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Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 038. PE/1 
 
ACTOS LIBIDINOSOS, CUANDO SU REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ES 
DE OFICIO Y NO DE QUERELLA.- En interpretación al segundo párrafo del 
artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el delito de actos libidinosos 
es perseguible de oficio cuando el sujeto pasivo es menor de doce años o no tenga 
capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistirlo. Ello 
obedece a que si bien en el citado párrafo de ese dispositivo se habla de agravantes para 
aumentar la punibilidad, no menos cierto es que no se determina expresamente que 
cuando concurra alguna de las hipótesis previstas en torno a la calidad del sujeto pasivo, 
la conducta deba perseguirse por querella; de ello es claro que si la conducta se realizó 
actualizándose esa calidad del ofendido, el delito no será perseguible por querella, sino 
de oficio. 
 
Precedentes: Toca Penal número 03/2001. 14 de Febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 037. PE/2 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. SON INOPERANTES AQUELLOS 
QUE NO TIENE RELACION DIRECTA E INMEDIATA CON LOS 
RAZONAMIENTOS Y FUNDAMENTOS EXPRESADOS EN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA.- Los conceptos de violación que exprese el Ministerio Público deben 
tener relación directa e inmediata con los razonamientos y fundamentos utilizados por el 
Natural en la Resolución impugnada, es decir, se deben combatir todas y cada una de las 
consideraciones de ésta, pues de lo contario deberán declararse inoperantes. 
 
Precedentes: Toca Penal número 791/2000. 30 de Enero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
Toca Penal número 288/2001. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 048. PE/1 
 
ASALTO. NO ES NECESARIO QUE SE CAUSEN LESIONES A LA VÍCTIMA 
PARA TENER POR ACREDITADO EL ELEMENTO VIOLENCIA.- Si bien la 
violencia es un elemento indispensable  para la configuración del delito de asalto, 
empero, no es necesario  que la misma sea de tal magnitud que cause lesiones a la 
victima  o deje huellas materiales, pues en todo caso tomando en cuenta  que el activo 
amedrentó  a los pasivos  con arma blanca, tal circunstancia  permitió atemorizar  a sus 



victimas  para lograr  su propósito, surgiendo  de este modo el elemento violencia  
requerido para la integración  del delito en comento. 
 
Precedentes: Toca Penal 300/2001. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 018. PE/1 
 
ASALTO. SI SE COMETIÓ A MANO ARMADA, ÉSTA CIRCUNSTANCIA 
ÚNICAMENTE DEBE TOMARSE COMO UN ELEMENTO DEL DELITO Y 
NO PARA EFECTOS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.- El hecho de 
que los inculpados al momento de cometer el delito de asalto hayan ido armados con 
armas de fuego no es razón suficiente para aumentarles la punibilidad, en el rubro 
correspondiente a la individualización de la pena, en atención a que tal circunstancia fue 
el medio a través del cual los activos ejercieron violencia sobre el pasivo para así 
obtener un lucro; luego entonces, dicha circunstancia es un elemento constitutivo del 
cuerpo del delito de asalto,  y si se toma en cuenta para establecer la punición, se estaría 
dando doble efecto penal a dicho elemento, lo que es contrario a  lo dispuesto por el 
artículo 23 constitucional. 
 
Precedentes: Toca Penal 633/99. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 033. PE/1 
 
AVERIGUACION PREVIA, EL HECHO DE QUE EN LAS DILIGENCIAS 
DESAHOGADAS EN ESA ETAPA NO ESTAN PRESENTES EL INDICIADO O 
SU DEFENSOR, NO VIOLA SUS DERECHOS DE DEFENSA.- Si no se 
encuentran presentes el indiciado ni su defensor en las diligencias desahogadas durante 
averiguación previa, esto no implica que se viole su derecho de defensa; ello es así 
porque de la interpretación a lo dispuesto en el artículo 106 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, se advierte que la regla estatuida ahí 
opera únicamente en el periodo de instrucción, no así en la etapa de averiguación previa. 
 
Precedentes: Toca Penal número 367/2000. 17 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 017. PE/1 
 
CAREO PROCEDIMENTAL. SU DESAHOGO NO ESTA SUJETO 
UNICAMENTE A LA SOLICITUD DEL INCULPADO.- Cierto es que la Fracción 
IV, apartado A, del artículo 20 Constitucional, dispone que el procesado será careado en 



presencia del juez con quienes depongan en su contra siempre que lo solicite y que ésta 
es una garantía exclusiva de él; sin embargo, no menos cierto es que el careo 
procedimental puede ser ofrecido por cualquiera de las partes, ya que los artículos 201 y 
202 de la Ley Adjetiva Penal vigente en el estado de Hidalgo, no limitan su práctica 
exclusivamente al procesado; por el contrario, establecen que éstos podrán practicarse 
siempre que exista contradicción en la declaración de dos personas, con la posibilidad 
de repetirse cuando la autoridad lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 
contradicción. 
 
Precedentes: Toca Penal número 590/99. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 052. PE/1 
 
COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ FEDERAL, 
TRATANDOSE DEL DELITO DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO 
PROHIBIDAS.- En el artículo 10 de la Constitución Federal dispone que los habitantes 
de los Estados unidos Mexicanos tiene derecho a poseer armas en su domicilio, para su 
seguridad y legítima defensa, con excepción  de las prohibidas por la Ley Federal y de 
las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Guardia 
Nacional; y que la Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares 
en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. En congruencia con lo 
anterior si el delito de portación de arma prohibida por la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, se encuentra previsto y sancionado por una ley especial de carácter 
federal, cuya aplicación le está encomendada a las autoridades federales; en atención a 
la jerarquía de las leyes, y al principio de especialidad de la ley que opera en materia 
penal consagrado en el articulo 9° del Código Penal del Estado de Hidalgo, el 
procedimiento debe seguirse  ante un juez federal, siendo por ende incompetentes  los 
jueces locales  del Estado de Hidalgo. 
 
Precedentes: Toca Penal 744/2000. 26 de junio  de 2001. Unanimidad de votos. Ponente 
Magistrado Licenciado  Tufic Habib Karma. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 047. PE/1 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEBEN 
DESVIRTUAR LOS RAZONAMIENTOS DEL JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA.- De conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Hidalgo, el ministerio público al formular agravios debe 
precisar la parte o partes de la resolución impugnada que le causa agravio, el precepto o 
preceptos legales  que consideró violados por el juzgador y los conceptos de violación, 
entendidos éstos últimos como razonamientos lógico jurídicos tendientes a desvirtuar 
los argumentos sostenidos por el juez de primera instancia dentro de la resolución 
impugnada, pues de lo contrario deberán declararse inoperantes. 
 



Precedentes: Toca Penal 288/2001. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 020. PE/1 
 
CONDUCTOR DE BICICLETA, LE ES EXIGIBLE EL DEBER DE CUIDADO.- 
Al ser la bicicleta un vehículo de transporte, es incuestionable que a su conductor le es 
exigible manejarla en pleno uso de sus facultades y observar el deber de cuidado que se 
exige al conductor de un automóvil. 
 
Precedentes: Toca Penal número 686/99. 12 de enero de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 027. PE/1 
 
CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN, DEBE OTORGARSE AL 
SENTENCIADO LIBRE BAJO CAUCIÓN PLAZO PARA SU ACEPTACIÓN, 
SIN PERJUICIO DE QUE LA PUEDE HACER VALER POSTERIORMENTE.- 
Cuando la pena de prisión que imponga una sentencia alcance conmutación y el 
sentenciado goce de libertad caucional, éste deberá manifestar dentro del término que le 
otorgue la autoridad judicial, si está de acuerdo con la conmutación, en la inteligencia 
que de no hacerlo dentro del plazo concedido, le será revocada su libertad provisional y 
se ordenará su reaprehensión, sin perjuicio de que aún estando privado de su libertad, 
pueda acogerse a la citada conmutación. 
 
Precedentes: Toca Penal 03/2000.29 de febrero de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 011. PE/1 
 
CULPABILIDAD. INEXISTENCIA POR DEMOSTRARSE LA 
INIMPUTABILIDAD DEL INCULPADO.- Si de autos se advierte que el inculpado 
es inimputable  al haberse acreditado su minoría de edad, y no obstante que obró en 
forma contraria a derecho, al haberse demostrado que no tuvo la posibilidad exigible de 
conducirse conforme a derecho su conducta no es reprochable y, por ende, no puede ser 
penada,  ante la inexistencia de uno de los elementos del delito como lo es la 
culpabilidad. 
 
Precedentes: Toca Penal 424/99. 07 de julio de 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
 



Primera Época  
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior 
De Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TSJEH/01 036. PE/1 
 
DECLARACION DEL INCULPADO. CASO EN QUE SE CONSIDERA 
CONFESION CALIFICADA.-La declaración  del inculpado tiene carácter de 
confesión calificada si en ella introduce elementos que le benefician y que no fueron 
acreditados en autos, debiéndose tener en cuenta únicamente aquellos datos de sus 
declaración que están debidamente corroborados y la hacen  verosímil. 
 
Precedentes: Toca Penal 465/2000. 18 de septiembre  de 2000. Unanimidad de Votos . 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 045. PE/1 
 
DESPOJO. CASO EN QUE SE CONFIGURA ESTE DELITO Y NO EL DE 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA.- La acción requerida para la configuración del 
delito de daño en la propiedad doloso  es la encaminada a lograr  objetivos de destruir o 
deteriorar  la cosa de que se trate y si en la especie la intención  del inculpado  era la de 
realizar actos de ocupación que tuvieran por efecto evitar que el querellante continuase 
realizando actos de posesión material sobre el predio en el cual se realizó la destrucción 
de la cosa, éste no era realmente el fin del inculpado sino sólo el medio por el cual iba a 
lograr su fin deseado: impedir que el sujeto pasivo continuase poseyendo materialmente 
el predio en cuestión; por lo tanto la acción finalista de la parte activa del ilícito 
configura el tipo penal de despojo por tutelar é éste la posesión  material de un inmueble 
contra actos que la vulneren y no el cuerpo del delito de daño en la propiedad como lo 
consideró el natural. 
 
Precedentes: Toca Penal 293/2001. 16 de mayo de 2001. Unanimidad de Votos.  
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 014. PE/1 
 
DICTAMEN PERICIAL EN AVALUÓ, CARECE DE VALOR SI SE BASA EN 
UNA LISTA.- Si para determinar el monto de lo robado, el dictamen pericial en 
materia de avalúo se basó en una lista de los bienes sustraídos con su valor comercial, y 
el perito no realiza estudio técnico o algún sondeo de mercado para asignar el valor a 
esos bienes, su dictamen carece de valor probatorio alguno. 
 
Precedentes: Toca Penal número 546/99. 24 de septiembre de 1999. Unanimidad de 
votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 013. PE/1 
 
DICTAMEN PERICIAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO NO 
REÚNE LOS REQUISITOS DE LEY.- Si en el dictamen pericial de avalúo que obra 
en autos, sobresale que el perito emite su conclusión en el mismo momento en que 
compareció y tuvo a la vista los objetos sin tener el tiempo necesario para realizar el 
sondeo comercial al que hizo referencia, dicho dictamen carece de valor por haberse 
emitido sin sustento alguno, pues con tal proceder incumple los requisitos mínimos 
exigidos por el numeral 189 de la ley adjetiva penal en el Estado de Hidalgo. 
 
Precedentes: Toca Penal 204/99. 17 de agosto de 1999. Unanimidad de Votos.  
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 015. PE/1 
 
DICTAMEN PERICIAL, DEBE ESTAR FIRMADO AL MENOS POR DOS 
PERITOS.- De la interpretación del artículo 180 del Código de Procedimientos 
Penales, con la excepción ahí señalada, se advierte que  deben ser al menos dos los 
suscriptores de un dictamen pericial, pues con ello se busca que ese tipo de documentos 
no corran el peligro de que por deficiencias en su formulación, pudiera desorientarse al 
Juez en su actividad cognoscitiva; ello obedece a que cuando participan dos o más 
expertos no sólo se da la suma de mayores conocimientos, sino que con su colaboración 
se lleva la garantía de estar mejor fundado. 
 
Precedentes: Toca Penal número 673/99. 29 de septiembre de 1999. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 028. PE/1 
 
ENCUBRIMIENTO. DEBE NEGARSE LA LIBERTAD PROVISIONAL 
CUANDO EL SUJETO ACTIVO ES ELEMENTO DE UNA CORPORACION 
POLICIACA.- En tratándose del delito de encubrimiento, un elemento de la policía se 
encuentra más obligado que cualquier particular a aportar los elementos necesarios para 
la investigación de un delito, por lo cual si el elemento de una corporación policiaca no 
informa con oportunidad a los investigadores la identificación del probable responsable 
o no pone a disposición el instrumento con el que sabe se consumó ese ilícito, es 
indudable que con ello obstaculiza la investigación pronta y eficaz de los hechos, lo que 
hace considerar que representa para la sociedad un serio peligro concederle la libertad 
provisional bajo caución, toda vez que existe el riesgo que legalmente no se pudiera 
evitar, de que ejerciera nuevamente el cargo policiaco una vez en libertad, como lo 
ostentaba antes de la verificación de los hechos, dada su precedente conducta delictiva e 
irresponsable precedente del procesado. 



 
Precedentes: Toca Penal número 81/2000. 29 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 009. PE/1 
 
ESTUPRO. CORRESPONDE A LA DEFENSA DEMOSTRAR LA NO 
ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEDUCCIÓN O ENGAÑO EN ÉSTE 
DELITO.- Resulta intrascendente que ni el Ministerio Público ni la ofendida 
demuestren la seducción o el engaño como elementos esenciales para la acreditación del 
cuerpo del delito de estupro, toda vez que la legislación sustantiva penal del Estado de 
Hidalgo establece que en tratándose de ése delito, ésos elementos se presumen salvo 
prueba en contrario, por  tanto a quien le corresponde demostrar la no acreditación de 
aquéllos es a la defensa. 
 
Precedentes: Toca Penal 244/99. 07 de julio de 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 021. PE/1 
 
EXCUSA. PROCEDE POR CAUSA DISTINTA A LAS PREVISTAS EN LA 
LEY, SI ELLO REPRESENTA IMPARCIALIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA.- Si el Juez de Primera Instancia resolvió excusarse de un proceso penal en 
el que previamente fungió como agente del Ministerio Público, aun cuando dicho 
impedimento no se encuentra previsto en alguna de las Fracciones del artículo 29 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, dicha excusa  es  
procedente para una mejor impartición de justicia y poder concluir el proceso conforme 
a derecho, sin dejar lugar a dudas respecto a la total imparcialidad del Juzgador. 
 
Precedentes: Toca Penal de Excusa 36/2000. 18 de enero de 2000. Unanimidad de 
Votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 005. PE/1 
 
FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD. BIEN JURIDICO TUTELADO EN ESE 
DELITO.- De la interpretación del artículo 313 del Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, se desprende que el delito de falsedad ante la autoridad tutela de manera 
principal la administración de justicia, pues su incriminación tiende a proteger la certeza 
y seguridad en el proceso judicial, castigando a terceros que declaren con falsedad sobre 
los hechos que se dilucidan en ese proceso. 
 



Precedentes: Toca Penal número 271/99. 31 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 006. PE/1 
 
FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, FORMAS DE COMISION DE ESE 
DELITO.- De acuerdo con la descripción típica del delito de falsedad ante la autoridad, 
tres son tres sus formas de comisión: a).- Afirmar una falsedad, que es la más típica de 
las acciones del testigo falso y consistente en un hecho pasivo; b).- Negar la verdad, en 
esta modalidad su autor ejecuta un acto positivo pues al negar supone un hacer, como 
supone también que se ha preguntado algo, que es lo que se niega; y, c).- Callar la 
verdad, lo que puede consistir en un acto puramente negativo al callar algo que se sabe. 
 
Precedentes: Toca Penal número 271/99. 31 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 004. PE/1 
 
FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD. QUIÉN TIENE LA CALIDAD DE 
SUJETO ACTIVO EN ESE DELITO.- En el delito de falsedad ante la autoridad la 
calidad de sujeto activo sólo la tienen terceros que comparecen al procedimiento judicial 
con la calidad de peritos, testigos o intérpretes, pero nunca el indiciado o procesado en 
tratándose de materia penal, en virtud de que éstos no pueden ser compelidos a declarar 
en su contra; o en su caso, el demandado en cualquiera otra materia, toda vez que la 
negativa de un hecho a falsear la verdad constituyen parte de su derecho de defensa que 
le otorga la ley aplicable al caso. 
 
Precedentes: Toca Penal número 271/99. 31 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 007. PE/1 
 
FALSEDAD DE DECLARACION, MOMENTO EN QUE SE TIPIFICA ESE 
DELITO.- El contenido de una declaración, dictamen pericial o informe debe 
corresponder a hechos o circunstancias que pueden tener influencia en el sentido en que 
se resuelva la litis; por ello es preciso no perder de vista que el delito de falso testimonio 
es un delito de peligro, por lo que la falsedad no ha de ser apreciada a posteriori, 
considerándola existente o no según el perjuicio causado, sino en el momento del hecho, 
sobre la base de que la falsedad pueda causar perjuicio. Por eso la falsedad puede recaer 
sobre un hecho fundamental o accidental, lo cual no tiene significado, sino que tenga 
importancia para la resolución del asunto. 
 



Precedentes: Toca Penal número 271/99. Rosa 31 de mayo de 1999. Unanimidad de 
votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 003. PE/1 
 
FRAUDE, CUANDO EL CHEQUE CARECE DE CERTIFICACION NO SE 
ACREDITA ESE DELITO.- Si en el reverso del cheque no aparece la certificación 
realizada por la institución de crédito, en la que conste la fecha exacta en que ese 
documento fue presentado para su cobro, y la fecha de cancelación de la cuenta 
bancaria, es inconcuso que no se acredita el delito de fraude. 
 
Precedentes: Toca Penal número 258/99. 25 de mayo de 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Tufic Habib Karam. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 041. PE/1 
 
INCAPACIDAD PARA CONDUCIR UN VEHICULO, DEBE DEMOSTRARSE 
PLENAMENTE.- Si el inculpado dice padecer miopía y ello consta en un certificado 
médico, es insuficiente para estimar que por ese padecimiento se encuentra impedido 
para conducir un vehículo, pues esa discapacidad la deberá acreditar plenamente. 
 
Precedentes: Toca Penal número 123/2001. 30 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 012. PE/1 
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, EL 
QUERELLANTE DEBE ACREDITAR PLENAMENTE SU LEGITIMACION 
PARA QUERELLARSE.- En el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de 
Asistencia Familiar, si el querellante es la madre de los menores no basta que se ostente 
con ese carácter, pues debe acreditar plenamente su cualidad. 
 
Precedentes: Toca Penal número 510/99. 16 de julio de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 032. PE/1 
 



INIMPUTABILIDAD POR MINORÍA DE EDAD. PROCEDE CONFIRMAR LA 
LIBERTAD ABSOLUTORIA DEL INCULPADO, NO OBSTANTE LA 
EXISTENCIA DE PRUEBAS SUFICIENTES QUE ACREDITAN SU 
RESPONSABILIDAD.- Procede confirmar la libertad absolutoria del inculpado en 
razón de su inimputabilidad por la minoría de edad acreditada con el acta de nacimiento 
que demuestra que al momento de cometer  los hechos delictivos era menor de edad, no 
obstante la existencia de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal  en 
la comisión del delito. 
 
Precedentes: Toca Penal 268/2000. 31 de mayo de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 022. PE/1 
 
LESIONES, EL JUEZ DEBE CONDENAR A LA REPARACION DEL DAÑO EN 
ESE DELITO.- Es incorrecto que el Juez absuelva por concepto de la reparación del 
daño en tratándose del delito de lesiones, aún cuando en el sumario no obren pruebas 
para cuantificar el monto del daño causado. Para ello debe atender a lo previsto en el 
artículo 38 de Código Penal para el Estado de Hidalgo y determinar el monto de la 
reparación de daños en base al certificado de lesiones en relación con la tabulación que 
fije la Ley Federal del Trabajo, cuando que en esta clasificación legal sea posible 
encuadrar las lesiones causadas al ofendido. 
Precedentes: Toca Penal número 840/99. 26 de enero de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 043. PE/1 
 
LIBERTAD CAUCIONAL, SU REVOCACION CUANDO EL INCULPADO NO 
COMPARECE A UNA CITACION JUDICIAL EN EL PROCESO 
ARGUMENTANDO HABERSE ENCONTRADO ENFERMO.- Si el inculpado que 
se encuentra gozando del beneficio de libertad caucional, omite acudir ante el juez no 
obstante estar debidamente citado, e intenta justificar su inasistencia bajo el argumento 
de haber padecido en esa fecha una enfermedad, para lo cual presenta una receta 
médica, este documento es insuficiente para acreditar su omisión si en él no se 
especifica que se haya prescrito reposo al procesado; en esa hipótesis, antes de 
revocarse el beneficio de libertad provisional bajo caución al inculpado, en ejercicio de 
la facultad prevista por el artículo 173 del Código Procesal Penal para el Estado de 
Hidalgo, el Juez deberá ordenar la ratificación del documento para efecto de esclarecer 
lo anterior. 
 
Precedentes: Toca Penal número 215/2001. 25 de abril de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 001. PE/1 
 
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, EN ESE INCIDENTE  NO 
SE DEBATE EL FONDO DEL ASUNTO.- En el incidente de libertad por 
desvanecimiento de datos no puede debatirse más que la cuestión accesoria que la 
motiva, pero nunca el fondo del negocio; esto es, de ninguna manera puede estudiarse la 
culpabilidad o inculpabilidad definitiva del procesado, pues el objeto propio de este 
incidente es determinar la subsistencia o insubsistencia, no de cualquier caso de datos, 
sino únicamente de aquellos que sirvieron para fundar el encarcelamiento, es decir hacer 
desaparecer por completo los elementos de referencia, no atacarlos o ponerlos en duda. 
 
Precedentes: Toca Penal número 21/99. 6 de Abril de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 023. PE/1 
 
MULTA. COMO PENA SUSTITUTIVA.- El Juez de Primera Instancia estuvo en lo 
correcto al imponer como pena sustitutiva la  multa y no otra, si el sentenciado en 
ninguna etapa del proceso acreditó en contraste en una situación económica escasa ni 
tampoco acreditó sus medios de trabajo y de subsistencia. 
 
Precedentes: Toca Penal número 21/99. 6 de Abril de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 025. PE/1 
 
ORDEN DE COMPARECENCIA, CONTRA LA NEGATIVA A EXPEDIRLA, 
EL MINISTERIO PUBLICO DEBE SOLICITAR EN LA APELACION QUE SE 
CITE PREVIAMENTE AL INDICIADO.- En tratándose de delitos que ameritan sólo 
pena económica o pena alternativa, si al consignarse los autos de averiguación previa el 
juez niega la orden de comparecencia solicitada y el Agente del Ministerio Público 
apela esa resolución solicitando se gire la misma, es incuestionable que su pedimento es 
infundado cuando de autos no se desprende que el juez haya citado previamente al 
inculpado, tal y como lo ordena el numeral 399 del Código de Procedimientos Penales; 
por lo que debió solicitar el representante social es que se citara previamente al 
inculpado y no que se girara en su contra orden de comparecencia. 
 
Precedentes: Toca Penal número 959/99. 29 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 026. PE/1 
 
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, SUS REQUISITOS PARA QUE 
OPERE.- De acuerdo con el artículo 126 del Código Penal del Estado de Hidalgo, la 
figura de la prescripción no sólo se configura por el mero transcurso del tiempo y su 
cómputo legal; sino que requiere que la interrupción sea en el curso de las actuaciones 
en la averiguación previa o dentro del proceso penal. 
 
Precedentes: Toca Penal número 959/99. 29 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 049. PE/1 
 
PRUEBAS. RESULTA INDEBIDO SU DESECHAMIENTO SI EL JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA ARGUMENTA QUE NO TIENEN RELACIÓN CON 
LOS HECHOS MATERIA DEL PROCESO.- El Juez de Primera Instancia viola lo 
dispuesto por el numeral 152 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Hidalgo, si al desechar alguna prueba argumenta que no ha lugar a acordar de 
conformidad con lo solicitado por no tener dicha probanza relación con los hechos 
materia del proceso, en virtud de que con tal manifestación valora previamente un 
medio de prueba, lo cual debe hacerse en el momento procesal oportuno y una vez que 
se haya desahogado el medio probatorio ofrecido. 
 
Precedentes: Toca Penal 311/2001. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 040. PE/1 
 
PUNIBILIDAD. CASO EN QUE SON APLICABLES LOS LÍMITES MÁS 
BENÉFICOS PARA EL SENTENCIADO.- Si los límites de punibilidad aplicables 
en la especie, es decir, en la época en que acontecieron los hechos ilícitos a estudio, 
resultan mayores a los que contempla el mismo precepto legal al momento de dictarse la 
resolución, obvio resulta que estos últimos son más benéficos para el sentenciado que 
los anteriores, por tanto son los que deben tomarse en cuenta  en términos del artículo 7 
del Código Penal para el Estado de Hidalgo. 
 
