
 
 
 
BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
Año 2 
Número 2 
Marzo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

TESIS  
AISLADAS 

 Y  
JURISPRUDENCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAS PRIMERA Y SEGUNDA PENAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 082.2 PE/1 
 
ABUSO DE CONFIANZA. ACEPTACIÓN DEL VOCABLO TRANSMITIR.- 
Cierto es que el ilícito de abuso de confianza consiste en la disposición que hace el 
sujeto activo para sí o para otro, de una cosa mueble ajena, de la que se le ha   
transmitido la tenencia y no el dominio; pero también es cierto que el vocablo 
“transmisión” implica una trasferencia de derechos, lo que quiere decir que la 
transmisión de la tenencia a que se refiere el delito en cuestión, consiste en que la cosa 
se traslade material y físicamente bajo cualquier título permitido por la ley, por virtud 
de la cual quien la transmite se desliga jurídicamente de su posesión y del poder de 
hecho que tenía sobre la misma, para otorgársela  al que la recibe, quien a  consecuencia 
adquiere su tenencia autónoma e independiente del transmisor (posesión derivada), lo 
que quiere decir que no cualquier tipo de posesión da lugar al ilícito de referencia sino 
sólo la derivada. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 404/2003. 28 de Agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 082.2 PE/1 
 
ABUSO DE CONFIANZA. LO COMETE EL VIGILANTE DE UNA EMPRESA 
QUE DISPONE DE LA LINEA TELEFONICA PARA USO PARTICULAR.- Si la 
persona que presta sus servicios como vigilante de una empresa, dispone para sí de la 
línea telefónica de ese lugar para uso particular, incurre en el delito de abuso de 
confianza; lo anterior en virtud de que dada su función, es claro que cuenta con la 
tenencia de los objetos que se encuentran en la instalación empresarial, entre ellos el 
teléfono, pero no el dominio de los mismos, pues no podía disponer de ese medio de 
comunicación para uso particular. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 315/2002. 30 de Abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 009.2 PE/1 
 
 
 



ACTOS LIBIDINOSOS. ELEMENTOS PARA SU TIPIFICACIÓN.- El ilícito de 
actos libidinosos contenido en el numeral 183 del Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, se tipifica con dos elementos: uno material objetivo, consistente en la comisión 
de actos libidinosos no dirigidos a la conjunción carnal, y otro subjetivo que se 
determina por la conciencia y voluntad de cometer un abuso sexual con propósito 
libidinoso, pero sin contemplar dicho acceso carnal; es decir, implica la realización de 
actos de lujuria sobre el cuerpo de la víctima, mediante los cuales el agente satisface su 
propia concupiscencia (atracción natural hacia los bienes sensibles y placeres sexuales) 
lesionando la libertad sexual de la víctima. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 595/2001. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 041.2 PE/1 
 
ACTOS LIBIDINOSOS. ES DELITO CONTINUADO.- En el delito de actos 
libidinosos, si el inculpado lo ejecutó sobre su víctima más de una ocasión, pero en 
diversas fechas, es claro que no hay concurso real o material de delitos, pues no se trata 
de pluralidad de acciones independientes y desvinculadas la una de la otra, sino que se 
trata de un delito continuado pues se trata del mismo sujeto activo y pasivo, existiendo 
de igual manera la unidad de acción y de intención encaminadas una u otra a satisfacer 
actos eróticos sexuales sin la intención de copular con su víctima. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 480/2002. 11 de Julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Licenciada Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 067.2 PE/1 
 
ACTOS LIBIDINOSOS. NO SE TIPIFICA CUANDO EL ACTIVO SOLO HACE 
TOCAMIENTOS DE LA CABEZA A LOS HOMBROS DE LA AGRAVIADA.- 
El hecho de que el inculpado haya realizado tocamientos a la agraviada consistentes en 
tocarla de la cabeza a los hombros, la haya abrazado o haya intentado besarla, ello no 
constituye un acto erótico sexual pues dichas zonas del cuerpo no constituyen partes 
eróticas, y por lo tanto no se tipifica el delito de actos libidinosos; lo anterior en virtud 
de que un acto libidinoso consiste en frotar, rozar, tentar o acariciar con sentido 
libidinoso ciertas partes del cuerpo de contenido sexual, como podrían considerarse el 
pubis, las piernas, los senos y los glúteos. 
 
 
 



Precedentes: 
Toca Penal 14/2003. 06 de Marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 057.2 PE/1 
 
AGRAVIOS DEFICIENTES E INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.- 
Si el Ministerio Público se refiere a las pruebas mencionadas con las cuales se acreditan 
los elementos del delito, pero no señala ni expone argumentación alguna respecto a los 
preceptos legales constitucionales que considera le fueron violados, no obstante la falta 
de fundamentación y motivación de la resolución apelada, debe de confirmarse ésta 
dada la marcada deficiencia e inoperancia de los motivos de inconformidad formulados. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 712/2003. 23 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado  Tufic Habib Karam. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 011.2 PE/1 
 
AMENAZAS, PARA SU DEMOSTRACIÓN EL AMAGO A LA OFENDIDA 
DEBE SER EN RELACIÓN A UN MAL FUTURO.-  La manifestación de la 
agraviada en el sentido de que tiene miedo y temor, no basta por sí sola para tener por 
acreditado plenamente el cuerpo del delito de amenazas, puesto que dicho miedo o 
temor  debe ser consecuencia directa de la amenaza de causar un mal futuro y si se 
aprecia que el amago del que fue victima la ofendida consistió en que el inculpado la 
golpeó con la cacha de la pistola y le manifestó “te voy a matar”, establece sin lugar a 
dudas no una amenaza de causar un mal futuro sino más bien actual en el momento 
mismo de los hechos, por lo que el miedo que dice tener la agraviada de ninguna forma 
se demuestra que sea consecuencia de una amenaza de sufrir algún daño posterior. 
 
Procedentes: 
Toca Penal 611/2001. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 085.2 PE/1  
 
 
 



APELACIÓN DEL COADYUVANTE. AL NO SER PERITO EN DERECHO BASTA 
CON QUE EXPRESE LA CAUSA DE PEDIR.- Del artículo 341 del Código Procesal 
Penal en el Estado se desprende el principio jurídico de que en materia penal, al 
ministerio público y su coadyuvante el proceso les resulta ser de estricto derecho; sin 
embargo se debe tomar en cuenta que mientras el representante social es un órgano 
técnico, el coadyuvante puede ser cualquier particular, por lo que a éste último no se le 
puede exigir que cite con toda precisión los fundamentos legales en que basa sus 
pretensiones, ya que como particular basta que exprese con claridad la causa de pedir, 
pues debe atenderse al principio jurídico que reza que a los tribunales les corresponde 
aplicar el derecho y a las partes dar los hechos, así como aquél principio que establece 
que sólo el juez es el perito en derecho dentro del proceso; principios basados en 
aspectos elementales de justicia que sustentan nuestro sistema de derecho, pues de otra 
manera sería obligatorio para el coadyuvante también ser perito en derecho, de ahí que 
al no serlo, no se le puede exigir con precisión y exactitud que invoque los preceptos 
legales en que apoye sus pretensiones. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 440/2003. 27 de Octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 086.2 PE/1 
 
