna si lo considera necesario, y así confrontar los datos
obtenidos para fijar el momento de la causación y precisar la legislación aplicable sólo acotando a la
materia del análisis del amparo contra la ley impugnada; ahora, en caso de inconformidad sobre la
aplicación de la ley respectiva, el interesado puede acudir previamente por la vía administrativa que
corresponda para dilucidar ese aspecto, para los fines e intereses que considere oportunos.
PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. MÉTODO PARA DELIMITAR EL
CAMPO DE VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL CASO DE LA COMPRAVENTA DE
UN INMUEBLE CON DOS SUPUESTOS DIFERENCIADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
QUERÉTARO).
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De la interpretación teleológica, sistemáticamente y funcional de los artículos 5, 9, 59, 62, fracción II, 71,
fracciones I, VII y VIII, 74, 75, fracciones II y III, 76 y 79 de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial local el 2 de diciembre de 2008 (actualmente
abrogada), así como de los diversos numerales 5, 9, 59, 62, fracción II, 71, fracciones I, VII y VIII, 73, 74,
fracciones II y III, 75 y 77 de la misma legislación, publicada en el medio de difusión oficial el 17 de octubre
de 2013 (actualmente vigente); se advierte que el criterio de adjudicación del hecho imponible del
impuesto sobre traslado de dominio de inmuebles tratándose de una compraventa pueda ocurrir en dos
escenarios distintos, a saber: a) cuando se ha elevado el acto a escritura pública; o bien, b) cuando se ha
celebrado el acto en un contrato privado. De la lectura de dichos preceptos, se obtiene que para efectos
del impuesto de trato, la adquisición de un inmueble vía compraventa puede ocurrir en cualquiera de los
dos supuestos, sin que el hecho de contemplar ambas figuras resulte contradictorio, en la medida en que
uno no depende del otro; ni inversamente alguno de ellos condiciona la eficacia, para efectos fiscales, del
otro; ya que puede expedirse la escritura pública sin que anteceda un contrato privado y, éste no depende
para su celebración de que exista aquélla; inversamente, tampoco después de la escritura pública es
requisito que se celebre un contrato privado. Con esta interpretación, se respetan los principios de
autonomía fiscal, equidad tributaria y justicia fiscal. En el caso del primer principio, se evita que el
nacimiento de la obligación fiscal dependa de la voluntad de las partes, de lo contrario, se permitiría que,
por ejemplo, el gravamen se genera hasta que se formalice el acto en escritura pública, y ello implicaría
dejar al arbitrio del contribuyente el hecho imponible que denota el supuesto de causación hasta que
decida formalizar el acto. El segundo principio se tutela porque con los dos supuestos previstos de forma
explícita por el legislador se engloban actos traslativos de dominio, en modalidad diversa dentro de la
compraventa; en que sin distinción de trato tiene un impacto tributario relevante, en la medida en que
permiten revelar la riqueza de las personas que es susceptible de gravarse, para la adecuada tributación
al gasto público y con ello evitar que escapen actos de esa índole que visibilicen la riqueza de los
contribuyentes. El principio de justicia fiscal también está protegido, pues desde el postulado del legislador
que busca preservar la unidad y coherencia del sistema tributario, es posible señalar que frente a la no
contradicción entre los supuestos, la intención del emitente de la norma al preverlo de forma expresa
constituye el dictado de que para tener un mejor control de la hacienda pública sobre el contribuyente, no
es posible preferir un supuesto por encima de otro, dado que ello no sólo iría contra la voluntad expresa
del legislador, que en materia fiscal tiene libertad de configuración normativa, sino también en detrimento
de la hacienda pública al excluir uno de los supuestos de causación que permitirían al obligado determinar
la posibilidad de gravar la riqueza, y eso podría impactar negativamente en la obligación de contribuir al
gasto público.
PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. EL HECHO IMPONIBLE
TRATÁNDOSE DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE, PREVÉ DOS SUPUESTOS
JUSTIFICADAMENTE DIFERENCIADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
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Del artículo 1072 del Código de Comercio se desprende que a instancia de parte interesada, los tribunales
podrán librar exhortos o despachos en los cuales podrá otorgarse plenitud de jurisdicción al juez
exhortado para el cumplimiento de lo ordenado y disponer que para su cumplimiento se practiquen
cuantas diligencias sean necesarias para su desahogo. Ahora bien, por regla general, el tribunal requerido
no puede practicar otras diligencias que no se le hayan encomendado expresamente, lo que es acorde
con el propósito y con los fines de tal medio de comunicación, puesto que si el juez exhortado se excede
y realiza actos y diligencias no solicitados, estaría realizando actos no pedidos; sin embargo, en atención
a la serie de complicaciones que eso generaría al actor, e incluso, al desarrollo del procedimiento en
general, esa regla no debe interpretarse de forma absoluta, sino entenderse en el sentido de que el juez
exhortado sí cuenta con facultades para realizar las actuaciones atinentes a la consecución del desahogo
del propio exhorto que le fue encomendado, esto es, las que tengan como propósito el correcto desarrollo
de los fines de la comunicación, incluyendo dar trámite a los recursos que se sometan a su potestad y
resolver los medios de impugnación de carácter horizontal, lo que es acorde con la tendencia legislativa
orientada a atenuar el rigorismo y la simplificación procedimental. Por tanto, si el juez exhortante otorga
plenitud de jurisdicción y faculta de manera discrecional al exhortado para que practique cuantas
diligencias sean necesarias para el desahogo de lo ordenado, significa que también le concede facultades
para conocer y resolver los recursos que se interpongan en los que se impugne la legalidad de sus
actuaciones, pues en uso de las facultades legales que puede emplear dentro de su jurisdicción ha de
proveer todo lo necesario con la finalidad de llevar a cabo lo encomendado, dado que con ese proceder
habrá realizado su actividad jurisdiccional con todas las diligencias practicadas a fin de cumplir con lo
ordenado; lo que no incluye el resolver sobre el medio de defensa que se promueva en contra de la
resolución en la cual se haya librado el exhorto, pues en ese supuesto el exhortado no estaría facultado
para resolverlo sino que tal facultad le compete al exhortante quien está conociendo del juicio principal.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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EXHORTO. CUANDO AL JUEZ EXHORTADO SE LE CONFIERE PLENITUD DE JURISDICCIÓN O
FACULTAD DISCRECIONAL PARA PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS
PARA EL DESAHOGO DE LO ORDENADO, ELLO IMPLICA QUE ESTÁ FACULTADO PARA
CONOCER Y RESOLVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE INTERPONGAN EN LOS QUE
SE CUESTIONE LA LEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 24 de mayo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2019909
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 24 de mayo de 2019 10:29 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a./J. 33/2019 (10a.)

El artículo 49, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, al establecer que los créditos que otorga el Instituto "se rescindirán y por lo tanto se darán
por vencidos anticipadamente", cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la permuta, o
graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación consignadas
en los contratos respectivos, no hace referencia a dos acciones diferenciadas e incompatibles entre sí,
sino que atendiendo al postulado del legislador racional, debe entenderse que en dicha disposición la
rescisión es considerada como una forma de terminación de las condiciones originalmente pactadas en
el contrato de crédito para hacerlo exigible de inmediato; por lo cual, en esta norma especial, la rescisión
da lugar al vencimiento anticipado del crédito, de modo que pueden verse como una unidad de acción.