Precedentes: Toca Penal 819/2000. 30 de marzo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 046. PE/1 
 
RECLASIFICACIÓN DEL TIPO PENAL EN SEGUNDA INSTANCIA.- La 
reclasificación del tipo penal en segunda instancia procede siempre y cuando haya sido 
solicitada por el Ministerio Público fundando y motivando su petición, ya que de lo 
contrario se violarían garantías individuales en perjuicio de los inculpados  por estar 
prohibido al tribunal ad quem suplir la deficiencia de los agravios al órgano persecutor 
de los delitos. 
 
Precedentes: Toca Penal 293/2001. 16 de mayo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 019. PE/1 
 
RENUNCIA DEL INCULPADO AL PLAZO PARA SER JUZGADO, NO 
IMPLICA QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO PUEDA OFRECER 
PRUEBAS.- El Ministerio Público tiene en las etapas de averiguación previa y 
averiguación procesal el tiempo suficiente para ofrecer sus pruebas; consecuentemente 
si el inculpado renuncia al derecho de ser juzgado antes del plazo que prevé el artículo 
19 del Código de Procedimientos Penales, y solicita la ampliación de dicho plazo a 
efecto de ofrecer más pruebas, ese derecho para ofrecer otros medios de convicción es 
exclusivo de la defensa y del inculpado, no así para el Ministerio Público. 
 
Precedentes: Toca Penal número 836/99. 16 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 010. PE/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL, NO CAUSA AGRAVIO AL 
SENTENCIADO QUE EL JUZGADOR HAYA DEJADO DE TOMAR EN 
CUENTA SU CAPACIDAD ECONÓMICA.- El hecho de que el Juez al momento de 
condenar al pago de la reparación de daños y perjuicios, haya dejado de tomar en cuenta 
la capacidad económica del sentenciado, no le irroga agravio alguno a éste, en virtud de 
que de conformidad con el artículo 35 del Código Penal vigente en el Estado de 
Hidalgo, la capacidad económica del obligado a pagar la reparación de daños y 
perjuicios, sólo se toma en cuenta en tratándose de la reparación de daño moral, toda 
vez que para fijar el monto de éste, el juzgador no tiene otra base que su prudente 
arbitrio, en donde aparece como índice de gran trascendencia la situación económica del 
acusado y no en los casos en que la condena se refiere a la reparación del daño material, 
cuyo monto se encuentra debidamente acreditado en autos. 
 



Precedentes: Toca Penal 254/99. 07 de julio de 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 039. PE/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES QUE CONTIENEN LOS 
GASTOS RELACIONADOS CON LAS LESIONES SUFRIDAS, MERECEN 
VALOR PLENO AUN CUANDO NO SEAN FACTURAS.- Merecen valor pleno las 
documentales ofrecidas por el agraviado para la condena de la reparación del daño si se 
refieren a gastos de hospitalización, medicamentos, cirugía, atención médica y 
radiografías, esto es, a gastos ineludibles y vinculados con las lesiones que le fueron 
ocasionadas, sin que obste el hecho de que dichas documentales no sean facturas pues 
en ningún precepto  del código adjetivo penal para el Estado de Hidalgo se establece 
que sólo las facturas serán la prueba única e idónea para la acreditación del monto  del 
daño sufrido. 
 
Precedentes: Toca Penal 819/2000. 30 de marzo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 029. PE/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. OBLIGACIÓN 
DEL COADYUVANTE DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL NUMERAL 42 DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- El artículo 42 del Código Penal para el 
Estado de Hidalgo establece que tienen derecho a la reparación de daños y perjuicios: el 
ofendido, las personas que dependían económicamente de él, sus ascendientes, sus 
descendientes, cónyuge o concubino y sus herederos; por ende, en tratándose del delito 
de homicidio, corresponde al coadyuvante del Ministerio Público acreditar que se 
encuentra en alguno de los supuestos aludidos ya que de lo contrario debe absolverse al 
sentenciado del pago de la reparación del daño. 
 
Precedentes: Toca Penal 221/99. 26 de abril de 2000. Unanimidad de Votos.  
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 024. PE/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. CASO EN QUE EL PRESUPUESTO MÉDICO 
DEBE CONSIDERARSE.- Cierto es que un presupuesto medico no puede servir de 
fundamento para condenar al pago de la reparación del daño por la cantidad en él 
estipulada por referirse a gastos futuros e inciertos aún no erogados por el agraviado; sin 



embargo sí puede servir de base para  garantizar el monto de aquélla por el daño 
causado y obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en virtud de ser 
un claro indicio de la consecuencia del acto criminoso cometido en perjuicio del 
ofendido que requiere ser avalado como posible gasto futuro aún cuando no haya sido 
erogado todavía, toda vez que el pago por tal concepto deberá ser resuelto en forma 
definitiva al momento de ser condenado o no el procesado de acuerdo a la 
adminiculación de tal probanza con otros medios de convicción que hagan verosímil su 
contenido. 
 
Precedentes: Toca Penal 936/99.  18 de febrero de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 016. PE/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES IMPROCEDENTE SU CONDENA SI EL 
MINISTERIO PÚBLICO NO FUNDA NI MOTIVA SU PEDIMENTO.- Si de las 
conclusiones acusatorias se aprecia que el Representante Social no realizó el pedimento  
fundando y motivando su solicitud, sino solamente se concreta a exigir la reparación del 
daño moral o material de los perjuicios ocasionados sin aportar medio de prueba alguno, 
resulta improcedente la condena por ése concepto. 
 
Precedentes: Toca Penal 936/99. 18 de febrero de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 050. PE/1 
 
REPOSICION DE PROCEDIMIENTO, PROCEDE CUANDO EL JUEZ NO 
RESOLVIO EN LA INSTRUCCIÓN EL INCIDENTE DEL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO A ENFERMOS MENTALES.- Si se dicta sentencia dentro de un 
proceso en el que quedó pendiente de resolver el incidente relativo al procedimiento 
para enfermos mentales derivado de alguna de las causales previstas en el artículo 473 
del Código Procesal Penal en el Estado de Hidalgo, esa resolución definitiva resulta 
violatoria de garantías para el sentenciado, en cuyo caso la Alzada deberá ordenar la 
reposición del procedimiento para el efecto de que el inferior resuelva lo procedente y 
determine si el acusado es o no imputable. 
 
Precedentes: Toca Penal 348/2001. 15 de Junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Andrés García Montaño. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial  del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 035. PE/1 



RETRACTACION DE LA AGRAVIADA.- Le asiste la razón  al Juez de la Primera 
Instancia al desdeñar la retractación de la agraviada y declarar firme la impugnación  
original e inicial al encontrarse apoyada  por diversos medios de convicción, mientras 
que la retractación no tiene  apoyo ni  soporte en medio de convicción  alguna ni base 
para valorar  el poderío o debilidad de las razones o sinrazones  de la retractación. 
 
Precedentes: Toca Penal 453/2000. 18 de septiembre de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 044. PE/1 
 
ROBO, QUE SE ENTIENDE POR LUGAR CERRADO EN ESE DELITO.- El 
articulo 206  fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, contempla  una 
calificativa  para el delito  de robo consistente en que se realice en lugar cerrado; en tal 
virtud, por lugar  cerrado debe entenderse  cualquier espacio cuya entrada y salida se 
encuentre interceptada y la puerta este cerrada al momento de cometerse el ilícito. 
 
Precedentes. Toca Penal 184/2001. 15 de  mayo de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 002. PE/1 
 
 
ROBO, SE TIENE POR CONSUMADO AUN CUANDO EL INCULPADO AL 
VERSE DECUBIERTO HAYA ABANDONADO EL OBJETO MATERIAL.- 
Tratándose de una empresa que se dedica a la venta  de bienes muebles, en la cual los 
compradores  no pueden tomar  los objetos que van  a adquirir al pagar  su precio en las 
cajas registradoras, como sucede en las tiendas de autoservicio, el inculpado  no estaba 
autorizado  a apoderarse  del bien mueble  y menos aun sustraerlo de la negociación 
como lo hizo sin consentimiento  de quien legalmente puede otorgarlo; por ende, se 
tiene por consumado el delito de robo aun cuando el activo, al darse cuenta  que había 
sido  descubierto, haya abandonado el objeto material, toda vez que dicha circunstancia 
no lo libera  de responsabilidad penal. 
 
Precedentes. Toca Penal  74/99. 25 de mayo de 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 034. PE/1 
 
SENTENCIA CONDENATORIA. CUANDO EL INCULPADO, AL MOMENTO 
DE DICTARSE AQUÉLLA ESTÁ LIBRE BAJO CAUCIÓN, DEBE 
OTORGARSE UN TÉMINO PARA SU RECLUSIÓN.- Si el inculpado al momento 



en que se le dicta sentencia condenatoria se encuentra en libertad provisional bajo 
caución, es procedente que la autoridad judicial le dé un término a efecto de que se 
recluya en el Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial correspondiente, a 
efecto de que se cumplimente la resolución dictada, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo, se girará  orden de reaprehensión; lo anterior, sin perjuicio de que si la pena 
impuesta es conmutable,  ésta la puede hacer valer en cualquier momento. 
 
Precedentes: Toca Penal 575/99. 06 de septiembre de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 030. PE/1 
 
SENTENCIAS CONDENATORIAS, DEBE SER SOLO RESPECTO A HECHSO 
POR LOS QUE FUE CONSIGNADO  EL INCULPADO..- Aun cuando se  trate del 
mismo tipo penal, pero  afectando en dos o mas ocasiones distintas, el Juez  deberá 
resolver únicamente por lo que hace  a los hechos que tuvieron verificativo en la fecha 
analizada dentro del pliego  de consignación , porque se requiere  previamente  que el 
Agente del Ministerio Publico lo solicite en su pliego de consignación, para que a su 
vez  el Juez natural este en aptitud de emitir  un mandamiento de captura  y 
posteriormente  en audiencia publica y dentro de las 48 horas, se le hiciera saber  al 
inculpado  de manera clara y concreta  el nombre de su acusador, la naturaleza  y causa 
de  la acusación, a fin de que  conociere bien el hecho punible y ; así entonces poder 
dictar en contra del inculpado un auto de formal prisión en que se estableciera de 
manera clara y concreta, el delitos o delitos por los cuales se continuaria el proceso; de 
manera que al no haberse consignado por hechos  diversos a los analizados en el pliego 
de consignación aun  cuando los delitos resulten ser de la misma naturaleza, no se puede 
procesar  y mucho menos sentenciar al inculpado. 
 
Precedentes. Toca Penal 210/2000.16 de mayo de 2000. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 031. PE/1 
 
SOBRESEIMIENTO INCORRECTO. DEBE CONFIRMARSE  SI EL 
MINISTERIO PÚBLICO APELANTE OMITIÓ EXPRESAR AGRAVIO 
ALGUNO AL RESPECTO.- Si el Juez de Primera Instancia al negar girar orden de 
aprehensión incorrectamente dicta sobreseimiento en lugar de dar vista al Procurador 
General de Justicia, a efecto de que en su calidad investigadora obtenga datos 
posteriores de prueba tal y como lo ordena el penúltimo y último párrafo del ordinal 398 
del Código de Procedimientos Penales, dicha resolución debe confirmarse si el 
Ministerio Público en su pliego impugnatorio de segunda instancia omitió expresar 
agravio alguno al respecto, toda vez que al ser el Representante Social el apelante se 
debe estar solo a lo manifestado en sus agravios. 
 



Precedentes: Toca Penal 249/2000. 31 de mayo de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 054. PE/1  
 
TESTIGOS. LA IMPRECISION EN SUS PALABRAS NO INVALIDAN SUS 
DECLARACIONES.- Sin bien puede existir imprecisión en las palabras o frases de los 
testigos, estas no  invalidad su testimonio, ya que  se la esencia de la versión obtenida  
por estos es  coincidente con la confesión del activo del delito, y los términos usados 
por dichos testigos  son casi idénticos, y si bien es verdad que los testimonios deben ser 
uniformes esto se refiere a la substancia del hecho y a  los accidentes de los hechos 
sobre los que declaran, mas no a los términos empleados en sus declaraciones.” 
 
Precedentes. Toca Penal 526/2000. 17 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Licenciado Andrés García Montaño 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 053. PE/1 
 
TESTIGOS NO IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD 
PENAL DEL INCULPADO.- La declaración testimonial no es idónea para acreditar la 
responsabilidad penal, si las personas que declaran no proporcionaron elementos que 
denotaran un principio de ejecución del hecho delictuoso por parte del inculpado por  
tanto, no son aptos para acreditar su responsabilidad penal. 
 
Precedentes: Toca Penal 287/2001. 18 de junio de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 042. PE/1 
 
TRIBUNAL DE JUSTICIA. CASO EN QUE NO ES COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL PROCEDIMIENTO PENAL.- Si durante la secuela del 
procedimiento se acredita que el inculpado al momento de la comisión del ilícito por el 
cual se le decretó auto de formal prisión, era menor de 18 años, inconcuso resulta que el 
Tribunal de Justicia  no es competente para conocer del procedimiento penal, por lo que 
de conformidad con los artículos 490 del Código de Procedimientos Penales vigente 
para el Estado de Hidalgo y 37 de la Ley de los Consejos Tutelares para Menores 
Infractores para el Estado de Hidalgo, deben remitirse todas las actuaciones al Consejo 
Tutelar, así como al inculpado. 
 
Precedentes: Toca Penal 427/99. 25 de abril de 2001. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 051. PE/1 
 
VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA 
CONSTITUYE EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE LA CAUSA OMITA 
ESTUDIAR LA REPARACION DEL DAÑO EN LA SENTENCIA.- Si el Agente 
del Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias omite pronunciarse al respecto 
solicita la imposición de la pena de reparación del daño, y el Juez de la causa omite 
pronunciarse al respecto en su sentencia condenatoria, tal omisión resulta violatoria del 
procedimiento, lo cual da lugar a que el Ad-quem ordene la reposición a efecto de que 
el inferior resuelva si condena o absuelve por ese concepto. 
 
Precedentes: Toca Penal 342/2001. 15 de Junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 008. PE/1 
 
VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA SU CONFIGURACIÓN RESULTA 
IRRELEVANTE LA PRESENCIA DE LESIONES EN LA AGRAVIADA.- Si el 
Agente del Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias omite pronunciarse al 
respecto solicita la imposición de la pena de reparación del daño, y el Juez de la causa 
omite pronunciarse al respecto en su sentencia condenatoria, tal omisión resulta 
violatoria del procedimiento, lo cual da lugar a que el Ad-quem ordene la reposición a 
efecto de que el inferior resuelva si condena o absuelve por ese concepto. 
 
Precedentes: Toca Penal 315/99. 30 de junio del 1999. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 041.CI/2 
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ACCION. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO DEMUESTRE 
SUS EXCEPCIONES.- El artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo 
los de sus excepciones. Por tanto, la falta de prueba de los hechos en que descansan las 
excepciones opuestas, no exime al actor de probar los constitutivos de su acción, 
resultando en consecuencia que se absuelva al demandado. 
 
Precedentes: Toca civil 668/00. Bancomer, S.A. 29 de marzo del 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
Toca Civil 344/01. Jorge González Hernández. 21 de septiembre de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. Pág. 59. 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 076.CI/1 
 
ACCION PLENARIA DE POSESIÓN. REQUISITOS DE LA.- De conformidad 
con el artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, para 
que se declare fundada la acción publiciana deben acreditarse los siguientes elementos: 
a) tener justo título para poseer; b) que ese título se haya adquirido de buena fe; c) que 
el demandado posee el bien a que se refiere el título; y d) que es mejor el derecho del 
actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. 
 
Precedentes: Toca civil 303/01. Matías del Razo Trejo. 29 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos.  
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. Pág. 59. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 029.CI/1 
 
ACCION REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE 
IDENTIFICA EN EL ESCRITO DE DEMANDA PLENAMENTE EL 
INMUEBLE A REIVINDICAR.- El hecho de que el apelante en su escrito de 
demanda no haya precisado las medidas, colindancias y superficie del inmueble que 
pretende reivindicar, es claro que no es posible alcanzarse el objeto de su acción, dado 
que, sino se precisa cual es su pretensión, evidentemente ello en la secuela procesal no 
puede establecerse, y ello originaria dejar en estado de indefensión al demandado al no 
poder enterarse qué superficie le están reclamando en reivindicación, lo cual haría que 
el actor aún suponiendo una sentencia en su favor, no podría condenarse al demandado 
a la entrega de algo incierto, lo que consecuentemente hace que el actor carezca de 
interés jurídico por no poder alcanzar el objeto de su acción, tal y como lo establece la 
fracción IV del artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Hidalgo. 
 
Precedentes: Toca civil 438/99-I. Guillermo León Hernández. 04 de agosto de 1999. 
Unanimidad de Votos. Ponente Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. Pág. 60. 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 018.CI/2 
 
ACCION REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS DEBEN ACREDITARSE.- 
El hecho de que el apelante en su escrito de demanda no haya precisado las medidas, 
colindancias y superficie del inmueble que pretende reivindicar, es claro que no es 
posible alcanzarse el objeto de su acción, dado que, sino se precisa cual es su 
pretensión, evidentemente ello en la secuela procesal no puede establecerse, y ello 
originaria dejar en estado de indefensión al demandado al no poder enterarse qué 
superficie le están reclamando en reivindicación, lo cual haría que el actor aún 
suponiendo una sentencia en su favor, no podría condenarse al demandado a la entrega 
de algo incierto, lo que consecuentemente hace que el actor carezca de interés jurídico 
por no poder alcanzar el objeto de su acción, tal y como lo establece la fracción IV del 
artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. 
 
Precedentes: Toca civil 84/99. Sabas Dimas Bracho. 6 de mayo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 74/99. Cristino Ortega Barranco. 20 de agosto de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente Alfredo Olguín Hernández. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 005.CI/1 
 
ACCION REIVINDICATORIA. LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA DE APEO Y DESLINDE SON INSUFICIENTES PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO DE IDENTIDAD DEL BIEN INMUEBLE 
RECLAMADO.- Las diligencias de Apeo y Deslinde ofrecidas por la actora por si 
mismas son insuficientes para acreditar el elemento de identidad del predio que se 
reclama, cuando el demandado niega que se trate del mismo predio, aunado a que dichas 
diligencias solo prueban lo en ellas contenido y no surten efectos en juicio 
contradictorio, haciéndose necesario el desahogo de cualquier otro elemento de prueba 
que se rindiere dentro del propio juicio que permita al juzgador arribar a la conclusión 
de tener por acreditado el elemento identidad, como lo sería la prueba pericial, que sería 
la prueba idónea para acreditar el elemento de identidad de la acción reivindicatoria. 
 
Precedentes: Toca civil 31/99-I. Guadalupe Estrada Guzmán. 26 de marzo de 1999, 
Unanimidad de votos 
Ponente: Magistrado Valentín Echeverría Almanza. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 096.CI/1 



 
ACCION REIVINDICATORIA, SUPUESTO EN QUE SE TIENE POR 
IDENTIFICADO PLENAMENTE EL BIEN A REIVINDICAR.- Aún cuando el 
demandado en principio alegue la falta de identidad del bien a reivindicar, basado en 
que las medidas y colindancias del predio que aduce poseer sean diversas y comprender 
una superficie menor a la del predio que reclama el reivindicante. La identidad del 
inmueble a reivindicar se tiene por acreditada plenamente si el demandado opone la 
excepción de prescripción positiva, ello porque de lo aducido al contestar la demanda y 
de la excepción hecha valer se permite concluir que el poseído por el demandado se 
encuentra enclavado dentro del que es propiedad del actor, lo que hace que quede 
identificado plenamente el predio reclamado. 
 
Precedentes: Toca civil 45/2001-I Justina Guzmán Viuda de Hernández. 26 de 
septiembre de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. Pág. 62. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 017.CI/3 
 
ACCION. SU PROCEDENCIA TRATANDOSE DE JUICIOS HIPOTECARIOS.- 
(Artículo 1 del Código de Procedimientos civiles para el Estado de Hidalgo).- De 
conformidad con el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el ejercicio de 
una acción se requiere; “I.- La existencia de un derecho; II.- La violación o el 
desconocimiento de ese derecho o bien la necesidad de declarar, preservar o constituir 
un derecho; III.- La capacidad para ejercitar la acción por si o por legitimo 
representante; y, IV.- El interés para deducir la acción” Ante esta tesitura dentro de un 
juicio hipotecario, el primer elemento debe tenerse por acreditado con el contrato que 
dio origen a la hipoteca y que este sea exigible, el segundo elemento se acredita con el 
señalamiento que hace la actora de que el demandado a incumplido con su obligación, 
el tercer elemento se debe tener por acreditado cuando el actor comparece por propio 
derecho, o bien con el documento con el que comparece a juicio en representación del 
titular del derecho. Y por último el interés se acredita con la intención del actor en 
deducir la acción con la pretensión de recibir la prestación a que se obligó el demandado 
o bien satisfacerla con el bien dado en garantía hipotecaria. 
 
Precedentes: Toca civil 83/99-I. Bancomer S.A. 26 de abril de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Toca civil número 82/99-I. Bancomer S.A. 12 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Licenciada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca civil 343/99-I. Bancomer S.A. 9 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 083.CI/2 
 
ACTOS CONSENTIDOS.- Son aquellos, que no se hubieren impugnado, mediante el 
recurso idóneo dentro de los plazos que la ley señala presumiéndose en consecuencia la 
conformidad de los mismos. 
 
Precedentes: Toca civil 662/00. Germán Caballero Moreno. 7 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca civil 321/01. Raúl Saldivar Ovando. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 001.CI/3 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. CUANDO SE OMITE PRECISAR EL 
ALCANCE PROBATORIO DE LAS PRUEBAS DE LAS CUALES SE REFUTA 
SU VALORACIÓN INCORRECTA.- Cuando en el escrito de agravios se refuta una 
incorrecta valoración de las pruebas, aportadas en el juicio principal en los mismos 
deben verterse razonamientos lógico jurídicos que demuestren que en efecto existen 
violaciones de las disposiciones legales respectivas, por parte del Juzgador al apreciar 
los medios de convicción, estableciendo al igual el alcance probatorio de tales 
probanzas, así como la forma en que éstos trascienden al resultado del fallo, pues de no 
hacerse así, es inconcuso que dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes. 
 
Precedentes: Toca civil 29/99. Gerardo Castro Rodríguez. 25 de febrero de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 34/99. Fabián Pérez Martínez 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 75/99. Banca Confía, S.A. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/02 004.CI/3 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI NO SE 
EXPRESAN RAZONAMIENTOS LOGICO-JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE LA SUSTENTAN.- 
Cuando la resolución impugnada se apoya en diversas consideraciones esenciales, que 



la sustentan y no son combatidas, mediante razonamientos lógico jurídicos concretos en 
contra de tales determinaciones los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 
su estudio, ya que de cualquier forma continúan subsistiendo las consideraciones en que 
apoyo el juez la resolución primigenia, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 
 
Precedentes: Toca civil 8/99. Policarpio Flores Pérez. 24 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Flor de María López González. 
 
Toca civil 32/99. Gladis López Gómez. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 34/99. Fabián Pérez Martínez. 24 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Tesis: TSJEH/01 075.CI/1 
 
AGRAVIOS LA CITA SIMPLE Y LLANA DE UNA TESIS O CRITERIO DE 
JURISPRUDENCIA NO ES CONSTITUTIVA DEL MISMO.- Cuando el apelante 
se concreta a transcribir tesis de jurisprudencia, la simple cita de las mismas no 
constituye un agravio que debe ser estudiado, porque no expone las razones jurídicas 
por las cuales se considere que cobran vigencia o se ajustan al caso concreto. 
 
Precedentes: Toca civil 49/2001-I. Antonio Quezada Elizalde. 27 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos.  
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 019. CI/2 
 
ALIMENTOS. EL MONTO DE LA PENSION EN PORCENTAJE DEBE 
DECRETARSE COMO BASE A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 123 
DEL CODIGO FAMILIAR. En términos del articulo 150 del Código Familiar para el 
Estado de Hidalgo, que establece el principio de proporcionalidad de los alimentos en el 
sentido de que debe tomarse  en cuenta la posibilidad del que debe darlos y ala 
necesidad del que debe recibirlos, y en concordancia con lo previsto por el articulo 123 
del citado ordenamiento es innegable que para fijar el porcentaje de pensión alimenticia, 
debe calcularse tomado como base que no exceda del 50% de los ingresos del deudor. 
Pues de no hacerse así, es incorrecto el decreto que se realice, porque no se ajusta a lo 
dispuesto por los preceptos legales invocados. 
 