APELACIÓN DEL COADYUVANTE. BASTA QUE EXPRESE SU PETICIÓN 
PUES NO ESTA OBLIGADO A TENER ASESOR JURÍDICO.- Si bien es cierto el 
artículo 341 del Código Procesal Penal en el Estado contiene el principio jurídico de 
que en materia penal, al ministerio público y su coadyuvante el proceso les resulta ser 
de estricto derecho; sin embargo se debe tomar en cuenta que mientras el representante 
social es un órgano técnico, el coadyuvante puede serlo cualquier particular, por lo que 
a éste último no se le puede exigir que cite con toda precisión los fundamentos legales 
en que basa sus pretensiones. Lo anterior es así en virtud de que el artículo 43 del 
mismo cuerpo adjetivo de leyes penales en el Estado, establece los derechos de la parte 
ofendida, como lo es que reciba asesoría jurídica en los términos del párrafo final del 
artículo 20 Constitucional, que se le satisfaga la reparación de daños y perjuicios que le 
fueron ocasionados por la realización del delito, solicitar el embargo precautorio y 
aseguramiento de sus derechos o la restitución en el goce de éstos; y por su parte el 
diverso cardinal 44 de la misma codificación procesal, dispone que el coadyuvante del 
ministerio público puede proporcionar los datos o elementos de prueba tendientes a la 
comprobación de la procedencia y monto de la reparación de los daños y perjuicios que 
le ocasionó la realización del delito. Pero de ninguno de esos preceptos analizados se 
establece que el ofendido “deba” estar forzosamente asesorado por un abogado en el 
trámite del proceso penal que se instruye en contra del inculpado; antes bien, de acuerdo 
con el artículo 43 del Código Procesal Penal, se le reconoce un derecho de estar 
presente, acompañado de su asesor jurídico en el desarrollo de todos los actos 
procedimentales en que el inculpado tenga ese derecho, pero de ninguna manera se 
impone como obligación que participe en el proceso asesorado por un abogado, por 
tanto no puede exigírsele que al formular sus recursos, cite con exactitud los preceptos 



legales que estime violados en su agravio, bastando por consiguiente que exprese la 
causa de pedir. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 440/2003. 27 de Octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 014.2 PE/1 
 
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL 
NUMERAL 254 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO).- De 
la interpretación al artículo 254 del Código Penal para el Estado de Hidalgo se 
desprende que el núcleo del tipo penal de ataques a las vías de comunicación lo son los 
verbos “interrumpir” o “dificultar”; interrumpir consiste en que, por cualquier medio 
empleado por el activo, los usuarios de tal vía de comunicación ya no puedan transitar 
por él; dificultar significa que aunque los usuarios puedan usar dicha vía tengan 
problemas para hacerlo cuando, por ejemplo, se haya disminuido la anchura de una 
vereda de servidumbre de paso. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 879/2001. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 089.2 PE/1 
 
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. NO ES CAUSA EXCLUYENTE 
DEL DELITO CUANDO YA CONSUMADO, EL INCULPADO DESISTE DE SU 
ACCIÓN.- El delito de ataques a las vías de comunicación es de realización instantánea 
porque sus elementos se agotan en el momento mismo de la realización de la conducta 
delictiva; y si se demuestra que con posterioridad a su comisión, el inculpado desistió de 
su acción delictiva, ello no es una excluyente del delito pues no elimina la acción 
delictiva que ya se encuentra consumada, sin embargo es un aspecto que le debe 
favorecer al acusado para efectos de la punición. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 567/2003. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 071.2 PE/1 
 
ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN. NO SE TIPIFICA CUANDO EL 
OBJETO MATERIAL ES UNA SERVIDUMBRE.- En el delito de ataques a las vías 
de comunicación, no puede considerarse lesionado o en peligro el bien jurídicamente 
tutelado cuando el sujeto activo coloca unos postes de concreto sobre una servidumbre 
de paso y no en una vía pública; lo anterior en virtud de que se está ante la presencia de 
un derecho real, y no de una vía pública, y el delito en cuestión protege las vías de 
comunicación, no los derechos reales. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 214/2003. 19 de Mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Licenciada Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 032.2 PE/1 
 
ATENUANTE. LA CARGA DE LA PRUEBE ES DEL INCULPADO Y SU 
DEFENSOR.- Si bien es cierto que corresponde al ministerio público acreditar las 
agravantes de un delito como parte de los elementos del tipo penal de que se trate; sin 
embargo corresponde al inculpado y su defensor la carga de la prueba en  tratándose de 
una atenuante. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 386/2002. 28 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 010.2 PE/1 
 
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SON IRRELEVANTES LAS  CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN PARA DESTRUIR LAS PROBANZAS QUE  LO 
FUNDARON Y MOTIVARON.- Las cartas de recomendación exhibidas por el 
procesado en las que se avala su buena conducta de ninguna manera cumplen con el 
objetivo de nulificar o anular las pruebas que sirvieron de apoyo para fundar y motivar 
la formal prisión, ya que como su naturaleza lo indica únicamente refieren la buena 
conducta que ha observado el procesado en su vida pública y en nada intervienen o 
refieren su vida intima privada, de ahí su carácter de probanzas irrelevantes  para el 
efecto de destruir las pruebas que fundaron y motivaron el auto de formal prisión. 
 



 
Precedentes: 
Toca Penal 607/2001. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 076.2 PE/1 
 
AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, SU 
FUNDAMENTO LEGAL.- El fundamento legal para emitir, dentro del plazo 
constitucional, un auto de libertad por falta de elementos para procesar, no es el artículo 
11 del Código Procesal Penal del Estado, sino el cardinal 408 del mismo cuerpo 
adjetivo de leyes, en virtud de que si bien es cierto que hasta en tanto no se dicte 
sentencia, los inculpados se presumen inocentes del delito que se les imputa, sin 
embargo el primero de esos preceptos legales no es el que contempla que, en caso de no 
comprobación de la probable responsabilidad de los inculpados, deba ponérseles en 
libertad, siendo así totalmente distinto el principio de presunción de inocencia, de la no 
acreditación de la probable responsabilidad penal. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 415/2003. 20 de Junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 074.2 PE/1 
 
AUTO QUE DESECHA PRUEBAS. CASO EN QUE EL MINISTERIO 
PUBLICO APELANTE DEBE SOLICITAR LA REVOCACIÓN DEL 
ACUERDO, Y NO SU MODIFICACION.- Si el acuerdo impugnado resuelve sobre 
el desechamiento de pruebas ofrecidas por el ministerio público, decreta cerrado el 
periodo de instrucción, y ordena dar vista a esa representación social para formular su 
pliego de conclusiones; el ministerio público debe solicitar la revocación del acuerdo, y 
no sólo su modificación en su escrito de apelación, pues para el efecto de que se lleve a 
cabo el desahogo de las probanzas es necesario que se haga en el periodo de instrucción, 
lo cual sería imposible si ya se encuentra cerrado. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 222/2003. 11 de Junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 042.2 PE/1 
 