Lo anterior es así, porque aunque en el derecho común la rescisión implica la terminación del vínculo de
reciprocidad existente entre las partes y que éstas ya no estén obligadas al cumplimiento de lo convenido,
a diferencia del vencimiento anticipado previsto en los créditos mercantiles que implica la exigibilidad
inmediata de la obligación de pago, lo cierto es que tratándose de los créditos otorgados por el infonavit,
distintos a los aplicados para la adquisición de vivienda financiada directamente por dicho Instituto, se
tiene una norma especial en que la rescisión tiene la consecuencia del vencimiento anticipado del crédito,
como igualmente ocurre con los créditos refaccionarios y de habilitación o avío que, con los créditos
otorgados por aquél, comparten la característica de ser créditos de destino o con un fin legalmente
asignado, cuya violación genera exactamente la misma consecuencia de la rescisión y vencimiento
anticipado de la obligación, como se advierte de los artículos 327 y 328 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT. LA RESCISIÓN Y VENCIMIENTO
ANTICIPADO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RESPECTIVA,
CONSTITUYEN UNA SOLA ACCIÓN.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 24 de mayo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2019908
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 24 de mayo de 2019 10:29 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a./J. 34/2019 (10a.)

El artículo 49, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores al establecer que los créditos que otorga el Instituto se rescindirán y, por tanto, se darán
por vencidos anticipadamente en los supuestos que ahí prevé (cuando sin autorización del Instituto los
deudores enajenen, incluida la permuta, o graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera
de las causales de violación consignadas en los contratos respectivos), es suficiente para fundar la acción
de rescisión y vencimiento anticipado de los contratos de crédito diferentes a aquellos destinados a la
adquisición de viviendas financiadas directamente por el Infonavit, para los que se establece una
consecuencia distinta en el párrafo segundo; sin que para ello sea necesaria alguna estipulación explícita
sobre causas de vencimiento anticipado en los contratos respectivos. Lo anterior es así, en primer lugar,
porque el legislador buscó prever una norma especial para este tipo de contratos según la cual, las causas
de rescisión sí pueden conducir a dar por vencido anticipadamente el crédito para exigir su cumplimiento
inmediato cuando se actualiza alguna de las causas de violación señaladas en dicha porción normativa;
y, en segundo lugar, la ley tiene una función supletoria de la voluntad de las partes en los contratos, según
lo establecido en el artículo 1796 del Código Civil Federal, porque si bien la voluntad contractual es la
máxima ley en ellos, lo cierto es que debe atenderse a las consecuencias que, según su naturaleza, sean
conforme a la ley, y si ésta prevé la rescisión y el vencimiento anticipado para los contratos de crédito
otorgados por el Infonavit en ciertos supuestos, basta esa previsión para que, de alegarse la actualización
de esas hipótesis, pueda fundarse la acción correspondiente.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO
PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, SIRVE DE FUNDAMENTO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE
RESCISIÓN Y VENCIMIENTO ANTICIPADO.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 24 de mayo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
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El artículo 49, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, al prever que los créditos que otorga el Instituto se rescindirán y, por tanto, se darán por
vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la permuta, o
graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación consignadas
en los contratos respectivos (en referencia a los créditos distintos a los destinados a la adquisición de
vivienda financiada directamente por aquél), conduce a establecer que para la procedencia de la acción
de vencimiento anticipado de un crédito otorgado por el Infonavit no es indispensable que en la demanda
respectiva se pida expresamente la rescisión del contrato, puesto que la rescisión y el vencimiento
anticipado no constituyen dos acciones diferenciadas, sino una sola consecuencia que se produce de
actualizarse alguno de los supuestos previstos en ese párrafo. Por tanto, aunque en la demanda sólo se
solicite el vencimiento anticipado sin mencionar la rescisión del contrato, alegando la actualización de
alguno de los supuestos señalados en el artículo 49, párrafo primero, mencionado, se entiende que el
actor promueve la única acción establecida en dicha porción normativa y, por tanto, procedería analizarla
para que, de considerarse probada alguna de esas hipótesis, se decrete la rescisión del contrato con
efectos de vencimiento anticipado del crédito, en atención al principio general de que la acción procede
en juicio aunque no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación
que se exija al demandado y el título o causa de la acción.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de mayo 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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CONTRATO DE CRÉDITO DEL INFONAVIT. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE SU
VENCIMIENTO ANTICIPADO, NO ES INDISPENSABLE QUE EN LA DEMANDA SE PIDA
EXPRESAMENTE LA RESCISIÓN.