Precedentes. Toca civil 134/99 Gamaliel Vega Hernández 6 seis de mayo de 1999. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 010. CI/2 
 
ALIMENTOS. LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE SOBRE LA ACREEDORA 
CUANDO RESULTE INSUFICIENTE LA PENSION FIJADA. Si bien el artículo 
134 del Código Familiar aplicable en la entidad establece que los alimentos han de ser 
proporcionales a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba 
recibirlos.  
 
De acuerdo también con dicho precepto es inconcuso que la proporcionalidad a que 
alude no se refiere en sí al número de acreedores y de deudores alimentarios, sino a la 
necesidad del acreedor y a la posibilidad económica del deudor; por tanto, cuando se 
reclame que la pensión fijada es insuficiente, es menester que la acreedora justifique tal 
situación; puesto que, si no se aporta prueba alguna para demostrar tal insuficiencia ni la 
propia existencia de una necesidad mayor respecto del porcentaje fijado como pensión 
definitiva, es evidente que no procede incrementar tal pensión. 
 
Precedentes. Toca civil 80/99. Ludivian Hernández Flores. 26 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 87/99. Lorena Acevedo López. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 080. CI/1 
 
ALIMENTOS. LA OBLIGACION ENTRE CONYUGES. SU 
PRONUNCIAMIENTO EN EL DIVORCIO NECESARIO (LEGISLACION 
FAMILIAR DEL ESTADO DE HIDALGO) De acuerdo a los artículos 135 y 140 del 
Código Familiar es indudable que existe la obligación de los cónyuges de brindarse 
alimentos, luego entonces, si debe haber pronunciamiento al respecto, atendiéndose al 
principio general que la legislación recoge respecto a la cuestión de los alimentos entre 
los consortes en la generalidad de los divorcios, que consiste en conservar subsistente el 
derecho del que los necesita, independientemente de la causal de divorcio que haya 
originado tal rompimiento. 
 
Precedentes. Toca civil 2/2001-I. Elpidio Gómez Barrera. 18 de septiembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 046. CI/1 
 
ALIMENTOS, INTERVENCION DE OFICIO DEL JUZGADOR.- La materia de 
alimentos se considera de interés social y de orden público, por lo que atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 34 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Hidalgo, se otorga la facultad al juzgador para que éste intervenga de oficio en este tipo 
de asuntos, con la única limitante de que no se altere la litis de primer grado, esto es, no 
se invoquen hechos nuevos o excepciones no opuestas. Sin que sea valido invocar dicha 
intervención como violatoria de garantías, cuando no se ha rebasado dicha limitante. 
 
Precedentes. Toca civil 11/2000-I. Carolina García R. 12 de julio de 2000. Unanimidad 
de votos, Ponente: Magistrado Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 095. CI/1 
 
ALIMENTOS, NO EXIME A LOS HIJOS LA OBLIGACION DE 
PROPORCIONARLOS A LOS PADRES, CUANDO EXISTEN DIVERSOS 
DEUDORES ALIMENTARIOS.- De la correcta aplicación y adminiculación de los 
ordinales 135 y 142 del Código Familiar vigente en la Entidad, se viene al conocimiento 
que tratándose de la obligación de dar alimentos que deriva del parentesco por 
consanguinidad, referente propiamente a la obligación que tienen los hijos de dar 
alimentos a sus padres, no es obstáculo la existencia de diversos deudores alimentarios. 
Así, al no existir disposición legal en el sentido de que cuando un hijo o aún persona 
diversa proporcione alimentos a los padres, los otros hijos ya no están obligados a 
proporcionar alimentos a sus padres, es innegable que con el hecho de que la acreedora 
alimentaria haya acreditado el parentesco de madre que con relación al hijo, hoy 
demandado guarda, es suficiente pata tener por acreditado el derecho de percibir 
alimentos por parte del demandado y la obligación de éste a proporcionárselos, aún ante 
el acreditamiento de la existencia de diversos deudores alimentarios.” 
 
Precedentes. Toca civil 2/2001-I. Elpidio Gómez Barrera. 18 de septiembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 008. CI/3 
 
ALIMENTOS. PAGO DE LOS, CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACION 
FAMILIAR DEL ESTADO DE HIDALGO.- El artículo 135 en relación al 141 del 
Código Familiar, establecen la obligación para los padres de ministrar alimentos a los 



hijos, obligación que nace por el parentesco filial respectivo, estando a cargo del deudor 
alimentista demostrar en su caso que los acreedores no los necesitan o que la cónyuge 
está en posibilidad de contribuir al sostenimiento del acreedor alimentista, para que el 
juzgador, tomando en cuenta esta circunstancia, fije la pensión que considere equitativa. 
 
Precedentes. Toca civil 12/99. Silvia Margarita Nochebuena García y otro. 26 de marzo 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca civil 14/99. Regina Ramírez Tolentino en representación de la menor Matilde 
Cortes Ramírez. 26 de marzo de 1999. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca civil 80/99. Ludivian Hernández Flores. 26 de marzo de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 072. CI/1 
 
ALIMENTOS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- El principio de 
proporcionalidad que debe imperar en tratándose de alimentos, no se ve infringido por 
el hecho de que la inferior hubiere decretado a favor del menor de edad acreedor 
alimentario, el veinte por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el deudor 
alimentista; pues al no hacerse referencia a la existencia de diversas obligaciones 
alimenticias por éste, ni probarse la existencia de mas acreedores alimentarios, se 
entiende que con el ochenta por ciento sobrante de sus percepciones económicas, el 
deudor alimentista puede sufragar sus necesidades alimentarias.” 
 
Precedentes. Toca civil 10/2001-I Aldegundo Carrillo Pérez. 30 de mayo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 003. CI/3 
 
ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS, CUANDO HAY VARIOS 
ACREEDORES(LEGISLACIÓN FAMILIAR DEL ESTADO DE HIDALGO).- 
De acuerdo con el artículo 134 del Código Familiar del Estado, los alimentos han de ser 
proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos, por lo que, de ser varios los acreedores, no hay duda de que uno de los 
elementos que es necesario tomar en consideración para determinar la proporcionalidad 
de los alimentos, es el número de aquellos, pues cada uno requiere de comida, vestido, 
habitación y asistencia en caso de enfermedad y educación. 
 
Precedentes. Toca civil 7/99. Gloria Jaime González representante de los menores Itzel 
y Juan José de apellidos Delgado Jaime. 24 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Flor de María López González. 
 



Toca civil 88/99. Medardo Rubio Ramírez. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 134/99. Gamaliel Vega Hernández. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 051. CI/3 
 
ALIMENTOS, SENTENCIA INCONGRUENTE CUANDO CONSIDERA 
ACREEDORES ALIMENTARIOS A QUIEN NO COMPARECE A JUICIO CON 
TAL CARÁCTER.- La sentencia que considera como acreedores alimentarios a los 
hijos del deudor alimentario que no comparecen a juicio con tal carácter, es violatoria 
de garantías porque, si solo uno de ellos comparece a reclamar pensión alimenticia, 
debe concluirse que la condena solo debe tomar en consideración a quien elevó la 
petición fijándose una pensión alimenticia individualmente, y la sentencia que considere 
lo contrario estaría afectada de incongruencia, por acoger prestaciones que no fueron 
materia de la controversia, por otra parte se haría nugatorio el contenido del artículo 284 
del Código de Procedimientos Familiares, que establecen la prelación de los alimentos 
cuando estos se reclaman por diversos acreedores alimentarios. 
 
Precedentes. Toca civil 237/99-I, Isidro Pedro Gutiérrez Ávila González. 8 de 
septiembre de 2000, Unanimidad de votos, Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro 
Echeverría. 
 
Toca civil 226/99-I. María Jiménez López 13 de septiembre de 2000, Unanimidad de 
votos, Ponente: Magistrado Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca civil 33/2000-I. Sandra Luz Zacarías Saavedra; 22 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 086. CI/1 
 
ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD CUANDO AMBOS DEUDORES 
TRABAJAN.- Si en autos está demostrado que tanto la madre como el padre del menor 
de edad y acreedor alimentario trabajan, corresponde a ambos proporcionarle alimentos, 
por tanto, debe repartirse equitativamente la carga alimentaria de acuerdo a los ingresos 
obtenidos, para satisfacer íntegramente las necesidades alimentarias del acreedor, pues 
los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. 
 
Precedentes. Toca civil 30/2001. Moisés Penca Demha. 29 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 055. CI/2 
 
ALIMENTOS. EQUIDAD CUANDO LOS DEUDORES TRABAJAN Y ESTAN 
SEPARADOS.- De conformidad con el artículo 150 del Código Familiar del estado de 
Hidalgo, la proporcionalidad de los alimentos es la que debe existir entre las 
posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor; en tal circunstancia, si en el 
juicio natural queda demostrado que ambos padres perciben un salario, luego entonces, 
conforme a tal disposición, debe repartirse equitativamente la carga alimentaria de 
acuerdo a los ingresos obtenidos, pues en términos del precepto 134 del invocado 
ordenamiento, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, ya que si bien la 
posibilidad del deudor alimentista depende del monto de su salario o ingresos, o el valor 
de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión alimenticia que le 
corresponde, también debe atenderse a sus propias necesidades, sobre todo cuando 
aquél se encuentra separado de sus acreedores alimentarios, lo que obviamente ocasiona 
que los mismos sean mayores, pues las necesidades de los alimentistas han de 
establecerse atendiendo de manera preferente a los conceptos que se comprenden bajo la 
palabra alimentos. 
 
Precedentes: Toca civil 605/00. Braulio Benitez Hidalgo, 23 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca civil 634/00. Elvia Velásquez López. 23 de enero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 030. CI/2 
 
ANOTACIONES PREVENTIVAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO NO SON VIOLATORIAS DE GARANTÍAS. 
(ARTÍCULO 3055 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO).- Las 
anotaciones preventivas de las demandas en donde se ejercitan acciones que tienden a 
modificar crear o extinguir derechos reales, de conformidad con el artículo 3055 del 
Código Civil del Estado de Hidalgo, estas tienen el carácter de provisionales, y estas 
solo surten sus efectos hasta en tanto se decida sobre el fondo del asunto, por tanto al 
provenir la facultad de la propia ley para realizarse las mismas, es claro que ningún 
perjuicio para el titular del bien inmueble, y si sufriere alguno, éste tendrá la posibilidad 
de reclamar a quien solicitó la inscripción preventiva el pago de los daños y perjuicios 
que se le ocasionen con tal inscripción. 
 
Precedentes: Toca civil 275/99-I, Félix Hernández R. 4 de agosto de 1999, Unanimidad 
de votos, Ponente: Lic. Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 048. CI/1 
 
ARRENDAMIENTO. CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO NO LE 
ES APLICABLE EL ARTICULO 2475 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO.- El artículo 2475 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo que en sinopsis dispone que vencido 
el término del arrendamiento el arrendatario tiene derecho a que se le prorrogue hasta 
por un año el contrato, salvo que los propietarios quieran habitar o sembrar la finca cuyo 
arrendamiento ha vencido, lo anterior pone de manifiesto que para la aplicación del 
citado precepto se requiere de la existencia del término del contrato, lo que equivale a 
encontrarnos en presencia de un contrato por tiempo perfectamente determinado, 
supuesto que no se surte cuando nos encontramos en presencia de un contrato que puede 
darse por vencido en el momento en que las partes lo quieran. 
 
Precedentes: Toca civil 425/99-I; Alejandra Ortiz Salinas, 8 de agosto de 2000, 
Unanimidad de votos, Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 054. CI/1 
 
ARRENDAMIENTO POR TIEMPO INDETERMINADO. LA NOTIFICACION 
PARA HACERLE SABER AL INQUILINO QUE HA CONCLUIDO EL 
CONTRATO DEBE REALIZARSE DE MANERA INDUBITABLE.- En términos 
de lo dispuesto por el artículo 2468 del Código Civil del Estado de Hidalgo, la 
notificación judicial para hacerle saber al inquilino que es voluntad del arrendador dar 
por concluido el alquiler por tiempo indefinido, debe hacerse de manera indubitable, 
esto es, que no quede duda de que a la persona buscada se le hizo saber la decisión del 
dueño, de que es su deseo terminar con el arriendo. Ahora bien, al practicar el aviso, se 
estima que tal actuación debe satisfacer los requisitos legales que para las notificaciones 
prevé el Capítulo V “De las notificaciones” del ordenamiento citado, para que no quede 
duda de que el aviso reúne la calidad de indubitable. 
 
Precedentes: Toca civil 657/00. Salustia Sierra Cabrera. 9 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 043. CI/1 
 



CADUCIDAD DE LA INSTANCIA SU IMPROCEDENCIA EN MATERIA 
FAMILIAR.- En razón de que la legislación familiar del Estado de Hidalgo no 
contempla la figura jurídica de la Caducidad de la Instancia, es improcedente decretar la 
misma. 
 
Precedentes: Toca civil 26/2000-I. Adriana Bautista Acevedo. 14 de junio de 
2000.Unanimidad de votos. Ponente Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 044. CI/1 
 
CADUCIDAD. IMPROCEDENCIA DE LA SUPLETORIEDAD DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEGISLACION FAMILIAR.- En la 
legislación familiar en el Estado de Hidalgo no se contempla la figura jurídica de la 
caducidad, y si bien es cierto que la legislación procesal civil del propio Estado en su 
título XVI, Capitulo Único contempla dicha figura, este último ordenamiento legal en 
materia familiar resulta inaplicable atendiendo, a que las reglas de la supletoriedad se 
surten solo cuando la legislación que se pretende suplir es incompleta o le falta claridad, 
supuesto que no se surte y en segundo lugar de conformidad con el artículo 5 transitorio 
de la legislación Procesal Familiar dispone que solo tratándose de apelación se aplicara 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles. 
 
Precedentes: Toca civil 26/2000-I; Adriana Bautista Acevedo. 14 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 035. CI/1 
 
CAUSALES DE DIVORCIO. LA CONFESIÓN FICTA POR SI MISMA ES 
INSUFICIENTE PARA ACREDITARLAS.- La confesión ficta resultante de 
inasistencia de las partes a absolver posiciones, no reviste el carácter de prueba plena 
sino de un indicio que debe necesariamente ser robustecido con otro elemento de 
convicción que la hagan verosímil. Ello es así porque el matrimonio es una institución 
considerada como cédula de la sociedad, la cual en su conservación esta interesado el 
Estado, y solo por causas excepcionales debidamente acreditadas es permisible su 
disolución, tal y como se desprende del capitulo tercero relativo al Matrimonio del 
Código Familiar para el Estado de Hidalgo. 
Precedentes: Toca civil 496/99-I; Joaquín Trejo Mota. 8 de septiembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 033. CI/1 



 
COMPETENCIA EN JUICIO HIPOTECARIO.- Si de los documentos base de la 
acción se desprende que las partes pactaron que para dirimir cualquier controversia que 
se derivara del contrato de crédito con garantía hipotecaria se someterían a los 
Tribunales del Distrito Federal o de Pachuca Estado de Hidalgo a elección del actor, y si 
el actor ejercita su acción ante el segundo de los mencionados, ello no significa que por 
ese hecho se pueda promover en cualquiera de los juzgados que se encuentran en la 
entidad federativa escogida, sino que debe siempre observarse la regla contenida en el 
artículo 154 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Hidalgo, esto es, resulta ser juez competente el de la ubicación del inmueble motivo de 
la garantía, dado que nos encontramos en presencia del ejercicio de una acción real. 
 
Precedentes: Toca civil 510/99-I. Esperanza Carrera Uraga. 1 de septiembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
NOTA: Al respecto se ha iniciado procedimiento de contradicción de tesis en relación 
con la tesis número 37. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 009. CI/2 
 
COMPETENCIA EN ACCIONES SOBRE BIENES MUEBLES, ACCIONES 
PERSONALES. CORRESPONDE AL JUEZ DEL DOMICILIO DE 
CUALQUIERA DE LOS DEMANDADOS, A ELECCIÓN DEL ACTOR, 
CUANDO HAYA PLURALIDAD DE AQUELLOS CON DIVERSOS 
DOMICILIOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO).- El artículo 154 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone en su fracción IV, que es 
Juez competente el del domicilio del demandado, si se trata, entre otras, del ejercicio de 
acciones sobre bienes muebles, acciones personales, y que cuando sean varios los 
demandados y tuvieren diversos domicilios, será competente el Juez del domicilio que 
escoja el actor; luego, si la parte actora ejercita una acción de esa naturaleza y señala a 
varios demandados con diversos domicilios, se encuentra entonces facultada para 
presentar la demanda ante el Juez del domicilio de su elección, de entre los señalados 
como domicilios de los demandados. 
 
Precedentes: Toca civil 116/99. Federico Gómez Vázquez. 26 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Flor de María López González. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 037. CI/2 
 
COMPETENCIA EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO.- Si en el contrato basal 
de la acción se desprende que las partes contratantes pactaron someterse a la 
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México Distrito Federal o a los de la 
Ciudad de Pachuca, Hidalgo a elección del banco actor, es claro que nos encontramos 



en presencia de una renuncia expresa al fuero que por razón del domicilio del 
demandado y de la ubicación del inmueble pudiere corresponderles, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 149 y 150 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Hidalgo. Por lo que si el actor ejercita su acción ante un Juzgado Civil 
perteneciente al Distrito Judicial de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, es claro que se surte 
la competencia en su favor para conocer y resolver de la controversia que se suscite con 
referencia a un inmueble que se encuentre ubicado fuera de ese distrito judicial. 
 
Precedentes: Toca civil 552/99-I. María Marilú del Villar Mazzotti. 20 de octubre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca civil 118/2000-I. Fernando Arias Vera. 29 de noviembre de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
NOTA: Al respecto se ha iniciado procedimiento de contradicción de tesis en relación 
con la tesis número 33. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 042. CI/1 
 
CONFESIÓN FICTA EN MATERIA DE ALIMENTOS SU VALOR 
PROBATORIO.- La confesión ficta tratándose de juicio de alimentos por si misma 
tiene el carácter de indicio siempre y cuando no se encuentre contradicha con algún otro 
elemento de prueba, por lo que se hace necesario que la misma se encuentre robustecida 
con cualquiera de los medios de convicción que la ley de la materia contempla, como lo 
sería entre otros la testimonial o cualquier documental, para que dicha confesión 
adquiera pleno valor probatorio. 
 
Precedentes: Toca civil y familiar 64/2000-I. Francisco Gómez Barrera. 5 de abril de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 081. CI/1 
 
COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS, (APLICACIÓN 
DEL ARTICULO 95 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).- La 
exhibición en juicio de un contrato privado de compraventa en copia certificada, no es 
causa suficiente para afirmar que el actor con ello no da cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 95 de la Ley Adjetiva Civil de la Entidad, porque si bien dicho precepto 
legal dispone que los documentos privados deben ser presentados en originales, dentro 
de esa acepción deben entenderse comprendidas las copias certificadas por un notario 
público, dado que éstas, por las atribuciones concedidas a los fedatarios de que se trata, 
constituyen un fiel reflejo de los originales, siempre y cuando no se demuestre lo 
contrario. 
 



Precedentes: Toca civil 7/2001-I. Arturo Macotela Pineda. 1 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 067. CI/1 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS, CERTIFICADAS POR NOTARIO, SU EFICACIA 
PROBATORIA.- Cuando en la certificación realizada por el notario público de que se 
trate, se encuentran contenidos datos suficientes que cubran los requisitos exigidos por 
el artículo 120 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, al tenerse la certeza 
de la autenticidad de lo realizado por el referido fedatario, las copias fotostáticas 
expedidas por éste, tienen el valor probatorio que les corresponda. 
 
Precedentes: Toca civil 24/2001-I. Edmundo Rangel Rivas. 22 de marzo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 057. CI/2 
 
CUSTODIA, MENORES DE CINCO AÑOS, DE LOS. (LEGISLACION PARA 
EL ESTADO DE HIDALGO).- Si bien el artículo 118 del Código Familiar reformado 
para el Estado de Hidalgo, establece como regla general, que la patria potestad de los 
hijos quedará a cargo del cónyuge inocente, esa regla admite el caso de excepción a 
saber: en cuanto a que si los hijos son menores de cinco años, quedarán bajo la custodia 
de la madre, condicionado a que siempre y cuando ésta no tenga notoria mala conducta. 
De ahí que el juzgador debe observar en cada caso, la edad de los hijos, la conducta de 
la madre, pero sobre todo, considerar siempre lo más benéfico para el menor, como lo 
establece la segunda parte del artículo 251, del mismo ordenamiento legal. 
 
Precedentes: Toca civil 661/00. Raúl Rodríguez Mar. 23 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 094. CI/1 
 
DAÑOS Y PERJUICIOS, SU IMPROCEDENCIA.- Cuando la parte actora en su 
escrito inicial de demanda omite especificar que clase de daños y perjuicios se le 
causaron o cuales fueron las pérdidas o menoscabos que resintió en su patrimonio, ni 
tampoco expresa que ganancia lícita no obtuvo con la falta de cumplimiento de la 
obligación del demandado y tampoco precisa en que consiste la indemnización 
reclamada, es evidente que al no dar las bases para conocer respecto a la materia de 



indemnización, daños y perjuicios que se reclamen, tales prestaciones devienen 
improcedentes. 
 
Precedentes: Toca civil 34/2001-I. Mexicana de Suministros Agropecuarios, S.A. de 
C.V. 25 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio 
Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 025. CI/1 
 
DILIGENCIAS DE APEO Y DESLINDE IMPROCEDENTES.- De conformidad 
con el artículo 918 del Código de Procedimientos Civiles el apeo y deslinde tiene como 
finalidad el que se establezcan los límites que separan a un predio de otro. Por ello 
cuando el promoverte de las citadas diligencias refiere en sus hechos y por ende en sus 
pretensiones el corregir o aumentar alguna de las medidas que amparan su título, es 
claro que las diligencias promovidas resultan improcedentes pues ello es motivo de 
resolución judicial en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 
respetando la garantía de audiencia de todo aquel que pudiere resultar afectado con la 
resolución que al efecto se dicte. 
 
Precedentes: Toca civil 486/99-I. Eleazar López Morales. 7 de julio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 002. CI/2 
 
DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL COMO CAUSAL 
DE. NECESIDAD DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL MATRIMONIO, LA 
FECHA EXACTA DE SEPARACIÓN, PARA COMPUTAR EL TERMINO QUE 
LA LEY SEÑALA PARA ESA CAUSAL Y EXISTENCIA DEL DOMICILIO 
CONYUGAL.- Tratándose del abandono del domicilio conyugal, como causal de 
divorcio, que previene el artículo 113 fracción I del Código Familiar, para que la acción 
pueda estudiarse y proceda, es fundamental acreditar la existencia del matrimonio y la 
fecha exacta desde la cual se debe computar el término de seis meses que la ley señala 
para esa causal, con el objeto de que la parte contraria pueda oponer sus excepciones y 
defensas, pues de otra manera, de no establecerse esos requisitos, se violaría la garantía 
de audiencia, ya que las autoridades de instancia no pueden variar tales elementos 
constitutivos de la acción. 
 
Precedentes: Toca civil 15/99. Mauricio González Salvador. 11 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 25/99. Margarito Sánchez Luna. 24 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 



 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 077.CI/1 
 
DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL COMO CAUSAL 
DE.  TERMINO PARA INTENTAR ESA CAUSAL.- En términos del artículo 115 
del Código Familiar, sólo se puede intentar la acción dentro del término que concede tal 
ordenamiento legal, es decir dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que hayan 
llegado a su noticia los hechos en que se funde la demanda; luego entonces, en 
tratándose del abandono del domicilio conyugal, como causal de divorcio, para que la 
acción pueda estudiarse, es fundamental acreditar la fecha exacta desde la cual se debe 
computar el término de seis meses que la ley señala para esa causal, con el objeto de que 
la parte contraria pueda oponer sus excepciones y defensas, siendo tal término un 
elemento constitutivo de la acción. 
 
Precedentes: Toca civil 324/01. Luis Antonio Rodríguez Avilés. 29 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 006.CI/2 
 
DIVORCIO, FALTA DE MINISTRACIÓN DE ALIMENTOS COMO CAUSAL 
DE.- El artículo 113, fracción II del Código Familiar establece como causal de divorcio, 
la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en el 
artículo 135, sin que sea necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a 
su cumplimiento o el incumplimiento sin justa causa por alguno de los cónyuges de la 
sentencia ejecutoriada en el caso del artículo 168. Ahora bien, cuando no se alega un 
incumplimiento total, sino parcial, que se hace consistir en que el demandado no da 
dinero a la actora, ese hecho no basta para que se surta la hipótesis a que se refiere la 
fracción II del artículo 113 del Código Familiar, toda vez que, los alimentos 
comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad y 
respecto de los menores, los alimentos comprenden además, los gastos necesarios para 
la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales; además de que, la 
institución del matrimonio es de orden público, por lo que la sociedad está intersada en 
su mantenimiento y sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo 
matrimonial; de ahí que en los divorcios necesarios sea preciso que la causal invocada 
quede plenamente especificada y se acredite la negativa del obligado, a fin de que el 
tribunal pueda apreciar la gravedad del incumplimiento que ponga de manifiesto el 
desprecio, desapego, abandono o desestimación al cónyuge actor o a sus hijos, y que 
haga imposible la vida en común; gravedad que no se justifica cuando en forma 
imprecisa se alega que el demandado no ha cumplido en su totalidad con la minsitarción 
de alimentos. 
 