AUTORIA INDETERMINADA. SOLO SE DEBE ACREDITAR SU 
PARTICIPACIÓN EN LA COMISION DEL DELITO.- Tratándose de la autoría 
indeterminada regulada por el artículo 18 del Código Penal, no obstante que en la 
comisión de un delito hayan participado varias personas y que no sea posible precisar el 
resultado que cada una de ellas produjo, sin embargo es posible sancionar la comisión 
del delito en esas circunstancias con el único requisito de que se acredite plenamente la 
participación de los sujetos activos en la comisión del injusto penal, sin que sea 
necesario especificar el resultado que cada uno de ellos produjo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 520/2002. 11 de Julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 060.2 PE/1 
 
AVERIGUACIÓN PREVIA. EN ESTA ETAPA NO ES NECESARIO QUE PARA 
EL DESAHOGO DE PRUEBAS ESTÉ PRESENTE EL INCULPADO.- El 
desahogo de las pruebas en etapa de averiguación previa no necesariamente debe ser  en 
presencia del inculpado, pues constituye un período procesal que tiene por objeto que el 
Ministerio Público recabe las pruebas idóneas para acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del inculpado, lo cual dificultaría su objetivo si las probanzas 
de ese período tuvieran que desahogarse en presencia del indiciado. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 964/2002. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 005.2 PE/1 
 
CADUCIDAD POR RETARDO, NO SE DEBE CONSIDERAR COMO TAL 
CUANDO LAS PARTES CONTINÚAN OFRECIENDO PRUEBAS.- Si las partes 
promueven voluntariamente la normal consecución del proceso mediante el 
ofrecimiento de pruebas, ello no implica el retraso del juzgador para resolver  en 
definitiva el proceso del que conoce, pues la actividad de las partes no es imputable al 
juez. 
 



Precedentes: 
Toca Penal 560/2001. 03 de septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 004.2 PE/1 
 
CADUCIDAD POR RETARDO. PROCEDE SOLO POR MOTIVOS 
IMPUTABLES AL JUZGADOR, Y NO A LAS PARTES.- La caducidad por retardo 
implica su procedencia cuando el proceso no es resuelto por una causa atribuible a la 
autoridad judicial dentro del término señalado; pero no puede imputarse esa caducidad a 
las partes. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 560/2001. 03 de septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 069.2 PE/1 
 
CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA PENAL.- La carga de la prueba de los 
hechos imputados y la probable responsabilidad corresponde al ministerio público, 
quien debe demostrar que un hecho considerado por la ley como delito se ha cometido, 
y que determinada persona es la probable responsable del mismo; y sólo demostrado 
esto corresponde al inculpado la prueba de su inocencia. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 396/2003. 22 de Abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Licenciada Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/PE/J.004/03 
 
CONCURSO DE DELITOS. ES IMPROCEDENTE EN DELITOS CULPOSOS.-
Tratándose de delitos culposos no es procedente la aplicación de concurso de delitos, 
pues por su propia naturaleza no existe en el activo la intención de dañar, lo que sí es 
característica de los ilícitos de índole dolosa. Esto es, a diferencia de los delitos dolosos, 
en los de carácter culposo  lo que se pune es el comportamiento imprudencial que 
produce varios resultados, de tal suerte que por ello el propio legislador ha determinado 
que las sanciones no son las mismas que se establecen para los delitos dolosos. 
 



Precedentes: 
Toca Penal 60/2003. 06 de Marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Licenciada Silvia Vergara Llano. 
Toca Penal 877/2003. 12 de Julio del 2004. Unanimidad de votos. Ponentes: Magistrado 
Francisco Días Arriaga. 
Toca Penal 877/2003. 12 de Julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Días Arriaga. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 072.2PE/1 
 
CONFESIÓN. SU RETRACCIÓN CUANDO EL INCULPADO ARGUMENTA 
HABER SIDO PRESIONADO PSICOLÓGICAMENTE.- Si el inculpado admite su 
participación en la comisión de un delito, y con posterioridad se retracta argumentando 
haber sido presionado por los elementos de la policía ministerial, mientras se le 
quedaban viendo al momento en que declaraba ante el ministerio público, su 
retractación no surte efectos pues es lógico que se encontraran presentes esos elementos 
policíacos, si se toma declarando en calidad de indiciado, y el solo hecho de que lo 
estuvieran mirando no implica que sea una presión psicológica con la cual lo estuvieran 
obligando a confesar. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 226/2003. 19 de Mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 096.2PE/1 
 
CONFRONTACIÓN. SU PROCEDENCIA.- La confrontación resulta innecesaria 
cuando los testigos dan noticia exacta de la persona a que se refieren en su declaración, 
pues ese medio complementario de prueba procede cuando quien declara, no puede dar 
noticia exacta de la persona relacionada con su relato, pero expresa que podrá 
reconocerla si se le presenta, o asegura conocer a una persona y existen motivos, a 
juicio de cualquiera de las partes, para sospechar que no la conoce. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 1059/2003. 11 de Febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 054.2PE/1 



CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. DEBE HACERSE SABER AL 
SENTENCIADO QUE NO TIENE DERECHO A ELLA, CON EL FIN DE QUE 
SE RECLUYA VOLUNTARIAMENTE A COMPURGAR LA PENA DE 
PRISIÓN IMPUESTA.- Si por el monto de  la pena de prisión impuesta, el inculpado 
no tiene  derecho a que se le otorgue el beneficio de la conmutación de la pena, debe 
hacérsele saber esto, para el efecto de que en forma voluntaria se interne al centro de 
readaptación social para compurgar aquélla, y apercibirlo de que en caso de no hacerlo 
se girará orden de reaprehensión en su contra. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 736/2002. 07 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Silvia Vergara Llano. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 093.2PE/1 
 
DAÑO EN LA PROPIEDAD. SE SUBSUME EN EL DELITO DE ROBO.- Si en el 
delito de robo, cuando el sujeto activo se apodera de los bienes que se encuentran en el 
interior de un vehículo y daña ese automotor, es indudable que esto último fue el medio 
comisivo para llevar a cabo los actos encaminados a la ejecución del apoderamiento del 
objeto material del delito de robo. De tal suerte que a este último ilícito, se subsume el 
de daño en la propiedad por no constituirse como un hecho típico autónomo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 967/2003. 22 de Enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 013.2PE/1 
 
DECLARACIÓN. ES POSIBLE SU DESAHOGO AUN CUANDO EL CITADO 
SE ENCUENTRE IMPEDIDA PARA COMPARECER.- Si una persona es citada 
por una autoridad judicial para el desahogo de su declaración, y el citado manifiesta su 
imposibilidad para trasladarse hasta el recinto judicial donde debe comparecer, 
argumentando problemas de salud, debe acreditar tal impedimento; y aún cuando pruebe 
esta circunstancia, ello no es obstáculo para que el juez de la causa desahogue la prueba 
ofrecida, pues existe la posibilidad de remitir un exhorto al juez competente, para que en 
auxilio de las labores del juez exhortante, realice el desahogo de la declaración referida 
por el oferente de la prueba. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 630/2001. 15 de Octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Licenciada Silvia Vergara Llano.} 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 079.2PE/1 
 