Precedentes: Toca civil 133/99. Luis o Tomás Monzalvo Escamilla. 26 de marzo de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Flor de María López González. 
 
Toca civil 128/99. Margarita Ana María Escarela Meléndez. 13 de mayo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 024.CI/1 
 
DIVORCIO FUNDADO EN LA FALTA DE MINISTRACIÓN DE ALIMENTOS, 
SU IMPROCEDENCIA.- Cuando la acreedora alimentaria funda su acción de divorcio 
en la causal contenida en la fracción II del artículo 113 del Código Familiar para el 
Estado de Hidalgo, argumentando para ello que el deudor y obligado a proporcionarlos 
no lo hace en forma suficiente para solventar el sostenimiento del hogar, es claro que no 
puede prosperar la acción de divorcio intentada, ello en razón de que el deudor y 
obligado a proporcionar los alimentos no se encuentra en la hipótesis prevista en dicho 
artículo, dado que ella refiere a la negativa injustificada de proporcionarlos, y, en el 
caso a estudio la hipótesis que se surte es la de insuficiencia de lo aportado a título de 
alimentos por el obligado, pero de ninguna manera, se encuadra en la negativa 
injustificada que prevé el precepto en cita. 
 
Precedentes: Toca civil 440/99-I. Atanacia Gutiérrez Ramírez. 30 de junio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 058.CI/1 
 
DIVORCIO IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CUANDO HUBO PERDON DE 
LOS HECHOS BASE DE LA CAUSAL (LEGISLACION FAMILIAR DEL 
ESTADO DE HIDALGO).- Conforme al artículo 116 del Código Familiar del Estado 
de Hidalgo, ninguna persona puede pretender el divorcio cuando haya otorgado perdón 
expreso o tácito al cónyuge que pudo incurrir en alguna de las causales de disolución 
del vínculo matrimonial. Por lo tanto, si después de realizado el hecho que puede 
constituir la causa de divorcio, el cónyuge ofendido perdona al que estima culpable ya 
sea expresa o tácitamente, no podrá iniciar el divorcio fundado en esos hechos, y así, el 
perdón produce como consecuencia una seguridad jurídica  de que no se tramitará juicio 
de divorcio por hechos perdonados. Consecuentemente, si se inició el juicio por existir 
abandono del domicilio conyugal y existe perdón por parte de la parte actora hacia el 
demandado es indudable que no se encuentre tampoco demostrada la causal prevista por 
la fracción I del artículo 113 del citado ordenamiento. 
 
Precedentes: Toca civil 632/00. José Viveros Castillo. 30 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 015.CI/1 
 
DIVORCIO INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE.- Tratándose de juicios de 
divorcio, por causa de injurias graves establecida en la fracción XI del artículo 113 del 
Código Familiar, y que hacen imposible la vida conyugal, el objeto filosófico de la 
prueba es llevar al ánimo del juzgador, la certeza de la existencia de un estado de 
profundo alejamiento de los consortes, motivado por uno de ellos, que ha roto, de 
hecho, el vínculo de mutua consideración, indispensable en la vida matrimonial. El 
profundo y radical distanciamiento de los cónyuges por los actos de uno de ellos, 
incompatibles con la armonía requerida para la vida en matrimonio, es el índice que fija 
racionalmente el ánimo del juzgador. 
 
Precedentes: Toca civil 183/99. Pablo David Cruz Alba. 22 de abril de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 013.CI/2 
 
DIVORCIO. LAS CAUSALES DEBEN PROBARSE PLENAMENTE.- La 
institución del matrimonio es de orden público, por lo que la sociedad está interesada en 
su mantenimiento y sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo 
matrimonial; por lo tanto, tratándose de divorcios necesarios es indispensable que la 
causal o causales invocadas queden plenamente probadas. 
 
Precedentes: Toca civil 183/99. Pablo David Cruz Alba. 20 de abril de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca civil 128/99. Margarita Ana María Escarela Meléndez. 13 de mayo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 050.CI/1 
 
DIVORCIO NECESARIO, PUEDE RESOLVERSE A TRAVÉS DE 
CONVENIO.- De conformidad con lo que dispone el artículo 34 del Código Familiar 
se otorga al juzgador primario la facultad de dar por terminadas las controversias a 
través de convenio, con la prohibición legal de la preservación de la familia y los 
alimentos, pero si de los escritos que fijan la litis se desprende que los cónyuges se 
encuentran separados desde hace aproximadamente dos años es claro que no existe 
familia que proteger y por tanto es preferible regularizar esa situación de hecho y 



disolver el vínculo matrimonial que ya no cumple con la finalidad del matrimonio que 
establece el artículo 110 del Código Familiar. 
 
Precedentes: Toca civil 130/2000-I. Ministerio Público. 30 de agosto de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Nota: Este criterio ha sido superado en la actualidad por otro posterior. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 070.CI/1 
 
DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CONSTANCIA MEDICA ES 
INSUFICIENTE PARA ACREDITAR UNA DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD 
FISICA.- Una constancia médica no es idónea para acreditar la discapacidad o 
incapacidad física que se hace valer por el demandado, puesto que tal hecho, sólo es 
posible de acreditar con la prueba pericial que en su momento debió haber sido ofrecida. 
 
Precedentes: Toca civil 83/2001-I. Antonio de la Cruz Magdalena. 16 de Mayo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 053.CI/1 
 
DONACION. REVOCACION DE LA, POR LA COMISION DE UN DELITO 
CONTRA EL DONANTE. FECHA A PARTIR DE LA QUE CORRE EL 
TERMINO PARA SU PRESCRIPCION (LEGISLACION CIVIL DEL ESTADO 
DE HIDALGO).- La hipótesis prevista en el artículo 2352, fracción I, del Código Civil, 
en el sentido de que puede ser revocada la donación si el donatario comete algún delito 
contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes 
o cónyuge de éste, debe apreciarse armónicamente con el artículo 2354 del mismo 
ordenamiento, puesto que para la procedencia de la acción de mérito, es necesario que el 
donatario cometa contra el donante un acto considerado como delito. No obstante, 
contar con la facultad de acudir a los tribunales judiciales a demandar, se requiere en 
términos del invocado artículo 2354, que la acción de revocación se intente dentro de un 
año, contado desde que el donador tuvo conocimiento del hecho generador de la 
conducta ilícita. 
 
Precedentes: Toca civil 601/00. Noe Ramírez Islas. 26 de octubre de 2000. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Alvarez. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 059.CI/1 



 
EMBRIAGUEZ COMO CAUSAL DE DIVORCIO. ES NECESARIO EL 
DIAGNOSTICO Y RECONOCIMIENTO DE UN MEDICO ESPECIALIZADO 
PARA ACREDITAR LA.- En tratándose de la causal contenida en la fracción XIII del 
artículo 113 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo relativa al hábito de 
embriaguez, la misma no puede acreditarse, apoyada en la sola presunción, ya que al ser 
la embriaguez un vicio arraigado en el sujeto, para su demostración plena se requiere de 
un diagnóstico y reconocimiento practicado por un médico especializado, en razón de 
que ese hábito es una enfermedad que deja secuelas permanentes en el vicioso, que 
únicamente pueden ser detectadas por un profesional. 
 
Precedentes: Toca civil 692/00. Judith Vargas Roque. 13 de diciembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 069.CI/1 
 
EMPLAZAMIENTO, LOS VICIOS O DEFECTOS DE QUE ADOLEZCA SE 
ENTIENDEN PURGADOS CUANDO LOS LITIGANTES CELEBRAN 
CONVENIO O TRANSACCION JUDICIAL.- Si de autos se aprecia que las partes 
litigantes celebraron convenio o transacción judicial, aún cuando la disconforme  no 
hubiere sido debidamente emplazada a juicio, los vicios que dicha diligencia pueden 
contener, se entienden purgados, pues al celebrarse el referido convenio, la apelante se 
enteró de la existencia del litigio instaurado en su contra. 
 
Precedentes: Toca civil 48/2001-I. María del Carmen Ramhe de Godínez. 25 de abril de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 090.CI/1 
 
 
EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. SE COMPURGARON AL HABERSE 
DADO CONTESTACION DE LA DEMANDA.- No obstante, no asentarse en forma 
circunstanciada la diligencia de emplazamiento, si en la especie se contestó en tiempo la 
demanda, los vicios de que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron 
compurgados, puesto que al cumplir con su principal cometido dicha diligencia, que fue 
el de hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra, no se dejó al 
demandado en estado de indefensión. 
 
Precedentes: Toca civil 338/01. Benito Ortiz Sánchez apoderado legal de Porfirio Ortiz 
Sánchez 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Valentín Echavarría 
Almanza. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 027.CI/2 
 
ERRORES NUMERICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. 
DEBEN SER CORREGIDOS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA Y LOS 
JUECES.- El artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles, los jueces podrán 
ordenar en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictarse la sentencia, que 
se subsane cualquier omisión o irregularidad procesal que se notaren en la 
substanciación para el sólo efecto de regularizar el procedimiento, sin que implique 
suplencia, ni violación de las formalidades del procedimiento. Aplicando el precepto en 
comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos 
jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número de toca, 
expediente en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier 
otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una 
corrección pueda permitir la procedencia de los recursos previstos en la Ley, evitándose 
en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al 
particular en aquellos casos en los que el juicio primigenio o el recurso correspondiente, 
se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para 
cada caso concreto. 
 
Precedentes: Toca civil 71/99. José Barraza Amaya. 8 de julio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca civil 92/99. Alfredo Medina González. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 021.CI/1 
 
EXCEPCIONES SUPERVINIENTES. DEBEN RESOLVERSE MEDIANTE 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y NO RESERVARSE PARA LA 
DEFINITIVA.- Si dentro del procedimiento el demandado hace valer como excepción 
superviniente de su parte la de falta de personalidad en el actor, al ser esta de previo y 
especial pronunciamiento debe necesariamente suspenderse el procedimiento tal y como 
lo ordena el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles y tramitarse en forma 
incidental en la que se celebre la audiencia incidental correspondiente y concluirse con 
sentencia interlocutoria y no pretender resolverse dicho incidente hasta que se dicte la 
sentencia definitiva, pues considerar lo contrario equivaldría a violar las normas 
esenciales del procedimiento. 
 
Precedentes: Toca civil 272/99-I. Juana Espino Cerón y otro 27 de mayo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 084.CI/1 
 
FUNDAMENTACION.- Si la Sala Civil y Familiar advierte de oficio que los 
fundamentos legales aplicados por el inferior en la resolución impugnada, no 
corresponden a lo pedido por la parte de que se trate, en observancia del principio de 
aplicar el derecho ante los hechos que las partes aporten y tomando en consideración la 
congruencia de las resoluciones derivada de lo pedido por los litigantes, debe incluso 
como imperativo de fundamentación, aplicar los fundamentos legales que correspondan. 
 
Precedentes: Toca civil 40/2001-I. Melesio Vera Islas. 8 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 022.CI/1 
 
HEREDERO DEBE SER DECLARADO COMO TAL, QUIEN NO OBSTANTE 
NO HABER COMPARECIDO A JUICIO, SI SE ENCUENTRA ACREDITADO 
SU ENTRONCAMIENTO CON EL DE CUJUS.- Si de las constancias de autos se 
desprende que quién denunció la sucesión intestamentaria refirió a un hermano como 
hijo del de cujus y al efecto exhibe el acta de nacimiento del mismo con la cual se 
acredita en forma plena la relación de parentesco en su carácter de hijo con el autor de 
la sucesión, es indudable que no obstante que no comparezca al juicio, éste debe ser 
declarado como heredero al dictarse el correspondiente auto declarativo de herederos, 
pues lo contrario equivaldría a privarle el derecho de heredar. 
Precedentes: Toca civil 254/99-I. C. Agente del Ministerio Público, 29 de mayo de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Lic. Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 026.CI/1 
 
INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, SOBRE PREDIOS 
CONSIDERADOS VACANTES.- El argumento del Ministerio Público para oponerse 
a las diligencias de jurisdicción voluntaria basado en que el predio sobre el cual se 
tramitan es un predio vacante, dicha manifestación constituye propiamente una 
afirmación que debe en términos de lo dispuesto por el artículo 279 del Código de 
Procedimientos Civiles de probarse, por lo que corresponde a la Representación Social 
probar los extremos correspondientes y no limitarse a realizar la simple manifestación 
de considerar que es un predio vacante, ello porque el órgano jurisdiccional no puede 
suplir  las deficiencias probatorias en que incurra el Ministerio Público. 
 



Precedentes: Toca civil 233/99-I. Raquel Ramírez Jaén. 7 de julio de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 062.CI/1 
 
INTERDICTO DE RETENER LA POSESION, EL ELEMENTO 
PERTURBACION DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en diversos criterios ha sostenido que los elementos de la acción 
interdictal de retener la posesión  son a) Que el actor tenga la posesión del inmueble de 
que se trata; b) Que el demandado de mutuo propio, intente despojar a quien ejercita la 
acción; y c) Que la acción se haga valer en el término señalado por la ley. En ese orden 
de ideas, el segundo de los elementos consistente en la perturbación que haga el 
demandado, esta debe ser constitutiva de actos tendientes a usurpar violentamente la 
posesión como lo exige el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Hidalgo, y de los cuales no exista duda del propósito de estos, los cuales 
necesariamente deben ser tangibles y materiales encaminados inminentemente a usurpar 
la posesión, por lo tanto, cuando, quien la intenta aduce que el demandado refirió que 
realizaría las gestiones necesarias para tomar la posesión, dicha aseveración no es 
constitutiva de actos materiales que evidencien violencia, por tanto al haberse ejercitado 
la acción interdictal fundada en dicha aseveración, es claro que la misma no puede ser 
procedente, pues carece del elemento de la violencia. 
 
Precedentes: Toca civil 451/99-I. Vicente Bertely Busquets. 30 de enero de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 032.CI/1 
 
JUICIO HIPOTECARIO. DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION.- El juicio 
hipotecario goza de igual naturaleza que el ejecutivo mercantil y por ende exige la 
exhibición de un título para su procedencia. El título que le sirve de base para tal efecto, 
lo es el que lo contenga la escritura que consigna el crédito hipotecario, debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y no el Estado de Cuenta 
Certificado por el contador facultado para ello, esto es así porque de conformidad con el 
artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece en su segundo párrafo que el 
estado de cuenta hará fe salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la 
fijación de los saldos resultantes y a cargo de los obligados, debiendo en consecuencia 
entenderse que este es constitutivo base de la acción en todos aquellos juicios en que se 
persiga la misma finalidad como lo es el Ejecutivo Mercantil, y que desde luego no es la 
misma en el caso de que se intente la acción hipotecaria, pues esta última sólo se limita 
su finalidad a que se acredite la existencia de la obligación sin necesidad de que se 
precisen o desglosen cantidades o saldos resultantes pues ellos sería materia de 
ejecución de sentencia. 
 



Precedentes: Toca civil 470/99-I. Multibanco Comermex S.A. 18 de agosto de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 071.CI/1 
 
JURISDICCION VOLUNTARIA. FACULTADES DE MINISTERIO PUBLICO.- 
La intervención del agente del ministerio público en una jurisdicción voluntaria, está 
limitada a los casos expresamente previstos en el Ordinal 881 del Código de 
Procedimientos Civiles, por lo tanto, si en la jurisdicción voluntaria tramitada en el 
principal no se promueve ninguna cuestión que tenga relación con las que se señalan en 
el artículo en comentario, es evidente que el inferior no tiene ninguna razón jurídica 
para afirmar que el representante social adscrito al juzgado a su cargo, es parte de dicho 
procedimiento y como tal, pueda efectuar diversos pedimentos. 
 
Precedentes: Toca civil 93/2001-I. Josefina Elías Bautista. 16 de mayo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 088.CI/1 
 
JURISDICCION VOLUNTARIA PARA LA OBTENCION DE TITULO 
SUPLETORIO DE PROPIEDAD DE VEHICULO. ES ILEGAL QUE EL 
JUZGADOR DECLARE SU IMPROCEDENCIA ANTE LA FALTA DE 
ACREDITACION DE LEGALIZACION DEL VEHICULO DE QUE SE 
TRATE.- Si una jurisdicción voluntaria se instaura con la finalidad de obtener título 
supletorio de propiedad respecto de un vehículo automotor, el juzgador está obligado a 
constreñirse al análisis de la posesión y propiedad por parte del promoverte y al hecho 
señalado con relación al extravío de documentos. Ante ello, el hecho de que el vehículo 
sea de procedencia extranjera y no se acredite su legalización, al no formar parte de la 
causa de pedir ni elemento analizable de oficio por el juzgador en la cuestión a 
dilucidar, es irrelevante para considerar la improcedencia de la jurisdicción voluntaria 
tramitada y, por ende, es ilegal que el a quo extralimitándose en sus funciones, lo haga 
valer para declarar la referida improcedencia, máxime cuando en todo caso dicha 
cuestión, compete a autoridad diversa. 
 
Precedentes: Toca civil 68/2001-I. Gustavo García Cañares. 5 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 066.CI/1 



 
LEGITIMACION ACTIVA EN LA CAUSA. LA TIENEN EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR, EL CONYUGE, LOS PRESUNTOS 
HEREDEROS, EL ALBACEA, EL MINISTERIO PUBLICO Y EL CONSEJO 
DE FAMILIA, PARA DEDUCIR ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DE LOS 
INTERESES DEL SUJETO A SER DECLARADO EN ESTADO DE 
INTERDICCION.- Si se toma en consideración, por un lado, que la legitimación, en 
general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto 
o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o intervenir en 
ésta y que estarán legitimados en la causa las personas que jurídicamente son titulares 
del derecho cuestionado en él juicio. Luego entonces, acorde con lo dispuesto por el 
artículo 329 del Código de Procedimientos Familiares, señala que el representante legal 
del menor, el cónyuge, los presuntos herederos, el albacea, el ministerio público y el 
consejo de familia, son quienes podrán solicitar la declaración de estado de minoridad o 
interdicción, de dónde resulta inconcuso que son aquellas personas quienes tienen 
legitimación activa en la causa para deducir acciones legales en defensa de los intereses 
del sujeto a interdicción, y no el propio sujeto a ser declarado en estado de interdicción. 
 
Precedentes: Toca civil 649/00. Hugo Cano García. 15 de marzo de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 016.CI/1 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO SE DA, ES 
OBLIGACION DEL JUZGADOR Y DEL TRIBUNAL DE ALZADA ANALIZAR 
DE OFICIO SI SE LLAMO A JUICIO A TODOS LOS INTEGRANTES DEL.- 
Cuando se reclama por un tercero la nulidad de una compraventa y de la escritura donde 
ésta se protocolizó, sin demandarse a la persona que aparece como vendedor, ni al 
notario que realizó la protocolización, no obstante darse la figura jurídica del 
litisconsorcio pasivo necesario, no puede emitirse sentencia que declare la nulidad, 
porque no han sido llamados a juicio todos los que tienen interés en el mismo, ya que 
las partes vendedora y compradora, así como el notario, se encuentran vinculados en la 
relación jurídica que generó el contrato y su protocolización, por lo que no sería posible 
decretar la nulidad sólo respecto de la compradora, única llamada a juicio; debiéndose, 
por tanto, dar oportunidad de intervenir a todos en juicio, para que así puedan hacer 
valer las defensas respectivas y puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia 
que sobre el particular llegara a dictarse, porque si se pronunciara sentencia con relación 
a una sola persona, no tendría por sí misma ningún valor, ni podría resolver legalmente 
la litis. Estas circunstancias llevan a considerar que el juzgador y el tribunal de alzada 
puede de oficio analizar si se llamó a juicio a los integrantes del litisconsorcio pasivo 
necesario, a fin de resolver lo conducente, aún cuando nada se diga sobre tal cuestión en 
los agravios. 
 
Precedentes: Toca civil 9/99. Mario Alberto García Zamora. 22 de abril de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 073.CI/1 
 
LITISPENDENCIA SU ESTUDIO NO ES OFICIOSO.- Para que el juzgador pueda 
ocuparse del análisis de la excepción de litispendencia, es necesario que alguno de los 
litigantes la haga valer expresamente en autos, pues el estudio de la misma no es de 
oficio. 
 
Precedentes: Toca civil 77/2001-I. Blanca H. Sánchez Reyes. 13 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 012.CI/2 
 
MEDIDAS PROVISIONALES. PUEDEN MODIFICARSE EN SENTENCIA 
DEFINITIVA, LO CUAL NO RESULTA INCONGRUENTE.- De acuerdo con lo 
previsto por los artículos 33 y 117 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo, las 
resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en 
la definitiva; de ello se sigue que si dentro de tales medidas se decreta la guarda y 
custodia del menor hijo de los contendientes a favor de uno de sus progenitores, y luego 
en la sentencia definitiva se resuelve que tal guarda y custodia corresponde a la madre, 
ello en forma alguna implica que el fallo reclamado incurriere en incongruencia, por 
cuanto debe estimarse que aquella fue una medida preliminar y provisional, de índole 
preventiva, y de ahí se justifica su modificación al resolver en definitiva, de acuerdo con 
las circunstancias procesales y de derecho finales que el juzgador tenga en cuenta. 
 
Precedentes: Toca civil 120/99. Mariana Lujambio Macías. 8 de abril de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 51/99. Félix Grajales Salas. 22 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 089.CI/1 
 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA.- De acuerdo con el artículo 791 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, el nombramiento de albacea en una sucesión 
intestamentaria, tiene que realizarse una vez que se haya efectuado la declaración de 
herederos; por tanto, si el juzgador efectuó tal nombramiento en el auto de radicación de 
la sucesión de que se trata, dicho proceder es ilegal, pues es inconcuso que el momento 
procesal para válidamente efectuar dicha actuación aún no acontecía. 



 
Precedentes: Toca civil 78/2001-I. Ariel Castillo Nájera. 5 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 064.CI/3 
 
NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES INSUFICIENTE POR SI SOLO PARA 
DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA DIFERENTE AL 
INTERESADO.- De acuerdo con lo previsto por los artículos 33 y 117 del Código 
Familiar para el Estado de Hidalgo, las resoluciones judiciales dictadas con el carácter 
de provisionales pueden modificarse en la definitiva; de ello se sigue que si dentro de 
tales medidas se decreta la guarda y custodia del menor hijo de los contendientes a favor 
de uno de sus progenitores, y luego en la sentencia definitiva se resuelve que tal guarda 
y custodia corresponde a la madre, ello en forma alguna implica que el fallo reclamado 
incurriere en incongruencia, por cuanto debe estimarse que aquella fue una medida 
preliminar y provisional, de índole preventiva, y de ahí se justifica su modificación al 
resolver en definitiva, de acuerdo con las circunstancias procesales y de derecho finales 
que el juzgador tenga en cuenta. 
 
Precedentes: Toca civil 626/00. José Manuel Ibarra Cabrera. 26 de octubre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 679/00. Raquel María de la Luz Matilde Schroeder Salinas. 9 de noviembre 
de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Toca civil 308/01. Fernando Barrera Castelán. 7 de marzo de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 052.CI/1 
 
NULIDAD DE ACTUACIONES. TERMINO PARA PROMOVERLA.- Si bien es 
cierto que el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles no señala término para la 
promoción del incidente de nulidad de actuaciones, no menos cierto es que de 
conformidad con lo que dispone el artículo 135 del mismo ordenamiento legal dispone  
que “Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto judicial o 
para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I…; II…; 
IV.- Tres días para interponer nulidades de actuaciones, contando a partir del 
conocimiento tácito o expreso de la nulidad; lo cual permite afirmar que el término para 
la promoción del citado incidente es de tres días contados a partir de la fecha en que se 
tenga conocimiento sea este expreso o tácito de la nulidad que se pretende. 
 