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, DEBE ACREDITARSE 
PLENAMENTE LA CALIDAD DEL OFENDIDO.-  En los delitos cuya persecución 
es únicamente por querella, la parte que se dice ofendida debe acreditar plenamente su 
calidad como tal, pues de no hacerlo así, el juez debe suspender el procedimiento hasta 
en tanto no se subsane dicha omisión; ahora bien, en los autos en que no se acredita ese 
requisito, lo procedente es decretar la suspensión del procedimiento y dar vista al 
ministerio público para que en un plazo de 60 días subsane dicha omisión, y sólo una 
vez transcurrido ese lapso sin que se haya dado cumplimiento a lo requerido, se debe 
decretar el sobreseimiento correspondiente. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 427/2003. 08 de Julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
Toca Penal 493/2002. 15 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 026.2PE/1 
 
DENUNCIA. SE DA DESDE EL AVISO VERBAL DE LA POLICIA 
MINISTERIAL.- Desde el momento en que el ministerio público recibe aviso, aún 
cuando sea de forma verbal, por parte de la policía ministerial, informando hechos 
posiblemente constitutivos de delito perseguible de oficio, es suficiente para tener por 
cierto que existió denuncia, lo cual es indispensable para dar inicio al procedimiento 
penal. 
Precedentes: 
Toca Penal 390/2002. 14 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 080.2PE/1 
 
DENUNCIANTE, CUANDO INCURRE EN EL DELITO DE FALSEDAD ANTE 
LA AUTORIDAD.- Si una persona declara ante el ministerio público en calidad de 
denunciante o querellante, y para ello es informada del artículo 313 del Código Penal 
para la Entidad, para efectos de que se conduzca con verdad; empero con posterioridad 
esa persona adquiere la calidad de indiciado, es indudable que al rendir aquélla primera 
declaración tenía la obligación de conducirse con verdad ante la autoridad, por ello al 



quedar acreditado que declaró falsamente, ubica su conducta en la hipótesis del tipo 
penal de falsedad ante la autoridad, lo cual no debe confundirse con el caso en que el 
denunciante o querellante no logró aportar las pruebas suficientes para acreditar los 
hechos delictivos. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 472/2003. 15 de Julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 059.2PE/1 
 
DICTAMEN PERICIAL EN TRÁNSITO TERRESTRE. DEBE SEÑALAR LA 
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA EN EL MOMENTO Y LUGAR EN QUE 
OCURRIERON LOS HECHOS, ASÍ COMO LA VELOCIDAD A LA QUE 
CIRCULABA EL INCULPADO.- El dictamen pericial en materia de tránsito terrestre 
debe explicar de manera detallada conforme a conocimientos  y principios técnicos 
especiales, cuál resultaba ser la velocidad máxima permitida a la que debe circular un 
vehículo al momento y en el lugar en que ocurrieron  los hechos, pues si en este no se 
encontró señalamiento alguno al respecto, no se demuestra que con la velocidad a la que 
circulaba el inculpado, se haya violado norma alguna. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 751/2002. 26 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 078.2PE/1 
 
DIFERENCIA DE GRADO DEL DELITO DE ASALTO EN LA PARTE 
CONSIDERATIVA Y EL PUNTO RESOLUTIVO. DEBE ATENDERSE A LA 
INTEGRIDAD DE LA RESOLUCION.- Si en los puntos resolutivos del auto de 
formal prisión se considera probable responsable al inculpado por el delito de Asalto, y 
del considerando respectivo se advierte que se atribuye al inculpado el delito de Asalto 
Agravado, tal diferencia entre ambos puntos no es motivo de agravio, pues basta la 
lectura integral de la misma para advertir que se tiene por demostrada la probable 
responsabilidad de aquél en el delito de Asalto Agravado, si así lo demuestran las 
pruebas analizadas en el auto impugnado. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 357/2003. 08 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Raúl Arroyo González. 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 081.2PE/1 
 
DILIGENCIA CON FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O DEL SECRETARIO DE 
ACUERDOS, NO CUMPLE CON LAS  FORMALIDADES ESCENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO.- Si el acta correspondiente a una audiencia desahogada en el 
proceso, se advierte que no se encuentra firmada por el juez que la presidió y el 
secretario de acuerdos que debía autorizarla; tal omisión deja ver claramente que no se 
cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que da lugar a que la Sala 
Revisora ordene la reposición del mismo, pues es un requisito indispensable que todas 
las actuaciones se encuentren firmadas y autorizadas, tanto por el  juez instructor como 
por el secretario de acuerdos, según el artículo 49 del Código de Procedimientos 
Penales, y de no darse cumplimiento a esa disposición, debe considerarse la ausencia de 
tales funcionarios en el desarrollo de la audiencia, no obstante que al principio de la 
misma se haya asentado la presencia judicial. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 512/2003. 15 de Julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 098.2PE/1 
 
DILIGENCIA CON FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O DEL SECRETARIO DE 
ACUERDOS. NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES ESCENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO.- Si el acta correspondiente a una audiencia desahogada en el 
proceso, se advierte que no se encuentra firmada por el juez que la presidió y el 
secretario de acuerdos que debía autorizarla; tal omisión deja ver claramente que no se 
cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que da lugar a que la Sala 
Revisora ordene la reposición del mismo, pues es un requisito indispensable que todas 
las actuaciones se encuentren firmadas y autorizadas, tanto por el  juez instructor como 
por el secretario de acuerdos, según el artículo 49 del Código de Procedimientos 
Penales, y de no darse cumplimiento a esa disposición, debe considerarse la ausencia de 
tales funcionarios en el desarrollo de la audiencia, no obstante que al principio de la 
misma se haya asentado la presencia judicial. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 512/2003. 15 de Julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
Toca Penal 304/2003. 23 de Marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/PE/J.002/03 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. TIENE VALOR PROBATORIO AUNQUE NO 
HAYA SIDO RATIFICADA.- En una correcta interpretación del artículo 173 del 
Código Procesal Penal para el estado, para que la prueba documental privada tenga 
eficacia probatoria, no representa una obligación del natural ordenar la ratificación del 
contenido y firma de los documentos de esa especie que se hayan ofrecido durante el 
proceso, sino únicamente de los que considere necesarios. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 497/2002. 08 de Julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Díaz Arriaga.  
 
Toca Penal 573/2002. 08 de Julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Arturo Reyes Monterrubio.  
 
Recurso de apelación número 456/2003. 13 de Agosto de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Licenciado Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 045.2PE/1 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. TIENE VALOR PROBATORIO AUNQUE NO 
HAYA SIDO RATIFICADA.- En una correcta interpretación del artículo 173 del 
Código Procesal Penal para el estado, para que la prueba documental privada tenga 
eficacia probatoria, no representa una obligación del natural ordenar la ratificación del 
contenido y firma de los documentos de esa especie que se hayan ofrecido durante el 
proceso, sino únicamente de los que considere necesarios. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 468/2002. 14 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 091.2PE/1 
 
DOLO. NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA ESTABLECER EL GRADO 
DE REPROCHABILIDAD.- El elemento dolo no se puede tomar en cuenta para 
efectos de elevar el grado de reproche en la individualización de la pena, pues dicho 
elemento subjetivo es parte de la conducta típica. 



Precedentes: 
Toca Penal 4821/2003. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 051.2PE/1 
 
EL JUEZ PUEDE CONCEDER MENOS EFICACIA PROBATORIA A LA 
PRIMER DECLARACION.- Es facultad del juzgador conferir mayor credibilidad a la 
segunda o ulteriores declaraciones de una persona, que a la primera; sin embargo debe 
motivar suficientemente la razón por la cual decidió valorar la prueba de esa manera. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 405/2002. 30 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 066.2PE/1 
 
EL MINISTERIO PUBLICO DEBE PROMOVER INCIDENTE PARA FIJAR 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO, Y NO EL INCIDENTE DE INCREMENTO DE 
ESE CONCEPTO, CUANDO NO SE LE HA EXIGIDO GARANTIA POR ESE 
RUBRO AL INCULPADO QUE GOZA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL 
BAJO CAUCION.- Si durante el procedimiento el inculpado goza de su libertad 
provisional, pero al otorgársele ese derecho no se le exigió garantizar la reparación del 
daño; y dentro del proceso el ministerio público promueve el incidente de aumento de la 
garantía de la reparación del daño, en la resolución incidental el juez de la causa debe 
declarar improcedente el incidente intentado, pues con independencia de la eficacia 
probatoria que tengan o no las pruebas que el incidentista ofrezca, lo que debió 
promover es el incidente de fijación de garantía de la reparación del daño, en razón de 
que no se puede incrementar lo que aún no existe, pues primero se debe crear. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 11/2003. 05 de Marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 087.2PE/1 
 
 
 



EMBARGO PRECAUTORIO. NO ES NECESARIO QUE EL INCULPADO 
ACREDITE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SEÑALADOS.- En el artículo 136 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado, se faculta al juez para decretar el 
embargo precautorio sobre bienes del inculpado o de un tercero obligado, para el efecto 
de garantizar la reparación de daños y perjuicios; sin embargo es incorrecto que el 
juzgador exija que el inculpado acredite la propiedad de los bienes que señaló en esa 
diligencia, pues para ese embargo precautorio, debe esa autoridad atender lo estatuido 
en el artículo 524 del Código Procesal en materia Civil en nuestro Estado de Hidalgo, 
precepto del cual en ningún momento se exige que el deudor acredite la propiedad de 
forma indudable. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 440/2003. 27 de Octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 020.2PE/1 
 
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD. NO LO ES QUE EL INCULPADO 
SEA AGRICULTOR O ANALFABETA.- El hecho de que el sujeto activo tenga por 
ocupación la de agricultor o que no sepa leer ni escribir, no son circunstancias 
personales tales que le impidan comprender que su actuar ilícito afecta el orden social al 
cometer un delito. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 33/2002. 27 de Marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 094.2PE/1 
 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. PARA SU TIPIFICACION EL 
BENEFICIO DEBE SER PARA EL SUJETO ACTIVO, Y NO PARA UN 
TERCERO.- No se acredita el delito de falsificación de documentos, previsto y 
sancionado por el artículo 264 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, cuando el 
beneficio derivado de la alteración del documento, es para una tercera persona, y no hay 
indicios de que el sujeto activo haya obtenido un beneficio para sí.. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 1126/2003. 26 de Enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Licenciada Silvia Vergara Llano. 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 029.2PE/1 
 
FRAUDE. DEBE ACRDITARSE EL ELEMENTO ENGAÑO.- En tratándose del 
delito de fraude, tratándose de incumplimiento de un contrato, para que encuadre en el 
ámbito penal es indispensable que se compruebe que se actualizó el elemento “engaño” 
con que se condujo, partiendo de la base de que el engaño consiste en provocar 
mediante argucias, artimañas, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso 
conocimiento en el sujeto pasivo que provoquen en éste la determinación de realizar un 
acto de disposición patrimonial en beneficio del agente delictivo; pero además se hace 
también necesario comprobar que desde la celebración del contrato, el sujeto activo 
había decidido no cumplirlo, es decir, debe demostrarse que la operación aparentemente 
civil fue  engendrada por el dolo penal de una de las partes contratantes. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 430/2002. 14 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 027.2PE/1 
 
FRAUDE. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD PENAL Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL.- Es preciso distinguir entre una acción delictiva y un 
acto civil; la represión penal se  funda en el carácter perjudicial del acto desde el punto e 
vista social, cuyo objeto es la imposición de la pena, mientras que, la responsabilidad 
civil se funda en el daño causado a los particulares, y su propósito es la reparación de 
ese daño en provecho de a persona lesionada. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 430/2002. 14 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 030.2PE/1 
 
FRAUDE. TRATANDOSE DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.- 
Ante el incumplimiento de un contrato, no siempre se debe considerar acreditado el dolo 
penal, que conforma uno de los elementos del delito de fraude, pues puede suceder que 
a pesar de que la parte que incumple haya celebrado el contrato de buena fe y con la 
intención de cumplir, de manera que adoptar un criterio distinto conduciría a considerar 
que todos aquellos que incumplan con los contratos, son delincuentes; en consecuencia, 



debe advertirse con claridad la existencia del elemento “engaño” al celebrarse el 
contrato, para que pueda proceder la represión penal. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 430/2002. 14 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 031.2PE/1 
 
HOMICIDIO. SI NO SE CONSTITUYÓ EL COADYUVANTE DEBE 
ABSOLVERSE AL SENTENCIADO DE LA REPARACIÓN DE DAÑOS.- En el 
delito de homicidio, si dentro de la causa no se encuentra persona alguna constituida 
como coadyuvante del ministerio público, es inconcuso que no se demuestra que algún 
familiar o dependiente económico de la víctima resintió un daño material o moral con la 
muerte del ofendido, en tal virtud debe absolverse al inculpado del pago de la 
reparación del daño; lo anterior sin menoscabo de las acciones civiles que puedan 
proceder. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 452/2002. 14 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 062.2PE/1 
 
HOMICIDIO. SI NO SE CONSTITUYÓ EL COADYUVANTE DEBE 
ABSOLVERSE AL SENTENCIADO DE LA REPARACIÓN DE DAÑOS.- En el 
delito de homicidio, si dentro de la causa no se encuentra persona alguna constituida 
como coadyuvante del ministerio público, es inconcuso que no se demuestra que algún 
familiar o dependiente económico de la víctima resintió un daño material o moral con la 
muerte del ofendido, en tal virtud debe absolverse al inculpado del pago de la 
reparación del daño; lo anterior sin menoscabo de las acciones civiles que puedan 
proceder. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 452/2002. 14 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
Toca Penal 624/2002. 07 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 052.2PE/1 
 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. 
ES DELITO CONTINUO O PERMANENTE, Y  NO INSTANTÁNEO.- El delito 
de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar no es un delito instantáneo, 
sino continuo o permanente, ya que se prolonga en el tiempo, pues si bien cuando el 
inculpado deja de proporcionar en forma injustificada alimentos a quien tiene la 
obligación de hacerlo es cuando se reúnen los elementos de delito, sin embargo se el 
inculpado sigue sin proporcionar  alimentos es un delito continuo ya que de esta forma 
dejará  de pagar no solo un período determinado, sino varios prologándose de esa forma 
su consumación a través de tiempo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 677/2002. 30 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Francisco Diaz Arriaga. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 033.2PE/1 
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. 
PUEDE COEXISTIR CON UN JUICIO DE ORDEN FAMILIAR.- El hecho de que 
el acreedor alimentario acuda a la instancia judicial en materia familiar para obtener una 
pensión alimenticia, no quiere decir que ello coarte su derecho de ventilar el delito de 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar por la vía penal, toda vez que 
la persecución de los delitos es de orden público, y para la tipificación de este delito 
basta analizar las condiciones del momento en que se abandonó a la familia y se 
incumplió con la obligación de suministrar alimentos; por ello puede coexistir la validez 
de un juicio de orden familiar y el procedimiento penal, máxime que nuestra legislación 
penal no señala como condición que se agoten los medios de apremio existentes para 
hacer cumplir al inculpado su obligación de proporcionar alimentos. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 401/2002. 20 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 038.2PE/1 
 