Precedentes: Toca civil 25/2000-I. Fausto Rosales Sánchez. 20 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 014.CI/1 
 
PATRIA POTESTAD, SUSPENSION DE LA. PARA DECRETARLA SE 
REQUIERE PRUEBA PLENA. (CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO).- La hipótesis de la fracción IV, del artículo 273, del Código Familiar, 
debe probarse en forma plena e indiscutible, es decir se debe demostrar que el 
demandado había abandonado a los menores y con motivo de tal conducta, pudo 
comprometer la salud, la seguridad, la moralidad de su hijo o porque lo hubiera dejado 
abandonado por más de seis meses, de lo que consecuentemente debe afirmarse que la 
demandante, para el efecto de justificar su pretensión, debió haber acreditado durante el 
juicio, tres requisitos fundamentales: a).- Que la abuela al abandonar los deberes que le 
impone la paternidad (entendiéndose por abandono el incumplimiento de tales deberes), 
éstos hayan sido incumplidos voluntariamente; b).- Que por lo anterior, se hubiera 
comprometido la salud, la seguridad o la moralidad de los menores sobre los que ejerce 
la patria potestad; y c).- Que exista una relación causal entre ambos supuestos, o sea , 
que debido al abandono del padre, el menor hubiera sufrido algún perjuicio o daño de 
los mencionados y en la especie, no se demostró con prueba alguna que los menores 
hubieran sufrido algún daño o peligro en su salud o seguridad. De manera que 
únicamente cuando haya quedado probada fehaciente e indudablemente una de ellas, se 
surtirá su procedencia. 
 
Precedentes: Toca civil 72/99. María de Jesús Hernández Hernández. 22 de abril de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 091.CI/1 
 
PERMUTA, AL REFERIDO CONTRATO LE RESULTAN APLICABLES AL 
MISMO LAS DIPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CODIGO CIVIL DEL 
ESTADO REFERENTES A LA COMPRAVENTA, CON EXCEPCION DE LAS 
RELATIVAS AL PRECIO.- Tomando en consideración que la permuta es un 
antecedente del contrato de compraventa, del cual se diferencia sólo respecto del precio 
en dinero, pero que guarda similitud con sus restantes elementos, en términos de lo 
relacionado  con el diverso 1842 del mismo cuerpo de leyes en consulta, al contrato de 
permuta le son aplicables las reglas de la compraventa, con excepción hecha de las 
cuestiones relativas al precio, en tanto ambos contratos guardan analogía y existe 
remisión específica al respecto. 
 



Precedentes: Toca civil 56/2001. Arturo Jiménez Sosa. 28 de noviembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 007.CI/1 
 
PERSONALIDAD, NO PROCEDE SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL 
TRIBUNAL DE ALZADA CUANDO SE HAYA RESUELTO EN PRIMERA 
INSTANCIA Y ESTE CONSENTIDO EL FALLO RESPECTIVO.- Si bien de 
conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, la personalidad 
de las partes debe examinarse de oficio por el juzgador, no menos cierto es que cuando 
el Juez de primera instancia resuelve de manera expresa la cuestión relativa a la falta de 
personalidad, en el incidente respectivo, y dicha resolución no es combatida por quien 
resulta perjudicado, el estudio indicado deja de ser oficioso; por tanto, es correcto 
estimar infundados e inatendibles los agravios que al respecto formuló el apelante, 
porque ello ya había sido resuelto a través de la interlocutoria pronunciada en el 
incidente que sobre la falta de personalidad y personería promovió éste, la cual quedó 
firme al no haber sido recurrida por las partes, y dicho pronunciamiento debe 
considerarse consentido por el ahora apelante, pues de estimar lo contrario se atentaría 
contra la firmeza del procedimiento, la cual es garantía de las partes. 
 
Precedentes: Toca civil 99/99. Mario Alberto Trejo Maldonado. 26 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Flor de María López González. 
 
 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 056.CI/1 
 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA. POSESION CON JUSTO TITULO 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO).- De la interpretación armónica de 
los artículos 881 y 1226 del Código Civil del Estado de Hidalgo, que refieren entre otras 
cosas que el que hace valer la usucapión debe probar que cuenta con un título justo que 
genere su posesión, es decir, el acto que fundadamente se considera bastante para 
transferir el dominio y poseer en concepto de propietario, el cual sería la causa 
generadora de la posesión, entendida como tal, todo acto jurídico verbal o escrito que 
produzca consecuencias de derecho; por tanto, si se afirma que el bien materia de la 
controversia se poseía a justo título, en los términos de los preceptos invocados, debe 
probarse la existencia de este título; de tal manera que al no hacerlo así, debe concluirse 
que la acción de que se trata no quedó acreditada. 
 
Precedentes: Toca civil 652/00. María del Carmen Morales Cardoso. 23 de noviembre 
de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 



 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 093.CI/1 
 
PRESCRIPCION DE LA ACCION DE PETICION DE HERENCIA.- El artículo 
1234 del Código Civil del Estado establece que fuera de los casos de excepción, se 
necesita el lapso de diez años contados a partir de que una obligación pudo exigirse, 
para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento, empero ni en esa disposición 
ni en alguna otra de tal ordenamiento, se establece a partir de que momento ha de 
contarse el término de la prescripción de la acción de petición de herencia; cuestión que 
se resuelve en aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el 
momento en que el derecho se hace exigible, que en el caso es desde que el albacea es 
puesto en posesión de los bienes sucesorios, salvo que se demuestre diversa situación. 
 
Precedentes: Toca civil 31/2001-I. Catalina Lugo López. 30 de enero de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 079.CI/1 
 
PRESCRIPCION, CUANDO LA POSESION QUE DETENTA EL DOLIENTE 
ES POR CAUSA DE DEPENDENCIA, LA MISMA NO ES APTA PARA QUE 
OPERE LA.- Si el apelante manifiesta que la posesión que tiene la adquirió debido a 
que el propietario del inmueble cuya reivindicación se reclama, es el padre de éste, esto 
permite estimar que la posesión que detenta es por causa de una situación de 
dependencia (de padre a hijo), la cual no es apta para establecer que se posee con el 
carácter de propietario y, por ende, ineficaz para la procedencia de la acción de 
prescripción. 
 
Precedentes: Toca civil 304/01. Martha Amalia Huazo Pérez. 13 de julio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 045.CI/1 
 
PRESCRIPCION DEL TERMINO DE LA ACCION DE RECONOCIMIENTO 
DE PATERNIDAD, SU IMPROCEDENCIA.- El artículo 220 del Código Familiar 
para el Estado de Hidalgo señala “La madre soltera tiene derecho a que el padre, 
reconozca al hijo en forma voluntaria, o por sentencia ejecutoriada que declare la 
paternidad. Esta acción prescribe al año del alumbramiento.” El término de prescripción 



referido se ve interrumpido cuando dentro del año que refiere el artículo 220 antes 
citado, el menor ha sido reconocido por el padre en forma expresa y directa, ante 
presencia judicial en procedimiento diverso al que se ejercita el reconocimiento de la 
paternidad, dado que dicho reconocimiento se encuadra en la hipótesis prevista por el 
artículo 221 fracción V del propio Código Familiar, lo que hace que la excepción de 
prescripción de la acción sea improcedente. 
 
Precedentes: Toca civil 121/2000-I. Irma Hernández Angeles. 21 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 036.CI/1 
 
PRESCRIPCION. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO 
NECESARIAMENTE CONLLEVA A LA PROCEDENCIA DE LA ACCION.- 
Los elementos de la acción deben ser necesariamente probados por quien intente la 
acción reivindicatoria, ello en atención a la obligación que tiene el órgano jurisdiccional 
de estudiar oficiosamente los elementos constitutivos de la acción en comento, así, si el 
accionante en su demanda omite rebelar la causa generadora de su posesión, es claro 
que el allanamiento a la demanda no es suficiente para tener por acreditado dicho 
aspecto, pues ello no fue motivo de la demanda, lo cual hace que la acción intentada 
devenga improcedente. 
 
Precedentes: Toca civil 249/99-I. Esperanza Martínez Ramírez. 6 de octubre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 080.CI/1 
 
PRESCRIPCION POSITIVA. FECHA DE LA POSESION.- De conformidad con 
los artículos 1226 y 1227 del Código Civil del Estado de Hidalgo, para que prospere la 
acción de prescripción positiva es menester en principio que el actor pruebe la 
existencia del título que genere su posesión, esto es, la causa generadora de la misma, lo 
que se traduce en que el demandante está obligado a señalar el acto que originó la 
posesión, proporcionando también todos aquellos datos que revelen su existencia tales 
como la fecha y lugar exactos en que ocurrió, los sujetos que intervinieron y precisar la 
materia del acto, pero además debe demostrar todo esto, a fin de que el juzgador pueda 
determinar la calidad y naturaleza de la posesión, así como precisar el momento en que 
debe empezar a contar el plazo de la prescripción adquisitiva, pues no se puede tener 
como base para declarar procedente la prescripción positiva una posesión más o menos 
incierta en cuanto al tiempo y calidad de la misma. 
 
Precedentes: Toca civil 316/01. Ausencia Bustos Pereda y Luis Esparza Estrada. 7 de 
agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 



 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 087.CI/1 
 
PRUEBAS EL AUTO QUE LAS DESECHA Y CONSENTIDO POR EL 
INTERESADO, NO PUEDE GENERAR UN VICIO PROCESAL.- Si de autos se 
aprecia que el inferior desechó las probanzas del demandado en el auto respectivo y 
dicha actuación fue consentida por el interesado, de lo anterior, debe seguirse la falta del 
vicio procesal que en vía de agravios se alega, pues un acto consentido no puede generar 
ningún vicio y si consecuencias derivadas del propio acto, como lo sería la valoración 
de pruebas en sentencia. 
 
Precedentes: Toca civil 94/2001-I. Nemesio Aguilar Cruz. 29 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 038.CI/1 
 
PRUEBAS. EL OFRECIMIENTO DE LA INSPECCION JUDICIAL DEBE 
ADMITIRSE CUANDO ESTA SE HACE CON EL FIN DE QUE EL JUEZ 
VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE UN ESTADO DE CUENTA 
CERTIFICADO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1198 del Código de 
Comercio el juzgador tiene la obligación de admitir toda clase de pruebas que las partes 
ofrezcan, y en la especie cuando se ofrece la inspección judicial a efecto de que se 
verifique la existencia en autos entre otras cosas de un contrato de financiamiento o 
crédito, y la existencia de un certificado de adeudo expedido por el contador facultado 
por la actora, así como la existencia de operaciones matemáticas en él contenidas, dicho 
elemento de prueba debe ser admitido, dado que para su desahogo no se requiere de 
conocimientos especiales, ni contables, esto es, lo que el oferente de la prueba pide es 
que a través del sentido de la vista se de fe de la existencia de dichas constancias, más 
no de que estas en su contenido sean contablemente acordes. 
 
Precedentes: Toca civil 308/99-I. Carlos Jiménez Vargas. 12 de enero de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 031.CI/1 
 



PRUEBAS SU OFRECIMIENTO OPORTUNO EN MATERIA MERCANTIL.- 
En criterio firme emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sostiene que 
el período probatorio que se otorga en los juicios ejecutivos mercantiles es con la 
finalidad de que el demandado acredite sus excepciones y no para que el actor acredite 
su acción, sin embargo dicho período probatorio no es absoluto para todos los 
elementos de convicción, ello porque, cuando el demandado se opone a la ejecución 
trabada en su contra, y, opone una defensa o una excepción, la cual necesariamente se 
debe encontrar apoyada en determinadas circunstancias o hechos susceptibles de 
acreditarse con prueba documental, la cual es constitutiva del derecho de la excepción o 
defensa que se oponga, es claro que este se encuentra obligado a exhibir dichos 
documentos al momento de presentar su escrito de oposición, tal y como lo dispone el 
artículo 1399 del Código de Comercio. 
 
Precedentes: Toca civil 446/99-I. Daniel Ávila Hernández. 4 de agosto de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 061.CI/2 
 
PRUEBAS. TERMINO EXTRAORDINARIO DE, EL INCORRECTO 
COMPUTO PUEDE SER REGULARIZADO POR EL JUZGADOR DE 
OFICIO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, no pueden alterarse o modificarse las 
normas del procedimiento, situación ésta que es una cuestión de orden público y de 
interés social y que presupone que no es aceptable que a las partes se les concedan 
términos superiores a aquellos previstos en las normas procesales. De conformidad con 
lo anterior, si un Juez natural advierte que el desahogo de las pruebas no es imputable al 
interesado, pudo válidamente corregir su recepción, sin que lo anterior implique un 
exceso del uso de sus facultades y sin que fuera menester la petición de parte, ya que 
atento a lo establecido en el citado precepto legal, el juzgador tiene atribuciones para 
vigilar el correcto desarrollo del procedimiento y para regularizarlo en el caso de que un 
desorden provocado por causas ajenas al propio interesado, de ahí que el juzgador 
estuviere facultado  para inclinarse para el correcto desahogo y con ello, lejos de 
excederse 
 
Precedentes: Toca civil 610/00. Alberto Martínez Carrillo. 23 de enero de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca civil 653/00. Cayetano Gallego Resendiz. 5 de abril de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 074.CI/1 



 
PRUEBA TESTIMONIAL. EFICACIA DE LA, PARA ACREDITAR 
PARENTESCO.- Si en un juicio sucesorio intestamentario el promoverte ofreció entre 
otras probanzas, los testimonios de dos personas, de cuyo resultado se deriva el 
parentesco del promoverte con el de cujus; es inconcuso que dicho medio de prueba es 
eficaz para el acreditamiento de dicha cuestión. 
 
Precedentes: Toca civil 80/2001. José Fernando Cabello Laguna. 20 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 068.CI/3 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. ES IDONEA PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE 
LA POSESION.- La prueba testimonial es idónea para acreditar no sólo el origen de la 
posesión sino también la calidad apta para prescribir. 
 
Precedentes: Toca civil 689/00. Agustina Quijano Martínez. 19 de abril de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca civil 691/00. Ana Islas Jiménez. 30 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca civil 332/01. Heriberto Islas Sampayo. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 097.CI/1 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALOR EN TRATANDOSE DE UNA 
IDENTIDAD DE PERSONA.- Si en un juicio donde se ejercita la acción prevista por 
el ordinal 455 del Código Familiar del Estado, se desahoga la prueba testimonial, de la 
cual se desprende que los testigos  manifiestan conocer a la promoverte y que ésta no 
obstante el nombre con el cual fue registrada, es conocida con el nombre diverso que 
ostenta en sus actos públicos y privados, en atención a que la ley no distingue el valor 
preponderante de una prueba con otra, dicha probanza, en adminiculación con la copia 
certificada del acta de nacimiento correspondiente, se considera suficiente para acreditar 
las cuestiones indicadas. 
 
Precedentes: Toca civil 58/2001-I. María de Jesús Cerón Rojas. 16 de octubre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 034.CI/2 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALOR EN TRATANDOSE DE UNA 
IDENTIDAD DE PERSONA.- Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 
453 del Código Familiar en vigor para el Estado de Hidalgo señala que “Podrá pedirse 
la rectificación cuando habiendo ocurrido realmente el acto y habiendo intervenido 
personas legalmente obligadas o facultadas se hicieren constar estados o vínculos que 
no correspondan a la realidad establecida por una sentencia o se omitieron 
indebidamente.” De dicho precepto se puede apreciar que son dos los requisitos que 
contempla para la procedencia de la acción de rectificación de acta de nacimiento, a 
saber; a) Que intervengan personas que legalmente se encuentren obligadas o facultadas 
y b) Que se hagan constar estados o vínculos que no se apeguen a la realidad. Lo cual 
permite apreciar con meridiana claridad que los dos requisitos se encuentran 
íntimamente vinculados entre si, ello es así, porque para la procedencia debe de haberse 
hecho constar un estado (soltero, casado, unión libre, concubinato, etc.) o vinculo 
inexistente (relación de familiaridad entre los que intervienen entre sí y para con el 
registrado), lo cual desde luego excluye la posibilidad de que la fecha de nacimiento sea 
motivo de rectificación de acta, máxime cuando el nacimiento es un acto natural de 
consecuencias jurídicas, que como tal es ajeno a la voluntad del nacido, por tanto este 
no puede variarse a solicitud de parte interesada argumentando que ello obedece a la 
necesidad de adecuarlo a la realidad social. 
Precedentes: Toca civil 457/99-I. María Magdalena Borbolla Hernández. 24 de 
noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres 
Regnier. 
 
Toca civil 514/99-I. David Ignacio Espinosa Jarillo. 1 de septiembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 063.CI/1 
 
RECTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, 
NECESIDAD DE LLAMAR A LOS INTERESADOS. CUANDO IMPLICA 
CAMBIO DE FILIACION DEL REGISTRADO.- La sociedad y el estado están 
interesados en la inmutabilidad de la filiación como regla de orden público, 
autorizándose la corrección de las actas del estado familiar. De ahí que el juicio de 
rectificación de actas de nacimiento en el que se pretenda modificar alguno de los 
apellidos, sólo es válido cuando no está implícito un cambio de filiación, de ser así 
resulta necesario que los interesados comparezcan, como son los padres del 
promovente. 
 
Precedentes: Toca civil 643/00. Claudia Montiel Barrios. 28 de febrero de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 065.CI/1 
 
RECUSACIONES EN MATERIA FAMILIAR DEBEN REFERIRSE A LAS 
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 110 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES.- Si las causas en las cuales la parte recusante 
apoya su recitación no están contempladas dentro de alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 110 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado, es 
inconcuso que las mismas son improcedentes. 
 
Precedentes: Toca civil 71/2001-I. Noemí Heras Sánchez. 14 de marzo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 020.CI/1 
 
REMATE JUICIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL 
ARTICULO 559 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.- De 
conformidad con el libro quinto título segundo y tercero relativos a los juicios 
ordinarios  y ejecutivos se desprende que no existe disposición legal alguna por virtud 
de la cual el deudor y condenado pueda liberar los bienes sujetos a remate, razón esta 
por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio 
deberá aplicarse el artículo 559 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
mismo que en lo conducente establece: “Antes de fincarse el remate o declararse la 
adjudicación podrá el deudor liberar sus bienes pagando el principal y costas. Después 
de fincado quedará la venta irrevocable”. De lo cual puede apreciarse con meridiana 
claridad que se surten las hipótesis de la aplicación supletoria de la norma procesal civil 
a la mercantil. 
 
Precedentes: Toca civil 214/99. Lorenzo Gutiérrez Iturbe. 12 de mayo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 092.CI/1 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO 
DEL PAGO DE INTERESES AL TIPO BANCARIO.- En tratándose del pago de 
daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil objetiva que reclama el actor, al 
ser esta una figura del orden común y ante la inexistencia de pacto expreso, el pago de 
intereses que corresponde es el que se estipula en el artículo 2377 del Código Civil del 
Estado y no, el pago de intereses bancarios, por no tratarse de un contrato mercantil o 
bien una responsabilidad entre personas tuteladas por la legislación mercantil. 



 
Precedentes: Toca civil 23/2001. Miguel Ángel García García. 5 diciembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 085.CI/1 
 
SEGURO, PROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMA SU PAGO.- Si en un 
contrato hipotecario se pacta entre otras cuestiones por el obligado, la contratación de 
un seguro y el pago de las primas derivadas del mismo, es incuestionable que si el 
acreedor dentro de un juicio hipotecario demanda el pago del mismo, debe al menos 
acreditar con las documentales de que se trate, que contrató el seguro referido. 
 
Precedentes: Toca civil 79/2001-I. Bancomer, S.A. 22 de agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 023.CI/1 
 
SENTENCIA INCONGRUENTE NO LO ES CUANDO ESTUDIA 
OFICIOSAMENTE LA LEGITIMACION DE LAS PARTES.- La sentencia que se 
emite analizando primeramente la legitimación de las partes, no deviene en 
incongruente, ello en razón de que al ser está figura jurídica un presupuesto procesal 
puede estudiarse en cualquier etapa del juicio y si no se hiciere, debe hacerse su estudio 
por el juzgador al momento de dictarse la correspondiente sentencia que ponga término 
al juicio, aún y cuando no lo hayan hecho valer las partes en el juicio, lo anterior en 
acatamiento a lo dispuesto en artículo 1 de procedimientos civiles para el Estado de 
Hidalgo. 
Precedentes: Toca civil 59/99-I. Sucesión de Ignacia Barreto Viuda de Lejarza. 23 de 
junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 011.CI/1 
 
SENTENCIAS. SON INCONGRUENTES CUANDO LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS NO SON REFELEJO DE LAS CONSIDERACIONES 
HECHAS.- Por congruencia en una sentencia no sólo debemos atender que esta se haya 
referido y por ende pronunciado respecto de todos los puntos que fijaron la 
controversia, sino que en los puntos resolutivos deben necesariamente ser consecuencia 
directa e inmediata de las consideraciones que el juzgador haya realizado para absolver 
o condenar al demandado. Así, si el juzgador consideró que en los autos del juicio 



hipotecario se acreditó que el demandado dispuso de una determinada cantidad de 
dinero, es incongruente la sentencia que se pronuncia absolviendo al demandado de la 
totalidad de las prestaciones que le fueron reclamadas. 
 
Precedentes: Toca civil 82/99-I. Bancomer S.A. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 039.CI/1 
 
SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. LEGITIMACION DEL ARRENDATARIO 
PARA PROMOVERLA.- De acuerdo con la teoría objetiva de la posesión la cual 
declara que para adquirir la posesión basta que se ejerza un poder de hechos sobre la 
cosa, motivo por el cual se atribuye el carácter de poseedores al arrendatario, y su 
fructuario, acreedor pignoraticio, depositario y si de conformidad con el artículo 2271 
del código civil del Estado de Hidalgo, autoriza al arrendatario a ejercitar como 
poseedor las acciones tendientes a defender la cosa arrendada y el artículo 2272 del 
citado ordenamiento legal otorga al arrendatario acción en contra de terceros para la 
defensa del uso y disfrute del inmueble arrendado. De los citados preceptos debe 
concluirse que la servidumbre legal de paso puede ser materia de una acción posesoria 
cuando el poseedor es perturbado en tal derecho. 
 
Precedentes: Toca civil 495/99-I. Epimaco Migueles Sandoval. 9 de febrero de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 060.CI/1 
 
SERVIDUMBRE DE PASO. DEBE OTORGARSE CONSIDERANDOSE LAS 
NECESIDADES DEL PREDIO DOMINANTE Y LOGRANDO EL OBJETIVO 
DE LA.- Es incorrecto que el juzgador tenga la obligación de conceder el gravamen 
general considerando las medidas pretendidas por el actor en el juicio primigenio, es 
decir, analizando las características de los predios, la zona de ubicación, la vía pública a 
la que debe tener salida el predio dominante y las necesidades esenciales mínimas que 
tengan que satisfacerse para el logro del objetivo de la servidumbre legal de paso y el 
ancho idóneo de esa vía de acceso. 
 
Precedentes: Toca civil 698/00. Braulio Salvador Ortiz. 13 de diciembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/02 028.CI/1 
 
SUBARRENDAMIENTO. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. CUANDO EL 
ARRENDATARIO NO TENGA AUTORIZACION PARA SUBARRENDAR.- Es 
indudable que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2470 del Código Civil para el 
Estado de Hidalgo, si se prueba que no se contaba con la autorización del arrendador 
para subarrendar y el inmueble objeto del litigio; ello en principio no invalida los 
efectos del contrato de subarriendo, en virtud de que al haberse transmitido la posesión 
del inmueble a un tercero con motivo de la concertación de voluntades del arrendatario 
y subarrendador, luego entonces, si se otorgó el mismo sin el consentimiento del 
arrendador, es indudable que el arrendatario responderá solidariamente con el 
subarrendatario de las consecuencias que resultaren con la existencia de dicho contrato 
y la falta de consentimiento del arrendador. 
 
Precedentes: Toca civil 119/99. José Rebollo Vázquez Cano. 15 de julio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Ramírez Álvarez. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 078.CI/1 
 
SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS.- La omisión de inconformidad con el 
proyecto  de partición no necesariamente conlleva que este se apruebe. De una correcta 
interpretación del artículo 843 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Hidalgo se colige que en todo caso, el juez de primera instancia tiene la obligación de 
verificar si la partición de bienes hecha por la obligada, se efectuó en los términos que 
lo dispone el título XIV, en el capítulo VI del Código Civil para el Estado de Hidalgo, 
lo cual permite afirmar que una conformidad o inconformidad con el proyecto de 
partición propuesto por el albacea no necesariamente conlleva a la aprobación de dicho 
proyecto, pues es menester analizar si la división propuesta se encuentra realizada en los 
términos de la ley adjetiva civil. 
 
Precedentes: Toca civil 66/2000-I. Martiniano Ángeles Tapia. 2 de julio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverria. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 047.CI/1 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DE MENORES DE EDAD.- Partiendo de 
la base de que cuando se controvierten o afectan derechos de menores o incapacitados, 
la sociedad y el estado se encuentran interesados en que los derechos de aquellos se 
salvaguarden por ser cuestiones de orden público, por lo que de conformidad con lo 



dispuesto por los artículos 33 y 34 del Código de Procedimientos Familiares, se impone 
al juzgador la obligación de allegarse oficiosamente el material probatorio idóneo para 
resolver la litis efectivamente planteada. 
 