 



INFORME DE LA POLICIA MINISTERIAL. CARECE DE VALOR 
PROBATORIO.- El informe de investigación de la policía ministerial carece de valor 
probatorio en virtud de que, si bien es cierto son auxiliares del ministerio público a 
efecto de llegar al esclarecimiento de los hechos, no menos verdad lo que quienes lo 
suscriben no fueron testigos presenciales de los hechos, y en cambio sólo se limitan a 
transcribir lo ya existente en autos. 
  
Precedentes: 
Toca Penal 483/2002. 08 de Julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 063.2PE/1 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL. NO CONSTITUYE PRUEBA IDÓNEA PARA 
DETERMINAR LA SECUELA DE UNA LESIÓN.- Si el Juez deduce que una lesión 
es permanente, por haber realizado una inspección y advertir que el agraviado no puede 
flexionar su mano, ello es insuficiente para demostrar la secuela de las lesiones causadas 
al ofendido, pues la comprobación de esa circunstancia requiere de un estudio médico 
legal especializado, y no por una mera inspección judicial ya que por ésta última sólo 
comprueba lo que a simple vista puede ver el juzgador. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 965/2002. 20 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 073.2PE/1 
 
LEGITIMA DEFENSA. EXISTE RACIONALIDAD DE LOS MEDIOS 
EMPLEADOS, SI EL AGRAVIADO UTILIZA UN ARMA DE FUEGO PARA 
DEFENDERSE DE LA AGRESIÓN QUE LE CAUSA EL ACTIVO CON UN 
OBJETO CONTUNDENTE.- Existe racionalidad y proporcionalidad de medios 
empleados por el agraviado en su defensa ante una circunstancia ineludible de 
defenderse con un arma de fuego, cuando el inculpado lo arremete con un objeto de tipo 
contundente acreditándose así entonces la legítima defensa. 
Precedentes: 
Toca Penal 921/2002. 29 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Raúl Arroyo González. 
 
 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 064.2PE/1 
 
LEGITIMA DEFENSA. PARA SU DEMOSTRACIÓN SE REQUIERE QUE LA 
AGRESIÓN SEA REAL, ACTUAL O INMINENTE Y LA REACCIÓN 
NECESARIA Y RACIONAL.- Para la demostración de la legitima defensa, de 
acuerdo a lo establecido por el numeral 25 fracción III del Código Penal para el Estado 
de Hidalgo, se requiere de dos acciones diferentes:  la primera una agresión y la segunda 
una reacción a esa agresión; debiendo ser la agresión real, actual o inminente y sin 
derecho, mientras que la reacción debe ser necesaria y racional, siendo indispensable 
que no medie provocación  dolosa suficiente e inmediata de parte del agredido, esto es, 
de que quien actúa en legitima defensa o bien de la persona a quien le defiende. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 338/2001. 21 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 037.2PE/1 
 
LESIONES. PRESENCIA DE CICATRIZ PERPETUA.- En el delito de lesiones 
previsto en el artículo 141, fracción I, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, la 
comprobación de la cicatriz perpetua en el agraviado, el ministerio público debe 
acreditarla durante el proceso con un nuevo certificado médico diverso al que se 
practicó con inmediatez a los hechos, demostrando que efectivamente con el transcurso 
del tiempo, la alteración en la salud del sujeto pasivo dejó aquélla cicatríz. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 386/2002. 28 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 002.2PE/1 
 
LESIONES. Y NO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO.- Se acredita el delito de 
lesiones, y no el de tentativa de homicidio, cuando el sujeto pasivo es lesionado y con 
dichas lesiones tiene la imposibilidad de escapar de su agresor, sin que éste aproveche 
ese instante para privarlo de la vida; lo anterior obedece a que esa limitante del 
agraviado para huir, es el momento preciso que tendría el inculpado para la realización 
objetiva de los actos encaminados a causarle la muerte. 
 



Precedentes: 
Toca Penal 345/2001. 16 de Agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Francisco Díaz Arriaga.  
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 084.2PE/1 
 
LIBERTAD PROVISIONAL PREVIA. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A CITAR 
AL INCULPADO PARA RENDIR SU DECLARACION PREPARATORIA 
CUANDO ÉSTE YA GOZA DEL REFERIDO BENEFICIO.- Cuando en la etapa 
de averiguación previa se ha concedido al inculpado el beneficio de la libertad 
provisional previa, y el ministerio público consigna las diligencias ante el juez penal, 
éste no debe entrar al estudio de la procedencia o improcedencia de la orden de 
aprehensión, sino citar al indiciado para recabar su declaración preparatoria. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 675/2003. 03 de Octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 088.2PE/1 
 
NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS DEL INCULPADO CUANDO SE GIRA 
OFICIO PARA LA LOCALIZACION DE UN TESTIGO DE CARGO.- No viola 
derecho alguno al inculpado cuando, dentro del periodo de instrucción en el proceso 
penal, a petición del Ministerio Público o su coadyuvante, se gira oficio a alguna 
autoridad, como bien puede ser el Instituto Estatal Electoral, para el efecto de lograr la 
localización del domicilio de un testigo, y así hacerlo comparecer a rendir su 
declaración. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 765/2003. 30 de Octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 008.2PE/1 
 
OFENDIDA. NO CARECE DE VALOR PROBATORIO SU AMPLIACIÓN DE 
DECLARACIÓN, SI EN ÉSTA DETALLA HECHOS MÁS ESPECIFICOS QUE 
EN LA PRIMERA.- Si bien la ofendida al ampliar su declaración ante la autoridad 
investigadora detalló de manera más específica que en su primera declaración la forma 



de ejecución de los hechos  delictivos, también lo es que ello no implica que tal 
ampliación sea contraria con su primigenia manifestación, puesto que finalmente al 
ampliar su declaración la ofendida aporta más detalles sobre la forma en que el sujeto 
activo delinquió. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 587/2001. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 092.2PE/1 
 
PORTACION DE ARMA PROHIBIDA. NO SE ACREDITA SI SE TRATA DE 
UN CUCHILLO.- Si bien dentro de una concepción generalizada se tiene al “cuchillo” 
como un instrumento formado por una hoja de hierro acerado y de un solo corte, con 
mango de metal, madera u otro material; sin embargo bien se puede establecer que en 
realidad se trata de una herramienta de trabajo que utilizan muchas personas para 
desempeñar alguna actividad; siendo esto la razón por la cual en interpretación al 
artículo 247 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, ese objeto no entra en la 
clasificación de las armas prohibidas como son los puñales y verduguillos, y 
evidentemente tampoco en la de otras armas que sean ocultas o disfrazadas de bastones. 
En esas condiciones, no se acredita el delito de portación de arma prohibida cuando es 
un cuchillo el objeto que traía consigo el sujeto activo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 1004/2003. 10 de Diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 077.2PE/1 
 
POSESIÓN. LA PRUEBA DE ISNPECCIÓN OCULAR NO ES EL MEDIO 
IDONEO PARA SU COMPROBACIÓN.- La inspección ocular no es la prueba apta 
para demostrar la posesión del inmueble en el delito de despojo, en virtud de que esa 
probanza trata únicamente la finalidad de comprobar por sus sentidos, la existencia de 
determinados hechos o circunstancias que en un momento dado dse dice existen; pero la 
posesión requiere de una observación permanente, por lo que no puede acreditarse en 
una sola diligencia, dada su limitada duración. 
         