Precedentes: Toca civil 21/2000-I. Matilde Ortiz Ortiz. 12 de julio de 2000. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 049.CI/1 
 
TESTIGOS. SU TACHA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE HACE 
CONSISTIR EN QUE EL DECLARANTE NO PRESENCIO LOS HECHOS 
SOBRE LOS QUE DECLARA.- La tacha de testigos se refieren exclusivamente a las 
condiciones particulares de estos que hagan presumir su parcialidad hacia el oferente de 
la prueba y su procedencia se encuentra sujeta a que estas particularidades no se hayan 
manifestado ante el juez de los autos, pretendiendo con ello ocultarlas, por lo que si la 
tacha de testigos se funda en que el declarante no presenció los hechos sobre los que 
depone, es claro que ello no es materia de tacha si no materia de alegato de buena 
prueba, a efecto de que se determine el valor que pudiere tener dicho ateste. 
 
Precedentes: Toca civil 428/99-I. Catalina Rosenda López Percastegui. 23 de agosto de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 040.CI/1 
 
VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO TRATANDOSE DE JUICIOS ORALES 
EN MATERIA FAMILIAR.- Si bien es cierto, que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en diversos criterios ha establecido que el impulso procesal corresponde a las 
partes contendientes, y cuando este no es verificado en los términos que para ello se 
establece, concluye el derecho que en dichos términos se debió haber hecho valer, sin 
embargo, no menos cierto es que la excepción a la regla la establece el artículo 51 del 
Código de Procedimientos Familiares establece: “El día y hora señalados para la 
realización de la audiencia de pruebas y alegatos, se notificará al Ministerio Público y se 
llevará a cabo asistan o no las partes. Luego entonces sino se da cabal cumplimiento a 
dicho precepto, es decir, si existe constancia de que se haya levantado la diligencia en la 
que se haga constar la asistencia o inasistencia de las partes, es evidente que se infringe 
lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional al violarse las formalidades del 
procedimiento. 
 
Precedentes: Toca civil 219/99-I. María de Lourdes Sánchez Baez. 23 de febrero de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado  
Tesis: TSJEH/01 098.CI/1 
 
VIOLACION PROCESAL APRECIADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR. SU 
LEGALIDAD.- Si el juzgador al resolver el conflicto sometido a su consideración 
analiza la instrumental de actuaciones y de ésta advierte de oficio, una violación 
procesal y la repara, su proceder resulta legal, pues se efectúa para no dejar en estado de 
indefensión a la parte que pudiera resultar afectada. 
 
Precedentes: Toca civil 29/2001-I. Jorge Luis Enciso Orozco. 8 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
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Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 001.1.EL/1 
 
AGRAVIOS. CUANDO LA SALA DE PRIMERA INSTANCIA NO LOS CONTEMPLÓ 
EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD.- Si un partido político no especifica un capítulo 
de agravios, pero del análisis del expediente se desprende que éste hizo valer una serie de 
supuestas irregularidades aún sin fundamentación, es procedente el recurso de revisión cuando 
se encuentran consignadas en el de inconformidad, razones por las que impugnan supuestas 
irregularidades que considera cometidas en el proceso electoral, por lo que no es necesario que 
exista un capítulo de agravios dentro del cuerpo del recurso, si se hacen valer los perjuicios u 
ofensas a los derechos del recurrente, independientemente de que en el artículo 254 párrafo 
segundo de la ley en la materia establece la suplencia cuando se haga un “señalamiento 
equivocado de los preceptos legales aplicables ó violados, … el Tribunal Electoral deberá 
resolver el recurso tomando en consideración los preceptos legales que debieron ser invocados o 
los que resulten aplicables al caso concreto”; situación que opera en la Primera Instancia, ya que 
en la Segunda los agravios que deben hacerse valer son de estricto derecho. 
 
Recurso de Revisión. REV-69-PAN-001/96 Partido Acción Nacional.- 
Sesión 4-XII-96.- Unanimidad de votos. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 002.1.EL/1 
 
AGRAVIOS. DEBEN HACERSE VALER EN EL MOMENTO PROCESAL 
OPORTUNO.- Resultan inatendibles por la Sala Ad Quem las argumentaciones de los 
recurrentes expresadas como agravios en el recurso de revisión por supuestas violaciones, 
cuando éstos no fueron hechos valer en el recurso de inconformidad por vía de agravios, pues al 
no aducirse en el momento procesal oportuno, de tomarse en consideración se alteraría la litis. 
 
Recurso de Revisión. REV-56-PAN-003/96.- Partido Acción Nacional.- Sesión 8-XII-96.- 
Unanimidad de votos.  
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 006.1.EL/1 
 
AGRAVIOS DE ESTRICTO DERECHO.- CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN 
REUNIR.- El concepto de estricto derecho debe entenderse como aquello que se encuentra 
ajustado a las disposiciones que la Ley establece y, en tal virtud, para que se ajuste a este 
supuesto deben cumplir con las siguientes características: a) Claridad, que consiste en precisar 
cuál es la parte de la resolución impugnada que produce la lesión jurídica; b) Fundamentación, 
que consiste en la cita de los preceptos legales que se estimen violados; y c) La expresión de los 
hechos o de los argumentos para justificar la violación alegada. 
 
Recurso de Revisión. REV-69-PAN-001/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 4-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 001.1.EL(3) J/001 
 
AGRAVIOS DE ESTRICTO DERECHO.- SU CONNOTACIÓN EN SEGUNDA 
INSTANCIA.- Debe entenderse el concepto de estricto derecho como aquello que se encuentra 
ajustado a las disposiciones establecidas por la Ley, es decir, que existe claridad en ellos, de tal 
manera que no haya equivocación al momento de su interpretación respecto de los actos que se 
reclaman; además los agravios deben tener el sustento jurídico sobre el cual se apoyen o tengan 
como base la manifestación vertida en los mismos, de tal forma que de no cumplirse con estos 
elementos no puede hablarse de agravios de estricto derecho. 
 
 
Recurso de Revisión. REV-PT-01/96. REV-PRD-03/96. Acumulados Partidos del Trabajo y de 
la Revolución Democrática.- Sesión 22-III-96. Unanimidad de votos. 
Recurso de Revisión. REV-69-PAN-001/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 4-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
Recurso de Revisión. REV-63-PAN-002/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 8-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
Recurso de Revisión. REV-13-PAN-005/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 8-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
Recurso de Revisión. REV-41-PRD-006/96. Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 8-
XII-96.-Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 002.2.EL/1 
 
AGRAVIOS INFUNDADOS E INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE IMPUGNAN 
ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.- Cuando el recurrente se duele de una “situación 
inminente”, es de señalarse que para constituir un agravio debe estarse ante una afectación real y 
no subjetiva, y no respecto a actos con carácter de inminentes, lo que sólo es posible en otras 
materias en donde procede la suspensión de los actos reclamados, situación que en el derecho 
electoral no se presenta, pues como establecen los artículos 24 fracción IV, párrafo segundo de 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y 8 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral “en materia electoral la interposición de impugnación no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado”, por lo tanto cuando se impugna un acto 
futuro e incierto, respecto del cual no existe una certeza clara y fundada de su realización, debe 
declararse infundado e inoperante el agravio. 
 
Recurso de Revisión. REV-PRD-40-002/99.- Partido de la Revolución Democrática.- Sala de 
Segunda Instancia.- Sesión 29-IX-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magdo. Mario Ernesto 
Pfeiffer Islas. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 001.2.EL/1 
 



AGRAVIOS. LOS HECHOS EN QUE SE FUNDEN DEBEN CONSTITUIR UNA 
AFECTACIÓN REAL Y NO SUBJETIVA.  Para que un agravio se constituya como tal, la 
afectación que en su detrimento aduzca el recurrente debe ser real y no de carácter simplemente 
subjetivo, el agravio debe ser de realización pasada o presente, lo que implica que la lesión se ha 
producido o se efectúe en el momento de la presentación del recurso, no simplemente eventual, 
aleatoria o hipotética, pues en ello estriba la esencia del agravio, los actos simplemente 
“Probables”, no engendran agravio, ya que resulta indispensable que esos actos existan, lo que 
no acontece cuando señala el justiciable que sólo es posible que sucedan. 
  
Recurso de Revisión. REV-PRD-40-002/99.- Partido de la Revolución Democrática.- Sala de 
Segunda Instancia.- Sesión 29-IX-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magdo. Mario Ernesto 
Pfeiffer Islas. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 001.1.EL(3)J/001 
 
AGRAVIOS. REQUISITO INDISPENSABLE EN EL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD.- Considerando que los agravios son los argumentos o razonamientos 
jurídicos a través de los cuales se hace valer la lesión, daño o perjuicio sufrido por el partido 
político en razón de un acto o resolución de las autoridades electorales; su omisión entraña la 
improcedencia del recurso y en consecuencia su desechamiento. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-35-PRI-001/96. Partido Revolucionario Institucional.- Sesión 
27-XI-96.- Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-21-PRD-003/96 Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 
15-XI-96.-Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-58-PRD-004/96 Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 
29-XI-96.-Unanimidad de votos. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 002.2.EL.(3) J/002 
 
 
CAMBIO DE INSTALACIÓN DE CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA. DEBE 
DECRETARSE LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA.- Cuando el Presidente de 
la Mesa Directiva de Casilla, en contravención de lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 
Electoral instala sin causa justificada en lugar distinto al señalado en la publicación definitiva, 
se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 53  de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo tanto debe decretarse la anulación de la 
votación recibida. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-61-PRI-039/99. Partido Revolucionario Institucional.- Sala de 
Primera Instancia.- Sesión 1-XII-99.- Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-08-PAN-PRD-PVEM-PT-05/99. Partido Acción Nacional. 
Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Partido del 
Trabajo.- Sala de Primera Instancia.- Sesión 3-XII-99.- Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-37-PRD-26/99.  Partido de la Revolución Democrática.- Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 10-XII-99.- Unanimidad de votos. 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 003.2.EL.(3) J/003 
 
CIERRE ANTICIPADO DE CASILLA. NO ES DETERMINANTE PARA DECRETAR 
LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA.- Por disposición expresada de la Ley 
Electoral del Estado de Hidalgo, la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas, debiendo concluir 
a las 18:00 horas; sin embargo, si a esa hora se encuentran en la casilla electores sin votar, sólo 
los que hasta las 18:00 horas se encontraren formados, podrán hacerlo, procediéndose entonces 
a cerrar la votación , pero cuando los funcionarios de la casilla deciden dar por concluida la 
votación cerrándola antes de las 18:00 horas, sin que hayan votado todos los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, se estima que se ha cometido una irregularidad que constituye una 
violación a lo dispuesto por el artículo 206 de la citada Ley electoral, lo cual conllevaría a la 
nulidad de la casilla. Empero, si el número de boletas que no fueron utilizadas corresponde al 
número de electores que no votaron y éste es inferior al número de votos que hacen la diferencia 
entre el partido político que obtuvo el primer lugar, respecto del que obtuvo el segundo, debe 
resolverse que esa irregularidad no es determinante en el resultado de la votación, pues aún 
cuando esas boletas no utilizadas se sumaran a los votos obtenidos por el partido que obtuvo o 
el segundo lugar, no superarían al que obtuvo el primero y, en consecuencia, debe decretarse la 
validez de la votación recibida en esa casilla. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-XIV-PT-PRD-002/99. Partido del Trabajo y  Partido de la 
Revolución Democrática.- Sala de Primera Instancia.- Sesión 5-III-99.- Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-28-PAN-022/99. Partido Acción Nacional.- Sala de Primera 
Instancia.- Sesión 3-XII-99.- Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-18-PRD-034/99. Partido de la Revolución Democrática.- Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 10-XII-99.- Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 001.2.EL/1 
 
DELITOS ELECTORALES. EL TRIBUNAL ELECTORAL ES INCOMPETENTE 
PARA CONOCER.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Tribunal Electoral es únicamente 
competente para conocer y resolver los recursos de Inconformidad y Revisión. Por esa razón, si 
en el recurso de inconformidad se denuncia la existencia de un delito electoral, el órgano 
jurisdiccional, debe declararse incompetente por razón de la materia.  
 
Recurso de Inconformidad. RIN-XVI-PT-PRD-003/99, RIN-XVI-PT-PRD-004/99, RIN-XVI-
PT-PRD-005/99, RIN-XVI-PT-PRD-006/99, RIN-XVI-PT-PRD-007/99 Y RIN-XVI-PT-PRD-
008/99 acumulados. Partido del Trabajo y  Partido de la Revolución Democrática.- Sala de 
Primera Instancia.- Sesión 8-III-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magdo. Enrique Moisés 
Gutiérrez Escobedo. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 008.1.EL/1 
 



DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD PARA HACERLOS VALER POR LOS PARTIDOS POLITICOS 
POR CARECER DE INTERES.- Los partidos carecen de interés jurídico para impugnar 
mediante el recurso de inconformidad la supuesta violación de derechos políticos de los 
ciudadanos, cuando estimen que éstos han sido indebidamente incluidos o excluidos de la lista 
nominal de electores, pues en estos casos el legislador ha considerado que no les causa perjuicio 
a sus derechos como entidades de interés público, y por ello, no ha establecido supuesto alguno 
de procedencia para que éstos puedan impugnar por la comisión de dichos actos que sólo 
agravian a los ciudadanos. En consecuencia, de admitirse esa impugnación sine causa legibus 
cognitia, además de vulnerar los principios postulados por la cosa juzgada y la preclusión, 
implicaría reconocer un carácter de gestores oficiosos a los partidos que es lo que el legislador 
ha querido evitar, al no otorgarles legitimación alguna para actuar a nombre y por cuenta de los 
ciudadanos en una pretendida defensa de sus derechos políticos. 
 
Recurso de Revisión. REV-69-PAN-001/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 4-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 002.2.EL/1TE/01 
 
DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. OPERA CUANDO ES 
PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE GENERAL.- De conformidad con el 
contenido del primer párrafo del artículo 96 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Hidalgo, la legitimación para interponer el Recurso de 
Inconformidad la tienen los partidos políticos, quienes deben promoverlo a través de su 
representante debidamente acreditado ante el Consejo Distrital o municipal, según la elección de 
que se trate, por lo que sí el recurso es  promovido por quien dice ser “Representante General” 
del partido político, debe considerarse que no se cumple con el presupuesto procesal de la 
representación, y por tanto, el recurso debe ser desechado de plano. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-05-PAN-020/9. Partido Acción Nacional.- Sala de Primera 
Instancia.- Sesión 29-XI-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa Oviedo 
Quezada. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 001.1.EL/1 
 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. SU VALORACIÓN.- Si en el recurso es ofrecida como medio 
de prueba una documental suscrita por cualquiera de los consejeros ciudadanos del Consejo 
Municipal pero al margen de las facultades que la ley reglamentaria le confiere expresamente, 
debe considerarse que dicho documento es de carácter privado por lo que solo tiene el valor de 
una presunción que no hace prueba plena si no es adminiculada con otro medio que lleve a la 
convicción de la autoridad juzgadora que son ciertos los hechos aducidos, como lo dispone la 
fracción II del artículo 273 de la Ley Electoral vigente en el estado. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-6-PRD-006/96. Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 
3-XII-96.- Unanimidad de votos. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 003.1.EL/1 
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONSIDERACIONES PARA SU ANALISIS.-  Los 
documentos para merecer el carácter de públicos deben reunir los requisitos siguientes: I.- Que 
sean expedios por quienes estén investidos de fe pública; II.- Que al expedir o autorizar los 
documentos, se hayan obrado en el ejercicio de las funciones propias que la ley les confiere: 
III.- Que las personas que expidieron o autorizaron los documentos hayan obrado dentro del 
territorio en que ejercen sus funciones; y IV.- Que en la expedición de los documentos se hayan 
llenado las formalidades y requisitos que exigen las leyes. 
 
Recurso de Revisión. REV-06-PRD-004/96. Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 8-
XII-96.- Unanimidad de Votos. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 004.1.EL/1 
 
DOLO. DEBE ACREDITARSE EN EL COMPUTO DE VOTOS.-  La existencia del dolo 
como elemento subjetivo debe acreditarse plenamente, por lo que si no se prueba, se presume la 
buena fé de los miembros de la mesa directiva, por lo tanto el Tribunal debe estudiar la 
impugnación sobre la base de un posible error. 
 
Recurso de Revisión. REV-13-PAN-005/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 8-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 002.1.EL/2 
 
 
ERROR EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. ESPACIOS EN BLANCO.-  Cuando en los 
rubros relativos al cómputo dentro de las actas de escrutinio y cómputo, se observen espacios en 
blanco o cantidades ilegibles o éstas se encuentren asentadas en el renglón equivocado, pero es 
posible reconstruir indubitablemente el cómputo de votos de tal manera que el error no 
trasciende al resultado de la votación obtenida por los partidos políticos, debe estimarse 
irrelevante para la procedencia de la causal invocada. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-XIII-28-PAN-001/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 1-III-
96.- Unanimidad de votos. 
Recurso de Inconformidad. RIN-63-PAN-008/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 3-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 008.2.EL/1 
 



ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. AUSENCIA DE DOLO DE LOS 
FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA. De conformidad con el artículo 
101 de la Ley Electoral, la Mesa directiva de Casilla está integrada por personas que son 
insaculadas de entre aquellas que se encuentran inscritas en el padrón electoral sin que haga 
distinción alguna por sexo, estado civil, credo religioso ni escolaridad, por lo que puede llegar a 
suceder que quienes realicen esa función tengan solamente los conocimientos elementales de 
saber leer, escribir y operaciones básicas y si a ello se sema la presión a la que están 
involuntarios sin el ánimo de favorecer a partido político alguno, es por ello que la autoridad 
jurisdiccional debe tomar en cuenta estos factores al resolver sobre el error que en el escrutinio 
y cómputo se hubiere cometido, pues si se asentó una cantidad equivocada o falta algún 
resultado que pueda ser deducido de los demás datos que contenga el Acta Única de la Jornada 
Electoral, aclarando el error existente se debe privilegiar la voluntad manifestada por los 
ciudadanos que legalmente emitieron su voto, conservándose el valor de la misma. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-28-PAN-022/99.- Partido Acción Nacional.- Sala de Primera 
Instancia.- Sesión 3-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa Oviedo 
Quezada. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 003.1.EL/1 
 
ERROR EN EL LLENADO DE LAS ACTAS. OMISIÓN DE RESULTADOS EN EL 
CÓMPUTO. Cuando se omita el número de boletas sobrantes inutilizadas, de tal manera que 
no exista certeza en el número de personas que votaron y esta cantidad sea superior a la 
diferencia de votos existente entre los partidos políticos que obtuvieron el primer y segundo 
lugar, debe declararse fundada la impugnación y procedente la nulidad de la votación recibida 
en una casilla. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-XIII-28-PAN-001/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 1-III-
96.- Unanimidad de votos. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 003.2.EL/1 
 
ERROR EN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS. DETERMINANCIA PARA DECRETAR 
LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN-  Atendiendo a la circunstancia de que la Ley Electoral 
no establece que las personas nombradas como funcionarios de mesa Directiva de Casilla deban 
tener un grado de escolaridad superior, sino que basta que sepan leer, escribir y realizar las 
operaciones aritméticas fundamentales, puede suceder que se cometan errores en el llenado de 
las actas y particularmente en lo que se refiere al apartado de escrutinio y cómputo en el Acta 
Única de las Jornada electora, y que este error numérico puede hacer la diferencia entre ganar o 
perder en esa casilla, puede repercutir en la sección electoral e inclusive en la elección, razón 
por la cual se estima que la autoridad jurisdiccional debe ser cuidadosa en el análisis de los 
posibles errores cometidos cuando se invoque esta causal aún más, si se considera que el error 
se hace consistir en que el número de votos extraídos de la urna, más las boletas inutilizadas es 
mayor al número de boletas recibidas, circunstancia que por sí misma constituye una 
irregularidad que resulta ser determinante en el resultado de la votación, cuando dos o más 
partidos contendientes en la elección obtuvieron el mismo número de votos en esa casilla 
debiendo, por tanto, anularse la votación recibida en la misma. 
 



Recurso de Inconformidad. RIN-47-PAN-001/99 Y RIN-47-PRI-002/99.- Partido Acción 
Nacional y Partido Revolucionario Institucional Acumulados.- Sala de Primera Instancia.- 
Sesión 29-XI-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa Oviedo Quezada. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 005.1.EL/1 
 
ESCRITO DE PROTESTA Y RECURSO DE INCONFORMIDAD. LO EXPRESADO 
EN ELLOS DEBE TENER VINCULACION.-  La vinculación que se establece entre el 
escrito de protesta con el recurso de inconformidad, se traduce en la necesaria correspondencia, 
que debe darse entre las alegaciones formuladas en aquél con las expresadas en éste, resultando 
indispensable que exista congruencia entre lo manifestado en uno y otro medio de impugnación, 
para que se factible presumir ciertas la violaciones aducidas en la inconformidad referidas al día 
de la jornada electoral. 
 
Recurso de Revisión. REV-41-PRD-006/96. Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 8-
XII-96.- 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 010.2.EL/1 
 
EXCESO EN EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA COMO CAUSAL DE NULIDAD 
DE LA ELECCIÓN. CARGA PROBATORIA. En razón de la naturaleza de la causal de 
nulidad de la elección regulada en la  fracción IV del artículo 54 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo consiste en que un partido político 
rebase en más de un 10% el tope de gastos de campaña tratándose de la elección de diputados o 
ayuntamientos, se precisa necesario que el promoverte del recurso haga una narración de los 
hechos y circunstancias en que funda su pretensión de anular la elección así como también recae 
en el recurrente la carga probatoria para demostrarle al juzgador la veracidad de los hechos 
aducidos. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-75-PRD-031/99. Partido de la Revolución Democrática.-  Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 10-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 011.2.EL/1 
 
EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. CARGA DE LA 
PRUEBA. Cuando el recurso participe con el carácter de tercero interesado un partido político 
que argumente que ante le órgano electoral facultado para recepcionar el medio de 
impugnación, fue presentado en forma extemporánea y que el órgano electoral asentó una fecha 
y hora de recepción anterior al momento real en que fue presentado, la carga de la prueba para 
demostrar la extemporaneidad alegada y la actuación irregular del órgano receptor, 
correspondiente al partido tercero interesado. 



  
Recurso de Inconformidad. RIN-75-PRD-031/99. Partido de la Revolución Democrática.-  Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 10-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 012.2.EL/2 
 
FOTOGRAFÍAS COMO MEDIO DE PRUEBA. ALCANCE PROBATORIO. Si bien las 
fotografías constituyen un medio de prueba considerada como técnica en la fracción III del 
artículo 17 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia electoral del Estado de 
Hidalgo, éstas por sí mismas no tienen la fuerza probatoria necesaria para generar convicción en 
el ánimo del juzgador sobre los hechos argumentados en el capítulo de “Hechos” del escrito que 
contiene el recurso de inconformidad, toda vez que en la impresión fotográfica difícilmente 
pueden identificarse el lugar en que se toman, las personas que en ellas aparecen, la fecha en 
que fueron tomadas y otra serie de circunstancias que pueden ser interpretadas de manera 
diferente por cada persona, por tanto, para que este medio de prueba pueda cumplir con su 
finalidad demostrativa, debe ser adminiculada con algún otro elemento probatorio regulado por 
la propia ley adjetiva antes citada que refuerce el contenido de esta prueba técnica 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-XIV-PT-PRD-022/99. Partido del Trabajo y Partido de la 
Revolución Democrática.-  Sala de Primera Instancia.- Sesión 5-III-99.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Magda. María Luisa Oviedo Quezada. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-75-PRD-031/99.  Partido de la Revolución Democrática.-  Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 10-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 007.1.EL/1 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLEN SI EN LA RESOLUCION SE 
EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES QUE LA SUSTENTAN. 
Tomando en consideración que para que exista fundamentación y motivación, basta que quede 
claro el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, así como los fundamentos legales 
aplicables, sin que puedan exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión 
de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. 
Solo la omisión total de motivación o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean tan 
imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender sus derechos o impugnar el 
razonamiento aducido por las autoridades, podrá considerarse como falta de fundamentación y 
motivación. 
 
Recurso de Revisión. REV-63-PAN-002/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 8-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 004.1.EL/1 



 
JORNADA ELECTORAL. FECHA PREESTABLECIDA. Cuando se invoca como causal 
de nulidad de la votación recibida en una casilla, que se recibió la votación en fecha distinta a la 
señalada por la ley, debe analizarse si la jornada se celebró efectivamente en otra fecha a la 
públicamente señalada por la ley y conocida por los ciudadanos, pues si el agravio lo hacen 
consistir en el hecho de que se empezó a recibir la votación después de las 8:00 horas y la 
casilla se cerró después de las 18:00 horas del mismo día pre-establecido, debe declararse 
notoriamente infundada la causal invocada, en virtud de que, de acuerdo a lo citado por el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por “fecha” debe entenderse “Data o 
indicación de lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa”, y en este supuesto la votación 
sí fue recibida en la fecha señalada por la ley, pero la votación inició y concluyó en horas 
diversas a las previstas en el propio ordenamiento legal, debiéndose estudiar en consecuencia si 
estas irregularidades se encuentran consideradas en  los artículos 199 y 206 de la Ley Electoral 
vigente en el Estado de Hidalgo. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-63-PAN-008/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 3-XII-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral  
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TE/02 003.2.EL/1 
 
LOCAL DESTINADO AL CULTO RELIGIOSO TIENE  ESE CARÁCTER EL 
INMUEBLE QUE TENGA ALGUN USO RELIGIOSO, AUNQUE NO ESTE 
REGISTRADO. En términos de lo dispuesto por el articulo 53, fracción I de la Ley de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo, la votación recibida en una o varias 
casillas será nula cuando sin causa justificada se instale la casilla en lugar distinto señalado |en 
la publicación definitiva  de ubicación; por su parte, el articulo 109, fracción IV de la Ley 
Electoral del Estado dispone que las casillas no deberán ubicarse en locales destinados al culto 
religioso. En este sentido, cuando el revisionista manifiesta que el inmueble no se dedica al 
culto religioso por no encontrarse inscrito en el registro publico de la propiedad a nombre de 
una asociación religiosa, se considera que , además de no ser la prueba idónea, que seria la 
constancia que  al efecto otorgara la Secretaria de Gobernación,  de conformidad con la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Publico, aun suponiendo sin conceder que el inmueble no 
pertenezca a una agrupación religiosa o incluso esta no se encuentre registrada legalmente para 
funcionar como tal, lo debe juzgarse en esencia desde la óptica del citado articulo 109 es si el 
inmueble se ocupa para asuntos religiosos, como ha quedado demostrado. En consecuencia, 
procede  confirmar la resolución que declara la nulidad de la votación recibida en una casilla 
que fue ubicada en un lugar que se usa para el culto religioso. 
 
Recurso de revisión. REV-47-PAN-005/99-.PARTIDO ACCION NACIONAL. 
Sala de Segunda instancia.- Sesión 7-XII-1999.- Unanimidad de votos.-  
Ponente Magdo. Mario Ernesto Pfeiffer Islas.  
 
Primera Época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral  
Del Poder Judicial  del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TE/02 009.1.EL/1 
 
NOTIFICACIONES. REGLAS PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS.-De Conformidad 
con lo prescrito en el artículo 268 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, Existen dos tipos 
de reglas para las notificaciones, la genérica y la específica, entendida ésta última como aquella 
en que surten sus efectos legales en los términos expresamente Determinados por la Ley y por 



otra parte la regla general de las notificaciones establece que las mismas surten sus efectos “al 
día siguiente del que fueron realizadas”. 
 
Recurso de Revisión: REV-PT-01/96. REV-PRD-03/96 Acumulado Partido del Trabajo y de la 
Revolución 
Democrática.- Sesión 22-III-96.- Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TE/01 004.2.EL/1 
NULIDAD DE LA VOTACION RECIBIDA EN CASILLA, INSTALACION EN LUGAR 
DESTINADO A CULTO RELIGIOSO. La Ley Electoral del Estado de Hidalgo establece en 
el artículo 106 los requisitos que deben cumplir los lugares donde deban instalarse las mesas 
directivas de casilla, señalando expresamente que no deben ser establecimientos fabriles, locales 
destinados al culto religioso o de partidos políticos. Por tanto cuando quede plenamente  
demostrado que una casilla se ha instalado en un lugar que se encuentra  destinado al culto 
religioso debe declararse la nulidad de la votación recibida en la misma. 
 
Recursos de Inconformidad RIN-47-PAN-001/99 Y RIN -47-PRI-002/99.- PARTIDO ACCION 
NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL..- 
Acumulados Sala de Primera Instancia.- sesión 29-XI-99. 
Unanimidad de votos.- ponente: Magda. María Luisa Oviedo Quezada. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 007.2.EL/1 
NULIDAD DE VOTACION RECIBIDA EN CASILLA, LAS CONDUCTAS 
CONSIDERADAS COMO DELITOS ELECTORALES NO CONSTITUYEN CAUSAL.- 
Si en los agravios expresados por el recurrente se argumenta que se cometieron “delitos 
electorales” fundándose en los preceptos legales regulados en los artículos 290 a 295 de la Ley 
Electoral y en razón de ello se pretende anular la votación recibida en casilla, el órgano 
jurisdiccional, debe resolver que los agravios son inoperantes y por tanto improcedente la causal 
invocada, toda ves que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo no le 
compete el conocimiento de los delitos electorales y considerarlos como tales en el análisis de 
las causales que motivan el recurso de inconformidad, seria prejuzgar sobre la existencia de los 
mismos. 
 
Recurso de Inconformidad: RIN-48-PRD-012/99.- Partido de la Revolución Democrática.- Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 1-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 001.2.EL. (3) J/001 
OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
DOCUMENTOS IDONEOS PARA REALIZAR EL CÓMPUTO.  Sin duda alguna el 
documento idóneo para determinar si un recurso de inconformidad es presentado 
oportunamente, es el Acta de la Sesión de Computo Municipal o Distrital según la elección de 
que se trate, en el apartado relativo al cierre de la sesión. Sin embargo cuando el secretario del 
órgano  electoral haya omitido señalar el momento preciso en que se da por terminada la sesión, 



o no obra en el expediente la citada Acta de Computo de la Elección, se puede considerar el 
contenido del “Acta de Computo de la Elección”, en la cual debió haberse asentado la hora y el 
día en que se concluyo el llenado de esta documental publica, la cual también tiene valor 
probatorio pleno concedido en el inciso a) del articulo 21 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo, resultando un documento indicativo 
para el computo del plazo, toda vez su llenado debió llevarse a cabo dentro de las actividades de 
la sesión de computo como un acto previo a su conclusión. 
 
Recuro de Inconformidad. RIN-46-PAN-013/99.- Partido Acción Nacional .- Sala de primera 
Instancia .- sesión 29-XI-99.- unanimidad de votos . 
 Recurso de inconformidad RIN-46-PAN-012/99 
Partido acción nacional sala de primera instancia sesión I-XII-99 Unanimidad de votos. 
Recurso de inconformidad: RIN-11-PRI-014/99.- partido revolucionario institucional.- sala de 
primera instancia.- sesión I- XII – 99.- unanimidad de votos. 
 
Primera Época  
Instancia: Segunda Sala  del Tribunal Electoral  
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02 002.1.EL (3) J/002 
ORDEN PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE.- Se entiende por orden público, la 
situación o estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones 
Propias y los ciudadanos circunscriben su conducta a las normas. 
 
Recursos de Revisión. REV-PT-01/96. REV-PRD-03/96. Acumulado Partido del Trabajo y de 
la Revolución 
Democrática.- Sesión 22-III-96.- Unanimidad de votos. 
REV-69-PAN-001/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 4-XII-96.- Unanimidad de votos. 
REV-56-PAN-003/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 8-XII-96.- Unanimidad de votos. 
 
Primera época  
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/02010.1.EL/1 
PARTIDO POLITICO, SUSPENSION PROVISIONAL O DEFINITIVA SOLICITADA 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.- Si la pretensión 
de un partido político consiste en que suspenda provisional o definitivamente a un partido 
político nacional consiste en que con fundamento en el articulo 232 fracción I y II de la Ley 
Electoral del Estado de Hidalgo, esto resulta inoperante  e infundado pues el articulo  en 
comento se relaciona expresamente con el numeral 56 que versa sobre partidos políticos 
estatales, por lo que si el consejo general del instituto estatal electoral sanciono a un partido con 
la reducción del 50% de las ministraciones del financiamiento publico que le corresponden por 
un periodo de seis meses, de conformidad con el articulo 283 fracción II de la Ley Electoral, su 
actuar es legal pues un órgano electoral local no puede suspender un registro otorgado a nivel 
nacional. 
  
Recursos de Revisión. REV-PT-01/96. REV-PRD-03/96. Acumulado Partido del Trabajo y de 
la Revolución Democrática.- Sesión 22-III-96.- Unanimidad de Votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 013.2.EL/1 



PRESION SOBRE LOS ELECTORES COMO CAUSAL  DE NULIDAD. ALCANCE 
PROBATORIO DEL ESCRITO DE PROTESTA. La autoridad jurisdiccional no puede tener 
por demostrada la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, prevista en la fracción 
VIII del  Articulo 53 de la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral, si como 
medio probatorio se basa en un escrito de protesta que es reconocido por la ley como una 
documental privada por provenir de particulares y a la que la ley solamente le puede dar un 
valor indiciario o de presunción que debe ser adminiculada por otros elementos de prueba, para 
que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 fracción II en relación con el 21 inciso b) 
de la ley adjetiva, alcanza el valor de prueba plena y genere convicción en el juzgador de ser 
ciertos los hechos narrados en dicho documento. 
 
Recurso de inconformidad.- RIN-75-PRD-031/99.- PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA Sala de Primera Instancia.- Sesión10-XII-99.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Magda. María Luisa Oviedo Quezada. 
Segunda Época  
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral  
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TE/01 009.2.EL/2 
PRUEBA TECNICA. ALCANCE PROBATORIO. De conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 17 fracción III, en relación con el articulo 21 inciso b) de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, la prueba técnica consistente en un video-casete, por si sola 
no tiene valor probatorio pleno. Por lo anterior, esta probanza debe ser adminiculada con algún 
otro medio probatorio de los señalados en la citada ley, que resulte ser idóneo para demostrar 
los hechos que se pretende probar, y de esta manera pueda generar convicción en el juzgador de 
ser ciertos los hechos narrados en el capitulo correspondientes del escrito que contiene el 
recurso. 
Recurso de Inconformidad. RIN-3-PRD-011/99.- Partido de la Revolución Democrática.- Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 1°- XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. Recurso de Inconformidad. RIN-30-PRD-015/99.-  Partido de la Revolución 
Democrática.- sala de primera instancia.- Sesión 8-XII-99.- Unanimidad de Votos.- Ponente: 
Magda María Luisa Oviedo Quezada. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TE/01 005.2.EL/1 
RECEPCION DE LA VOTACION POR ELECTORES DE LA MISMA SECCION, NO 
ACTUALIZA CAUSAL DE NULIDAD. La Ley Electoral establece la forma en que deberá 
quedar integrada la mesa directiva de casilla para la recepción de la votación. Sin embargo, 
puede suceder que alguna de las personas previamente insaculadas y capacitadas no se 
presenten a asumir la función que les fue conferida, desprendiéndose esta situación del 
contenido de la documental publica relativa al acta única de jornada electoral y del encarte o 
publicación definitiva de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que haya 
publicado el instituto estatal electoral oportunamente. Es por ello que la propia ley prevé en el 
artículo 199 la posibilidad de que, si alas 8: 30 no se ha instalado la casilla en la forma prevista 
por la ley, se designe de entre los electores a personas que asuman el cargo  del funcionario 
faltante, por tanto, no es procedente decretar la nulidad de la votación recibida en casilla cuando 
se haga valer la causal de nulidad prevista en la fracción II del articulo 53 de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral Estado de Hidalgo, cuando estos electores 
designados se encuentren en el listado nominal de la sección electoral donde fungió como 
funcionario de casilla.  
Recursos de Inconformidad: RIN-47-PAN-001/99. Y RIN-47-PRI-002/99.- Partido Acción 
Nacional y Partido Revolucionario Institucional.- acumulados.- Sala de Primera Instancia.- 
Sesión 29-XI-99.- unanimidad de votos.- Ponente: Magda María Luisa Oviedo Quezada. 



 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral del  
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
RECEPCION DE LA VOTACION POR PERSONAS DISTINTAS SUPLENTES.- Cuando 
la mesa directiva de la casilla se instala y funciona con la presencia de los funcionarios 
designados como suplentes los cuales participaron en la insaculación y capacitación para los 
funcionarios de casilla, resulta evidente que no se vulnera el  principio de certeza y legalidad 
que rige en todo momento al proceso electoral, pues es evidente que los suplentes están 
cumpliendo en ausencia de los propietarios con la obligación ciudadana que les ha sido 
encomendada. 
Recurso de Inconformidad. RIN-45-PRD-013/96.- Partido de la Revolución Democrática.- 
Sesión 1-XII-96 Unanimidad de Votos. 
 
Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral  
Del Poder Judicial del  Estado de Hidalgo  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado 
Tesis: TE/01 002.1.EL (3) J/002 
RECURSO DE INCONFORMIDAD. ACTO INEXISTENTE. Si del recurso de 
inconformidad se desprende que el recurrente señala como autoridad responsable al consejo 
distrital electoral y como acto reclamado “La declaración de validez realizada” por este órgano, 
debe estimarse que el acto impugnado es inexistente, pues corresponde al consejo general del 
instituto estatal electoral realizar la declaración de validez o nulidad de alguna elección una vez 
que no exista recurso alguno contra la votación recibida, pendiente de resolver en términos del 
articulo 231 de la Ley Electoral. 
Recurso de inconformidad: RIN-XVI-30-PRD-002-96.- Partido de la Revolución Democrática.- 
sesión 3-III-96.- Unanimidad de votos. 
Recurso de inconformidad: RIN-V-63-PRD-004/96.- Partido de la Revolución Democrática.- 
sesión 4-iii-96.- unanimidad de votos. 
Recurso de inconformidad. RIN30-PRD-019/96.- Partido de la Revelación Democrática.- sesión 
2-XII-96.- Unanimidad de votos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01015.2.EL/2 
RECURSO DE INCONFORMIDAD. IMPROCEDENCIA CUANDO SE PRETENDA LA 
CONVALIUDACION DE VOTOS NULOS. Considerando que la naturaleza del recurso de 
inconformidad es de anulación, es decir a través de el se pueden hacer valer las causas de 
nulidad de la votación recibida en casilla, así como las causas de nulidad de la elección, resulta 
contradictorio que en este mismo medio de impugnación se pretenda que los votos que el 
órgano electoral declaro nulos, sean validos por el órgano jurisdiccional, considerando que la 
impugnación del acto reclamado debe hacerse valer a través de  recurso diverso, debiendo por 
tanto decretarse el sobreseimiento del recurso cuando se ha llegado al la etapa de resolución. 
Recurso de inconformidad. RIN-47-PAN-001/99 Y RIN-47-PRI-002/99.- Partido Acción 
Nacional  y Partido Revolucionario Institucional.- acumulados.- sala de primera instancia.- 
sesión 29-XI-99.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- ponente: Magda. María Luisa Oviedo 
Quezada. 
Recurso de inconformidad. RIN-73-PRI-044/99.- Partido revolucionario institucional.- sala de 
primera instancia sesión 13-XII-99.- unanimidad de votos.- Ponente Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. 
 
 



Primera Época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01006.1.EL/1 
 
RECURSO DE INCONFORMIDAD. LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO POLÍTICO ES REQUISITO ESENCIAL.- 
 La firma del promoverte en el 
Recurso es requisito sine quanon de acuerdo a la fracción VIII del artículo 253 de la Ley 
Electoral del Estado, ya que la misma constituye la manifestación de voluntad del 
Promoverte y ante tal omisión se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción II del 
artículo 270. 
Recurso de inconformidad: RIN-51-PRD-017/96. Partido de la Revolución Democrática.- 
Sesión 1-XII-96.-Unanimidad de votos. 
  
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01007.1.EL/1 
  
RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO PROCEDE PARA IMPUGNAR ACTOS 
RELATIVOS A LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 
 l artículo 258 de la Ley Electoral establece que el recurso de inconformidad podrá interponerse 
para: 
I.- Hacer valer las causas de nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o de la 
Elección prevista en esta ley. II.- Impugnar los resultados consignados en las actas de 
Cómputo distrital en la elección de diputados de mayoría relativa, en las actas de cómputo 
Distrital y estatal en la elección de gobernador, así como del acta de cómputo municipal en 
La elección de ayuntamientos y consecuentemente el otorgamiento de la constancia de 
Mayoría relativa. Por lo que no es procedente para hacer valer presuntas irregularidades 
Cometidas en la etapa de preparación de la elección, dada la definitiva de las distintas 
Etapas del proceso electoral. 
 
Recurso de inconformidad: RIN-52-PRD-010/96. Partido de la Revolución Democrática.- 
Sesión 5-XII-96.-Unanimidad de votos. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01008.1.EL/1 
  
RECURSO DE INCONFORMIDAD. PRESENTACIÓN ANTE AUTORIDAD DIVERSA 
DIVERSA.-  Cuando el recurso de inconformidad haya sido presentado ante una autoridad 
diferente del Consejo Municipal Electoral, la Sala de Primera Instancia del tribunal deberá 
declarar que se actualiza una causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 269 
que impide continuar con su substanciación y resolver el fondo del recurso, en virtud de que 
debe desecharse de plano como lo ordena la fracción I del artículo 270 del citado ordenamiento 
legal, toda vez que se estará dejando en estado de indefensión a los demás partidos políticos que 
quisieran deducir sus derechos ante el órgano jurisdiccional, al no ser notificados con 
oportunidad de la presentación del recurso por el Consejo Municipal Electoral. 
 



Recurso de Inconformidad. RIN-35-PRD-001/96. Partido de la Revolución Democrática.- 
Sesión 27-XI-96.- Unanimidad de votos. 
  
Primera época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/02 011.1.EL/1 
 
REVISIÓN UNIINSTANCIAL. PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN.- Al no establecerse 
en la Ley Electoral del Estado de Hidalgo plazo alguno para el conocimiento de la revisión 
uniinstancial prevista en el párrafo segundo del artículo 284 de la Ley antes mencionada, el 
mismo debe deducirse por la naturaleza del órgano que emite el acto o resolución que se 
impugna, las partes legitimadas para interponerlo, así como el tiempo en que el mismo debe 
promoverse, por lo que la interposición del recurso analizado debe realizarse dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes por analogía con la revisión interpuesta con motivo de un 
recurso de revocación. Así existiendo identidad entre órgano electoral emisor del acto o 
resolución impugnada, por tratarse del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y en 
virtud de que los únicos legitimados para la interposición del recurso administrativo de 
revocación son los representantes de los partidos políticos debidamente registrados y 
acreditados ante los organismos electorales según lo dispone el artículo 257 del ordenamiento 
citado, además que por el tiempo en que el mismo puede promoverse, resulta operante en 
cualquier etapa del proceso electoral. Por lo anterior se considera que el plazo para la 
interposición del recurso de revisión por los casos establecidos en el artículo 284 debe ser de 
cuarenta y ocho horas. 
 
Recurso de Revisión. REV-PT-01/96. REV-PRD-03/96. Acumulado Partido del Trabajo y de la 
Revolución Democrática.- Sesión 22-III-96.- Unanimidad de votos. 
 
Segunda época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01 006.2.EL/1 
 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO PARCIALMENTE CUANDO EL 
RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTENGA DIVERSOS ACTOS IMPUGANDOS.- 
Cuando el Recurso de Inconformidad contenga diversos actos impugnados y respecto de  alguno 
de ellos se presente una causal de improcedencia sobrevenida, es procedente decretar el 
sobreseimiento solamente respecto del acto impugnado que actualiza la causal de improcedencia 
y debe el órgano jurisdiccional pronunciarse en cuando al fondo de las demás pretensiones. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-47-PAN-001/99 Y RIN-47-PRI-002/99.- Partido Acción 
Nacional y Partido Revolucionario Institucional.- Acumulados.- Sala de Primera Instancia.- 
Sesión 29-XI-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa Oviedo Quezada. 
 
Primera época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
Del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/02 012.1.EL/1 
 
SUPLENCIA. EN LA DENOMINACIÓN DEL RECURSO EL TRIBUNAL TIENE LA 
OBLIGACION DE APLICARLA.- De conformidad con el artículo 254 párrafo segundo de la 
Ley Electoral del Estado de Hidalgo, procede la suplencia en caso de: I) Omisión de la 
pretensión reclamada; II) Cita errónea en la denominación del recurso; y III) Por señalamiento 



equivocado de los preceptos legales invocados o aplicables al caso; así cuando un recurso se 
presenta ante el órgano jurisdiccional con una denominación que no corresponde por razón del 
tiempo, lugar y circunstancia, procede la suplencia en la deficiencia de la denominación del 
recurso. 
 
Recurso de Revisión. REV-PAN-02/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 19-III-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Segunda época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01 016.2.EL/2 
 
SUPLENTES COMUNES DE FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 
SU ACTUACIÓN ANTICIPADA NO ES DETERMINATE PARA NUALR LA 
VOTACIÓN RECIBIDA LEGALMENTE.- Cuando se invoca como causal de nulidad de 
votación recibida en casilla la prevista en la fracción II del artículo 53 de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo, argumentando que 
personas no autorizadas fungieron como funcionarios de casilla y del Acta Única de la Jornada 
Electoral, se aprecia que quienes actuaron fueron los suplentes comunes, debe estimarse que la 
votación fue realmente recibida por personas previamente insaculadas y capacitadas para 
desarrollar esa función, y por lo tanto el objetivo se vio satisfecho al haberse recepcionado la 
votación por las personas facultadas para tal efecto, no obstante que se haya dado la 
irregularidad de que de los citados documentos públicos se aprecie que la instalación se llevó a 
cabo con los suplentes adelantándose a los tiempos previstos en la fracción I del artículo 199 de 
la Ley Electoral, lo que constituye una irregularidad que de ninguna manera debe considerarse 
grave o trascendente a la votación, pues el bien jurídico tutelado del Derecho Electoral lo es 
precisamente el sufragio legalmente emitido por los ciudadanos y éste no debe verse anulado 
por errores o irregularidades leves cometidos por los funcionarios de las casillas, 
privilegiándose la voluntad de los ciudadanos que asistieron a la urna del día de la jornada 
electoral. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-30-PRD-015/99.- Partido de la Revolución Democrática.- Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 8-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magda. María Luisa 
Oviedo Quezada. 
Recurso de Inconformidad. RIN-37-PRD-026/99.- Partido de la Revolución Democrática.- Sala 
de Primera Instancia.- Sesión 10-XII-99.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magdo. José Luis 
Zúñiga López. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01 009.1.EL/1 
 
SUPUESTOS DE NULIDAD DE VOTACIÓN EN CASILLAS. DEBEN ESTAR 
EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS EN LA LEY.-   
 
Debe estimarse improcedente la solicitud de la anulación de la votación recibida en una o varias 
casillas electorales, si dicha pretensión se funda en un supuesto de nulidad que no esté 
expresamente contemplado en el artículo 249 de la ley electoral. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-XIV-03-PT-006/96 y acumulados (RIN-XIV-03-PAN-007/96, 
RIN-XIV-PFCRN-PANPRD-PT-009/96). Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 



5-III-96.- Unanimidad de votos. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01 010.1.EL/1 
 
TERCEROS INTERESADOS. ESTADO DE INDEFENSIÓN.- Los consejos distritales o 
municipales están imposibilitados para notificar la interposición de un recurso de 
inconformidad, cuando este medio de impugnación se presenta ante autoridad distinta a la 
señalada por el artículo 258 de la ley electoral, y en consecuencia los partidos políticos 
acreditados ante los citados órganos electorales, quedan en estado de indefensión para hacer 
valer, en tiempo y forma, lo que a su derecho convenga. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-69-PAN-018/96. Partido Acción Nacional.- Sesión 28-XI-96.- 
Unanimidad de votos. 
 
Primera época 
Instancia: Segunda Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/02 013.1.EL/1 
 
VIOLENCIA FÍSICA O COACCIÓN. EXTREMOS QUE DEBEN ACREDITARSE 
PARA QUE SE CONFIGURE ESTA CAUSAL.- Para que se actualice la causal de la nulidad 
relativa a violencia física o coacción, de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de 
la Mesa Directiva de Casilla o de los electores de tal manera que afecte la libertad o el secreto 
del voto, es necesaria la concurrencia de los elementos siguientes: a) Que se acredite la 
existencia de la presión ejercida sobre los electores; b) Que dicha presión provenga de alguna 
autoridad o de particulares; c) Que con tal presión se afecte la libertad o el secreto del voto; y d) 
Que ello tenga relevancia o sea determinante en los resultados de la votación recibida en la 
casilla. 
 