Precedentes: 
Toca Penal 396/2003. 07 de Julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Tufic Habib Karam. 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 001.2PE/1 
 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A ENFERMOS MENTALES. DEBE 
INICIARSE DE OFICIO SI EL INCULPADO PRESENTA POSIBLE 
PADECIMIENTO PSICÓTICO.- Si antes de dictarse sentencia definitiva, obra algún 
documento en autos del que se desprenda que el inculpado ha presentado algún cuadro 
psicótico o posibles tendencias a él, es inconcuso que se actualiza lo establecido en el 
artículo 473 del Código de Procedimientos Penales, por lo que el juzgador debe iniciar 
de oficio el incidente relativo a los enfermos mentales, dentro del cual se determine si el 
sujeto activo padece o no trastornos mentales, desde qué momento, y si éste mal es 
transitorio, a efecto de esclarecer si al momento de la comisión del delito el procesado 
estaba o no en pleno uso de sus facultades, porque para determinar la culpabilidad, 
primero se tiene que determinar si el inculpado es o no imputable, toda vez que la 
imputabilidad implica salud mental, aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal al 
cometer un delito. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 348/2001. 15 de Junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 083.2 PE/1 
 
 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A ENFERMOS MENTALES. DEBE 
INICIARSE DE OFICIO SI EL INCULPADO PRESENTA POSIBLE 
PADECIMIENTO PSICÓTICO.- Si antes de dictarse sentencia definitiva, obra algún 
documento en autos del que se desprenda que el inculpado ha presentado algún cuadro 
psicótico o posibles tendencias a él, es inconcuso que se actualiza lo establecido en el 
artículo 473 del Código de Procedimientos Penales, por lo que el juzgador debe iniciar 
de oficio el incidente relativo a los enfermos mentales, dentro del cual se determine si el 
sujeto activo padece o no trastornos mentales, desde qué momento, y si éste mal es 
transitorio, a efecto de esclarecer si al momento de la comisión del delito el procesado 
estaba o no en pleno uso de sus facultades, porque para determinar la culpabilidad, 
primero se tiene que determinar si el inculpado es o no imputable, toda vez que la 
imputabilidad implica salud mental, aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal al 
cometer un delito. 
 
Precedentes.- 
Toca Penal 348/2001. 15 de Junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
 



 
Segunda Epoca 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 083.2 PE/2 
 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A ENFERMOS MENTALES. DEBE 
INICIARSE DE OFICIO SI EL INCULPADO PRESENTA POSIBLE 
PADECIMIENTO PSICÓTICO.- Si antes de dictarse sentencia definitiva, obra algún 
documento en autos en el del que se desprenda que el inculpado ha presentado algún 
cuadro psicótico o posibles tendencias a él, es inconcuso que se actualiza lo establecido 
en el artículo 473 del Código de Procedimientos Penales, por lo que el juzgador debe 
iniciar de oficio el incidente relativo a los enfermos mentales, dentro del cual se 
determine si el sujeto activo padece o no trastornos mentales, desde qué momento, y si 
éste mal es transitorio, a efecto de esclarecer si al momento de la comisión del delito el 
procesado estaba o no en pleno uso de sus facultades, porque para determinar la 
culpabilidad, primero se tiene que determinar si el inculpado es o no imputable, toda vez 
que la imputabilidad implica salud mental, aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal 
al cometer un delito. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 348/2001. 15 de Junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Toca Penal 468/2003. 28 de Agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Silvia Vergara Llano. 
 
Segunda Epoca 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 036.2 PE/1 
 
 
PRUEBA DOCUMENTAL. DEBE ADMITIRSE AUNQUE SE ENCUENTRE 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN.- Si después de cerrado el periodo de instrucción, el 
ministerio público o su coadyuvante ofrecen una prueba documental, el juez debe 
admitir ésta, en razón de que atendiendo al principio de especialidad, la norma especial 
debe prevalecer sobre la general; así, el artículo 271 del Código de Procedimientos 
Penales dispone de manera general que las pruebas que aporte el ofendido, deben 
ofrecerse antes del cierre de instrucción; y por otro lado el artículo 177 de esa ley 
adjetiva se refiere de manera especial a la prueba documental, estableciendo que puede 
presentarse en cualquier estado antes de que se declare visto el proceso, es decir, incluso 
después de cerrada la instrucción. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 469/2002. 20 de Junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Raúl Arroyo González. 
 



 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 075.2  PE/1 
 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE ADMITIRSE AUN CUANDO NO SE 
PRECISE SU OBJETO.-Al ofrecerse una  prueba testimonial, el juez debe admitirla 
sin importar que el  oferente de la prueba no haya indicado su objeto, pues de lo  
contrario se estaría prejuzgando la eficacia o trascendencia de la probanza en cita, lo 
que únicamente se logra  conocer  a través de la apreciación jurídica de su resultado, 
una vez valorada mediante un proceso lógico; máxime que no existe ningún dispositivo 
legal, de los que regulan dicha probanza, que exija señalar  el objeto de la misma. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 329/2003. 20 de junio de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Arturo  Reyes Monterrubio. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 012.2 PE/1 
 
PRUEBAS CONTRADICTORIAS RESPECTO  A LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD.- Al existir  pruebas simplemente  contradictorias entre si en 
autos, respecto  a la probable responsabilidad del inculpado, es necesario  considerar 
que este pudo tener alguna responsabilidad en el  delito que se le atribuye; por ello se 
debe tener por acreditada su probable participación, pues es en la epoca de instrucción 
donde la defensa deberá aportar medios de convicción suficientes para desvirtuar el 
contenido de las pruebas que incriminan a su defenso, de tal suerte que se aquilaten en 
las sentencias definitivas para determinar la plena responsabilidad del inculpado o la in 
comprobación de esta. 
  
 
Precedentes:  
Toca Penal 628/2001. 15 de octubre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 050.2  PE/1. 
 