Recurso de Revisión. REV-41-PRD-006/96.- Partido de la Revolución Democrática.- Sesión 8-
XII-96.- Unanimidad de votos. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TE/01 011.1.EL/1 
 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE ESTA 
CAUSAL.- Para que pueda prosperar la causal de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 
249 de la Ley Electoral relativa a que se “ejerza violencia física o coacción de alguna autoridad 
o particular sobre funcionarios de la mesa directiva de casilla o de los electores, de tal manera 
que se afecte la libertad o el secreto del voto”, es necesario que el recurrente acredite 
plenamente en qué consiste la violencia o presión ejercida y de haberse ejercido sobre los 
electores, es preciso señalar el número de ellos que votó bajo presión, pues de otro modo el 
órgano jurisdiccional estará imposibilitado para determinar si violencia o presión se tradujeron 
en votos que favorecieron a algún partido político y en especial al que resultó ganador. 
 
Recurso de Inconformidad. RIN-45-PRD-013/96. Partido de la Revolución Democrática.- 
Sesión 1-XII-96.- Unanimidad de votos. 
 



 
 

VOTO PARTICULAR 
 

DEL MAGISTRADO MARIO ERNESTO PFEIIFFER ISLAS 
A LA RESOL DICTADA  DENTRO DEL EXPEDIENTE 

REV-47-PSD-001/99 
PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA SOCIEDAD 

NACIONALISTA 
 
 
CON ABSOLUTO RESPETO A LOS EÑORES MAGISTRADOS QUE CONFORMAN  LA 
MAYORIA EN LA PRESENTE RESOLUCION  Y RECONOCIENDO SU ACTUAR  
PROFESIONAL, FORMULO VOTO PARTICULAR CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCION  IV DEL ARTICULO 40 DE LA LEY ESTATAL  DE MEDIOS DE 
IMPUGANCION  EN MATERIA ELECTORAL , EN VIRTUD  DE DISENTIR  CON EL 
FALLO  POR ESTIMAR QUE NO SE PUEDE  OBJETIVAMENTE COMPUTAR EL 
PLAZO PARA  LA PRESENTACION DEL RECURSO DE  REVISION QUE  SE ANALIZA  
Y COMO CONSECUENCIA, NO SE  ACTUALIZA CON  CERTEZA  LA CAUSAL  DE 
IMPROCEDENCIA  HECHA VALER  EN EL PROYECTO. EN TAL VIRTUD, PROCEDO 
A EXPONER LAS ISGUIENTES CONSIDERACIONES: 
 
LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGANACION  EN MATERIA ELECTORAL , 
SEÑALA  EN SU ARTICULO 47 “ LAS  NOTIFICACIONES PERSONALES  SE 
REALIZARAN  EN AQUELLOS CASOS  EN QU EXPRESAMENTE  LO ESTABLEZCA 
LA LEY ELECTORAL  Y LA PRESENTE LEY”; NO OBSTANTE LA PROPIA LEY  NO 
SEÑALA LOS CASOS ESPECIFICOS EN QUE DEBEN HACERSE  ESE TIPO DE 
NOTIFICACIONES COMO ALGUNAS LEYES ADJETIVAS  QUE ESPECIFICAMENTE  
ASI LO SEÑALAN; EN ESTE  SENTIDO DEBERIA ESTARSE  ATENTO A LO 
DISPUESTO  POR EL ARTCIULO  14 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS QUE ESTABLECE  LA POSISBILIDAD  DE QUE  
UNA AUTORIDAD PUEDA  REALIZAR  UN ACTO DE PRIVACION  UNICAMENTE 
CUANDO SE CUMPLAN LAS  FORMALIDADES  ESENCIALES  DEL 
PROCEDIMIENTO. ASI LA NOTIFICACION DEBE CONTEMPLARSE COMO UNA DE 
ESAS  FORMALIDADES  YA QUE ESTE ACTO  PROCESAL  VINCULADO  A LA 
GARANTIA  DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN EL REFERIDO  NUMERAL 
CONSTITUCIONAL, SE INFIERE EL PROPOSITO  DEL CONSTITUYENTE  DE UQ 
NINGUNA   PERSONA PUEDA SER AFECTADA, SIN HABER  TENIDO  
OPORTUNIDAD  DE DEFENDERSE  EN FORMA ADECUADA. POR  DERIVACION  DE 
ESE PRINCIPIO, EL ACTO PROCESAL  DE NOTIFICACION  DEBE ENTENDERSE  
COMO EL MEDIO ESPECIFICO A TRAVES DEL CUAL SE PRODUZCA  LA CERTEZA  
DE QUE EL AFECTADO POR EL ACTO NOTIFICADO TUVO PLENO  CONOCIMIENTO  
DEL MISMO, LO QUE SUPONE QUE SE ENCUENTRE  EN POSIBILIDAD DE 
DEFENDERSE DE EL. ESTO  EXPLICA  QUE JURIDICAMENTE, SOLO SE PUEDE 
HABLAR  DE NOTIFICACION  CUANDO  SE HAN CUMPLIDO  LOS DOS MOMENTOS  
DE LA MISMA: EL ACTO O RESOLUCION  Y EL QUE SUSRTA SUSU EFECTOS. 
 
 
 
 
EN EL CASO QUE NOS OCUPA  ES NECESARIO DEFINIR, EN PRIMER LUGAR, SI  LA 
NOTIFICACION  DE UNA RESOLUCION  RECAIDA A UN RECURSO DE 
REVOCACION, ES UNA NOTIFICACION PERSONAL , A LO QUE SE CONCLUYE  QUE 
SI, PUES US PROPIA NATURALEZA  CONSISTE EN SER UN ACTO DE AFECTACION, 
EN EL  QUE SE DEBE TENER  LA CERTEZA DE  HABERSE REALIZADO  Y NO SE 



PONGA EN DUDA, COMO EN LA ESPECIE LO HACE EL REVISIONISTA, ING. 
GUSTAVO RIOJAS SANTANA. 
 
PRECISAMENTE EN EL PROEMIO DEL RECURSO DE REVISION PROMOVIDO  POR 
EL PRESIDENTE  DEL PARTIDO  DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA,.  SE SEÑALA; 
BAJO PROTESTA  DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE AL  LLEGAR A MI 
DOMICILIO  EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE  ENCONTRE EN EL PISO LA RESOLUCION  
QUE HOY SE COMBATE, POR LO QUE ESTA ES ÑA FECHA EN QUE DEBE 
CONSIDERARSE QUE QUEDE NOTIFICADO”. COMO SE  DESPRENDE DE LO 
TRANSCRITO  EXISTE DUDA  RESPECTO SI LA NOTIFICACION  SE EFECTUO 
ADECUADAMENTE. POR LO ANTERIOR, HUBIERA SIDO MENESTER  ANALIZAR SI  
DICHO ACTO  PROCESAL SE REALIZO CUMPLIENDO  LOS REQUISITOS 
SEÑALADOS EN LAS EGUNDA PARTE  DEL ARTICULO 47 DE LA LEY ESTATAL DE 
MEDIOS DE IMPUGNACION  EN MATERIA ELECTORAL QUE ESTABLECE: “LA 
CEDULA DE NOTIFICACION PERSONAL DEBERA CONTENER: A)LUGAR, FECHA Y 
HORA EN QUE SE REALIZA; B)LA DESCRIPCION DEL ACTO, RESOLUCION O  
SENTENCIA QUE SE NOTIFICA; C)NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN SE 
ENTIENDE LA DILIGENCIA; D) FIRMA DEL ACTUARIO O NOTIFICADOR QUE LA 
REALIZA; 
 
EN ESTE ORDEN DE IDEAS AL VERIFICAR LA NOTIFICACION HECHA AL ING. 
GUSTAVO RIOJAS SANTANA VISIBLE A FOJAS 21 VUELTA, APARENTEMENTE 
CUMPLE CON  LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL NUMERAL ANTES 
TRANSCRITO, SIN EMBARGO  EN EL ULTIMO  DE ELLOS MARCADO  CON EL 
INCISO D), SI BIEN ES CIERTO, QUE SE  EXIGE LA FIRMA  DEL ACTUARIO  O 
NOTIFICADOR, ESTE REQUISITO NO SE SATISFACE CON UNA RUBRICA  ILEGIBLE 
SINO  QUE ADEMAS  DEBE ESPECIFICARSE CON QUIEN SE HACE LA 
NOTIFICACION, CRITERIO QUE ES SOSTENIDO POR LA SIGUIENTE TESIS: OCTAVA 
EPOCA, INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS  DE CIRCUITO, FUENTE: 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, TOMO: XII AGOSTO, PAGINA 489, 
NOTIFICACION  (LATO SENSU). LA NOTIFICACION ES  UN ACTO JURIDICO 
FORMAL, CUYA FINALIDAD, ADEMAS  SE DARA CONOCER  A INTERESADO  UN 
ACTO O RESOLUCION  DE AUTORIDAD, ES QUIEN HACE LANOTIFICACION, 
MEDIANTE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, FORME  LA PRUBA DE LA 
NOTIFICACION HECHA. 
 
POR OTRA PARTE TAMPOCO  ES POSIBLE CONOCER  CON CERTEZA  SI ALGUNA 
DE LAS FIRMAS ES DE BIBIANA QUIROZ DIAZ QUIEN SE OSTENTO COMO 
REPRESENTANTE  SUPLENTE (SIC), PUES EL NOTIFICADOR NO RAZONO LA 
MISMA NI EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTO ESTA. 
 
POR ADOLECER DE ESTOS DEFECTOS, LA NOTIFICACION NO PUEDE 
CONSIDERARSE COMO TAL, INDEPENDIENTEMENTE QUE AL SER ERRORES U 
OMISIONES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTOS NO PUEDEN EFECTAR  AL 
RECURRENTE  PUES ES PRINCIPIO, EL QUE LOS DOCUMENTOS  QUE CONTIENEN  
ACTOS DE AUTORIDAD  POR SI MISMOS DEBEN PROBAR SU LEGALIDAD; 
SITUACION  QUE ES VISIBLE  EN LA SIGUIENTE TESIS: OCTAVA EPOCA , 
INSTANCIA. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, FUENTE: SEMANARIO  
JUDICIAL DE  LA FEDERACION, TOMO: X-AGOSTO, TESIS I.33.A.85 K, PAGINA  590. 
NOTIFICACIONES, FORMALIDADES DE LAS. LA  NOTIFICACION ES EL MEDIO 
LEGAL POR EL CUAL SE DA  A CONOCER  A LAS PARTES  O AUN TERCERO  EL 
CONTENIDO  DE UNA RESOLUCION. UN ACTO  ES PROCESALMENTE 
INEXISTENTE  MIENTRAS NO HAGA DEL CONOCIMIENTO  DE LOS INTERESADOS, 
Y POR TANTO, NI LES PERJUDICA NI LE BENEFICIA SOLO DESDE EL MOMENTO 
EN QUE SE PARACTICA  LA DILIGENCIA; SOLO  DESDE EL MOMENTO  EN QUE SE 
PRACTICA LA DILIGENCIA DE LA NOTIFICACION COMIENZA A CORRER  EL 



TERMINO  PARA INTERPONER LOS RECURSOS QUE PRECEDEN; ES POR ELLO QUE 
LA NOTIFICACION TIENE UNA  IMPORTANCIA EXTRAORDINARIA. DENTRO DE 
NUESTRO, SISTEMA PROCESAL LA NOTIFICACION ES UN ACTO A CARGO  DEL 
ORGANO DEL ESTADO ENCARGADO DE CONOCER DETERMINADO ASUNTO Y , 
COMO ACTO JURIDICO, ESTA REVESTIDA DE CIERTAS FORMALIDADES  QUE 
DEBEN CUMPLIRSE, SU DOCUMENTACION  INTEGRA UN  DOCUEMNTO PUBLICO. 
CUANDO SE PRACTICA UNA NOTIFICACION ES NECESARIO  QUE EL ACTO HAGA 
MENCION  DEL CUMPLIMIENTO  CABAL DE TODAS LAS FORMALIDADES 
EXHIBIDAS POR LA LEY, PORQUE ES UN PRINCIPIO QUE LOS INSTRUMENTOS  
PUBLICOS DEBEN PROBAR SU LEGALIDAD  POR SI MISMOS; Y ESTO IMPONE  LA 
NECESIDAD  DE QUE LA  DILIGENCIA  SE AJUSTE ESTRICTAMENTE A LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, NO POR SIMPLE FORMULISMO SINO 
POR QUE ES EL UNICO MEDIO DE QUE SI EFICACIA  SE ENCUENTRE ASEGURADA. 
 
POR LO ANTERIOR, AL NO ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONOCERSE LA FECHA 
EXACTA DE LA NOTIFICACION POR LOS VICIOS  DE LA CERTIFICACION, NO SE 
PUEDE CONJETURAR  QUE EL PROMOVENTE DEL PARTIDO POLITICO  DE LA 
SOCIEDAD  NACIONALISTA SABIA DE LA  EXISTENCIA  CON ANTERIORIDAD AL  
MOMENTO SEÑALADO EN SU ESCRITO DONDE  INTERPUSO EL  RECURSO DE 
REVISION, ESTE ESCRITO ES SOSTENIDO POR LA ISGUIENTE TESIS: OCATAVA 
EPOCA, INTANCIA, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO FUENTE: 
SEMANARIO JUDICIAL  DE LA FEDERACION, TOMO IV  SEGUNDA PARTE-2 
PAGINA 580 NOTIFICACION. FORMALIDADES RESPECTO  A SU EXISTENCIA Y 
LEGALIDAD SI LA NOTIFICACION ES EL UNICO MEDIO POR EL CUAL  LAS 
PARTES EN UN  LITIGIO CONOCEN LAS DETERMINACIONES  DEL JUZGADOR Y EL 
ESTADO  QUE GUARDA EL PROCEDIMIENTO LA MISMA DEBE  CONSTAR, 
FEHACIENTEMENTE DE ACUERDO CON LAS FORMALIDADES  ESTABLECIDAS 
POR LA LEY PARA QUE SURTA TODOS SUS EFECTOS  DE AHÍ QUE SU EXISTENCIA   
Y LEGALIDAD NO PUEDAN COMPROBARSE  CON SIMPLES  INFERENCIAS, YA 
QUE PENSAR DE ESTA MANERA PROVOCARIA QUE SE VIOLARAN LAS 
GARANTIAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA DEL AFECTADO. 
 
EN CONCLUSION AL NO SABERSE CON EXACTITUD LA FECHA EN QUE AL 
REVISIONISTA SE LE HIZO LEGALMENTE  DE SU CONOCIMIENTO LA 
RESOLUCION RECURRIDA, DADOS LOS DEFECTOS DE LA CERTIFICACION EN 
COMENTO EL TERMINO PARA LA ADMISION DEL RECURSO  DE REVISION 
DEBERIA HABERSE COMPUTADO ATENDIENDO A LA FIRMADA POR EL 
PROMOVENTE. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal Fiscal Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 003.AD/1 
 
NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. CUANDO SURTEN 
EFECTO LAS. 
La interpretación jurisprudencial a cerca de los medios de comunicación procesal ha sido 
uniforme al considerar que la notificación personal debe surtir efectos jurídicos el mismo día en 
que se haga, pues se entiende que el interesado se da cuenta inmediatamente de la resolución 
que se le hace saber; sin embargo, para el procedimiento contencioso en materia fiscal el 
artículo 200 del Código Fiscal del Estado de Hidalgo de manera expresa y clara establece que: 
"Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente al que se haya hecho la 
notificación personal o entregado el oficio que contenga copia de la resolución que se notifica, o 
fijada a la lista respectiva". Por lo que, cualquier tipo de resolución emitida por autoridad 
competente del Tribunal Fiscal Administrativa del Estado de Hidalgo, que se haga saber al 
interesado a través de notificación personal, deberá tenerse a este, por legalmente enterado de la 
misma al día hábil siguiente en que se realice, pues en este caso la legislación fiscal es clara al 
respecto, y no cabe la supletoriedad de la legislación civil, al pretender alegar que en materia 
fiscal las notificaciones personales deben surtir efectos el mismo día, en virtud de que no existe 
laguna que deba ser cubierta. 
 
Precedente. Juicio Fiscal. Expediente No. 02/2001. Demandante José Moran Espinoza 
Resolución de fecha 30 de marzo de 2001. Ponente el C. Magistrado Licenciado Octaviano 
Chávez Bustos. Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 007.AD/1 
 
ORDEN Y EJECUCION DE CLAUSURA, INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE. CUANDO NO SE ATENDIERON POR LA AUTORIDAD LOS 
ARGUMENTOS EXPRESADOS EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO. Para declarar 
improcedente del recurso de reconsideración interpuesto en la fase administrativa en contra de 
la orden de clausura y ejecución de la misma, se debió analizar las constancias, documentos y 
manifestaciones hechas valer por el recurrente, lo que en el presente caso no se hizo, con lo cual 
se viola en perjuicio del actor lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Política  de 
los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicha resolución no está debidamente fundada 
y motivada, y en consecuencia procede declarar su nulidad para el efecto de que la Autoridad 
responsable la deje insubsistente y dicte otra en la que atienda los argumentos que omitió 
estudiar. 
 
Juicio Administrativo. Expediente No. 23/2001. Demandante Fernando Domínguez Fernández. 
Resolución de fecha 28 de junio de 2001. Ponente Magistrado Lic. Jesús Ángeles Contreras. 
Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 001.AD/1 



 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO EN MATERIA FISCAL. LEYES APLICABLES 
AL. 
El artículo 36 de la Ley Orgánica que rige el procedimiento contencioso del Tribunal Fiscal 
Administrativo del Estado de Hidalgo es obscuro y poco claro al establecer: "Los juicios que se 
promuevan ante el Tribunal se substanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento que 
señala el Código Fiscal del Estado, y esta Ley para ambas ramas fiscal y administrativa". En 
efecto resulta arbitrario y poco ortodoxo considerar que en forma indistinta se pudiera 
substanciar y resolver un juicio de nulidad en materia fiscal con ambas leyes, pues esto 
acarrearía una confusión generalizada en los sujetos procesales del juicio de anulación y un 
eminente retraso judicial al no saber con precisión que ley es aplicable al caso concreto ; cuando 
en realidad el legislador pretendió decir que esas leyes eran aplicables a esos procedimientos 
respectivamente, esto es que el procedimiento fiscal se debe regir por el Código Fiscal del 
Estado y el procedimiento administrativo por la Ley Orgánica que rige a este Tribunal; en ese 
sentido, haciendo una interpretación armónica de dicho numeral se puede concluir que en 
realidad el procedimiento que rige al juicio de nulidad fiscal se encuentra establecido en el 
Código Fiscal del Estado de Hidalgo, máxime que en forma clara se desprende de su artículo 
190, pues este establece que: Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo del Estado de acuerdo con la competencia que señala la Ley Orgánica, se 
substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determine este Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado”. Así, es evidente que para la materia fiscal su 
procedimiento debe regirse por lo señalado en la Les especial, esto es en el Código Fiscal del 
Estado, y sólo en aquellos casos en que opere la supletoriedad, se podrá aplicar las reglas del 
Procedimiento Civil en el Estado. Sin embargo, se advierte que el Procedimiento contencioso 
establecido en el Código Fiscal del Estado, no señala capítulo de recursos o medios de 
impugnación que puedan plantearse en contra de las resoluciones emitidas por el Magistrado de 
la Sala Fiscal, por lo que en tales condiciones y con el fin de respetar las garantías de audiencia 
y seguridad jurídica del agraviado, a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente aplicar la Ley Orgánica del Tribunal 
Fiscal Administrativo, concretamente en sus artículos 95 al 99, para la substanciación y 
resolución de los recursos ahí previstos. 
 
Precedente. Juicio Fiscal. Expediente 94/2001. Demandante José Alejandro Santander Reyes, 
Resolución de la Sala de fecha 14 de febrero de 2001. Ponente el C. Magistrado Licenciado 
Octaviano Chávez Bustos. Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar. 
 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 006.AD/1 
 
PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL. OFRECIMIENTO 
DE LA. Es cierto que el juzgador no hace las pruebas de las partes, pues a éstas incumbe la 
carga procesal de aportarlas, lo que se desprende del artículo 205 fracción VI del Código Fiscal 
del Estado de Hidalgo en su párrafo segundo, ya que el actor se encuentra obligado a presentar 
con la demanda el documento o documentos que ofrezca como pruebas, entendiéndose que el 
actor tiene a su disposición los documentos que legalmente pueda obtener solicitando copia 
autorizada de los originales. En tales condiciones no ha lugar a girar oficios por indicación del 
promovente a las autoridades que señale cuando éste pueda solicitar la expedición de las 
constancias directamente a dichos órganos, y sólo en los casos en que se encuentre 
imposibilitado para obtenerlas, o bien no haya obtenido una respuesta favorable por la autoridad 
a que se refiere, la sala fiscal estará facultada para requerir a esa autoridad que expida copias 
certificadas a costa del actor, siempre que este haya indicado el archivo o lugar en que se 
encuentre identificado de manera precisa los documentos a que se refiera. 



Criterios sostenidos en los expedientes 2/2001 y 20/2001, los cuales se encuentran radicados en 
la Sala Fiscal del Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
Precedente. Juicio Fiscal. Expediente 20/2001. Demandante Irais Gerardo Constantino. 
Resolución de la Sala de fecha 13 de agosto de 2001. Ponente el C. Magistrado Licenciado 
Octaviano Chávez Bustos. Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar. 
 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 005.AD/1 
 
SUSPENSIÓN, NEGATIVA DE LA, CUANDO SU CONCESIÓN AFECTA AL 
INTERÉS SOCIAL Y CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. No ha 
lugar a otorgar la suspensión solicitada por el demandante, toda vez que de concederla afectaría 
el interés social al dejar irrestricta la venta de bebidas embriagantes, por lo que la sociedad está 
interesada en combatir la embriaguez. 
 
Precedentes. Juicio Administrativo. Expediente No. 22/2001. Demandante Enrique Núñez 
Cuellar. Resolución de fecha 8 de mayo de 2001. Ponente Magistrado Lic. Jesús Ángeles 
Contreras. Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 002.AD/1 
 
VISITAS DOMICILIARIAS. ACTAS DE. PARA SU LEGALIDAD DEBEN ESTAR 
PRESENTES DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. Para poder llegar a la clausura, se debió 
cumplir las formalidades esenciales del procedimiento como lo dispone el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, realizar una visita domiciliaria 
mediante un oficio de verificación que cumpliera los requisitos del artículo 16 Constitucional, 
levantar el acta circunstanciada ante dos testigos identificados, nombrados por el visitado o por 
los visitadores en su rebeldía desde el inicio de la diligencia, precisar los hechos y hacer saber al 
visitado su derecho a la defensa,  emitir en su caso la resolución de clausura oyendo a la defensa 
del agraviado y emitir el oficio de ejecución de la clausura; todo lo cual se omitió, violándose 
las garantías Constitucionales invocadas, en agravio del actor, por lo que debe declararse 
nulidad lisa y llana de la resolución y ejecución de clausura. 
 
Precedentes. Juicio Administrativo. Expediente No. 59/2000. Demandante Antonio Campos 
García. Resolución de fecha 27 de febrero de 2001. Ponente Magistrado Lic. Jesús Ángeles 
Contreras. Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 004.AD/1 
 
VISITAS DOMICILIARIAS, ACTA DE, DEBE EXPRESARSE EN ELLAS LA 
NEGATIVA DEL OCUPANTE DEL LUGAR VISITADO A NOMBRAR A DOS 
TESTIGOS. Carece del requisito exigido en el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acta que se instrumente por motivo de una visita 



domiciliaria, en donde se omita expresar la negativa del visitado a nombrar dos testigos de 
asistencia y que ante tal negativa fueron nombrados por el visitador, por lo que ante tal omisión 
debe declararse la nulidad lisa y llana de dicha actuación. 
 
Precedentes. Juicio Administrativo. Expediente No. 09/2001. Demandante Sandra Rosalía 
Ponce Mendoza. Resolución de la Sala de fecha 5 de abril de 2001. Ponente Magistrado Lic. 
Jesús Ángeles Contreras, Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar. 
 
Primera época 
Instancia: Primera Sala del Tribunal Fiscal Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del poder Judicial del Estado  
Tesis: TFA/01 008.AD/1 
 
VISITAS DOMICILIARIAS, ACTA DE. LOS VISTADORES QUE LAS LEVANTEN 
DEBEN ASENTAR LOS DATOS QUE LOS IDENTIFIQUEN Y LA MANERA COMO 
SE IDENTIFICARON. El acta circunstanciada debe contener la expresión de los motivos que 
originen la determinación que en la misma se contenga, esto es, deben expresarse en el acta de 
visita las circunstancias que los visitadores  adviertan durante el desarrollo de la misma, las que 
se deriven en el resultado de la visita, pues ello constituye precisamente la circunstanciación a 
que se refiere el artículo 16 Constitucional, por lo que los visitadores deben asentar sus datos de 
identificación y la manera como se identificaron. 
 
Precedentes. Juicio Administrativo. Expediente No. 56/2001. Demandante Tomás Cruz Aguilar. 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2001. Ponente Magistrado Lic. Jesús Ángeles Contreras. 
Secretario Licenciada Elizabeth Salinas Aguilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