QUERRELLA. PARA SU FORMULACION EN REPRESENTACION DE 
PERSONAS JURIDICO COLECTIVAS ES NECESARIO  QUE CONSTE TAL 
FACULTAD EN EL ACTA DONDE SE HACE EL NOMBRAMIENTO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL.- Para  la formulación de la querella en representación 
de  las personas jurídico-colectivas, es necesario  que en el acta  donde se hace  el 
nombramiento  de representante legal conste la facultad para formular querella, pues de 
no ser así n o se satisface el requisito de procebidilidad de querella  de parte ofendida, 
respecto del delito que así se persiga. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 603/2002. 15 de agosto de 2002. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo Gonzáles. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 017.2  PE/1. 
 
 
RECEPTACION. CUANDO EL SUJETO ACTIVO DESEMPEÑO CARGOS EN 
LA POLICIA O EN EXPEDICIÓN DE LICENCIAS.- En el delito de receptación, 
previsto en el artículo  224 del catálogo de delitos en Hidalgo, el elemento subjetivo no 
se debe tener por acreditado por el solo hecho de que el inculpado haya desempeñado 
cargos como integrante de la policía o en expedición de licencias; se debe comprobar 
con los elementos de prueba suficientes, que el inculpado conocía la ilegítima 
procedencia del objeto material. 
 
 
Precedentes: 
Toca Penal 627/2001. 20 de Febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 016.2  PE/1. 
 
RECIBO DE SERVICIOS. ACREDITA LA POSESION, NO LA PROPIEDAD.-
La presentación  de un recibo de servicios, no es un documento  idóneo para acreditar la 
propiedad de un bien, pues ese medio  de prueba solo acredita  la posesión, es decir  que 
el titular  de ese documento  contrato el servicio  de que se trata, lo cual de ninguna 
manera significa que sea el propietario  del inmueble para el que contrato el mismo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 37/2002. 14 de febrero de 2002. unanimidad de Votos. 
Ponente :Magistrado Licenciado Francisco  Díaz Arriaga. 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 065.2 PE/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. CASO EN QUE DEBEN OBSERVARSE LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- De acuerdo a lo 
establecido por los numerales 35 y 38 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, es 
evidente que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de observancia  única y 
exclusivamente cuando en autos no se hubieren aportado pruebas tendientes a acreditar 
el monto de los daños y perjuicios. 
 
 
Precedentes: 
Toca Penal 338/2001. 21 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02 023.2 PE/1 
 
REPARACION DEL DAÑO. EFICACIA PROBATORIA DE RECIBOS 
EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- Los 
recibos expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen valor probatorio y 
por lo tanto deben ser tomados en cuenta para efectos de la reparación del daño, no 
obstante que se trata de una institución de salud que no cobra cantidad alguna por su 
atención a sus beneficiarios; pues es bien sabido que, siempre y cuando cubra las 
cantidades que por concepto de la atención deba erogar, cualquier persona puede acudir 
a ese nosocomio aún cuando no tenga la calidad de beneficiario. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 284/2002. 31 de Mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Licenciada Silvia Vergara Llano. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 043.2  PE/1. 
 
REPARACION DEL DAÑO. ES ILEGAL SU CONDENA SI  DURANTE  EL 
PROCESO  SE HACE EFECTIVA  LA GARANTIA QUE EXHIBIO EL 
INCULPADO PARA OBTENER  SU LIBERTAD PROVISIONAL.- Si se ordeno 
el revocamiento  de la liberta provisional y por ende hacer efectivo la suma  de dinero 
que quedo en custodia del Fondo para el Desarrollo  y Estímulos del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo, no  puede condenarse al sentenciado al pago de los montos  de 



reparación de daño acreditados, pues ello implicaría imponer dos penas por una sola 
conducta  ya que cuando  exhibió  la mencionada  cantidad garantizo  con ello el pago 
de aquellos , es decir, el pago de reparación de daños favor del ofendido, pues tal pago 
se encuentra asegurado y depositado en la caja del referido fondo judicial. 
 
Precedentes: 
Toca penal 943/2001. 13 de agosto de 2002. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 090.2  PE/1. 
 
REPORTE DE ACCIDENTE. TIENE  VALOR PROBATORIO AUNQUE NO 
HAYA SIDO RATIFICADO.-El reporte  de accidente emitido por la policía federal de 
caminos, por el hecho de no haber sido ratificado no implica que carece de valor 
probatorio , toda vez  que si bien no adquiere fuerza demostrativa penal  en virtud de 
que los agentes  de la policía  federal de caminos no cuentan  con fe publica, constituye 
un indicio que concatenado con otros medios de convicción, produce  eficacia 
probatoria. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 585/2003. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/PE/J.001/03 
 
 
REPOSICION DE PROCEDIMIENTO. DEBE ORDENARLO LA SALA 
REVISORA CUANDO EN LA SENTENCIA EL JUEZ NO REALIZA ESTUDIO 
DE LA ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD.- Resulta violatorio de garantías, 
y de lo dispuesto por los artículos 221 y 438 del Código de Procedimientos Penales, que 
en la sentencia de primera instancia, el juez de la causa se concreta a realizar un análisis 
de los elementos constitutivos del tipo penal, ello constituye únicamente el estudio del 
elemento esencial “tipicidad”, omitiendo analizar los otros elementos esenciales que 
integran el delito como son la antijuridicidad y la culpabilidad, que incluye el 
presupuesto de la imputabilidad del acusado; por consiguiente, tal como se desprende de 
la interpretación del artículo 346 Bis, fracción IV, del mismo cuerpo adjetivo de leyes, 
el tribunal de alzada debe ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que 
el juez de primer grado subsane esa deficiencia. 
 
 
 



 
Precedentes: 
TOCA PENAL 915/2001. 18 DE MARZO DE 2002. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
Toca Penal 461/2002 20de junio del 2002 Unanimidad de Votos 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
Toca Penal 465/2002. 20 de junio del 2002 Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/PE/J.003/03 
 
 
 
REPOSICION DE PROCEDIMIENTO. DEBE ORDENARLO LA SALA 
REVISORA CUANDO EN LA SENTENCIA EL JUEZ NO REALIZA ESTUDIO 
DE LA ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD.- Resulta violatorio de garantías, 
y de lo dispuesto por los artículos 221 y 438 del Código de Procedimientos Penales, que 
en la sentencia de primera instancia, el juez de la causa se concreta a realizar un análisis 
de los elementos constitutivos del tipo penal, ello constituye únicamente el estudio del 
elemento esencial “tipicidad”, omitiendo analizar los otros elementos esenciales que 
integran el delito como son la antijuridicidad y la culpabilidad, que incluye el 
presupuesto de la imputabilidad del acusado; por consiguiente, tal como se desprende de 
la interpretación del artículo 346 Bis, fracción IV, del mismo cuerpo adjetivo de leyes, 
el tribunal de alzada debe ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que 
el juez de primer grado subsane esa deficiencia. 
 
 
Precedentes: 
Toca Penal 570/2002. 14 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Licenciada Silvia Vergara Llano.  
 
Toca Penal 616/2002. 14 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Licenciada Silvia Vergara Llano.  
 
Toca Penal 621/2002. 25 de Septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 102.2  PE/1. 
 
 



REPOSICION DE PROCEDIMIENTO. DEBE ORDENARLO LA SALA 
REVISORA CUANDO EN LA SENTENCIA EL JUEZ NO REALIZA ESTUDIO 
DE LA ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD.- Resulta violatorio de garantías, 
y de lo dispuesto por los artículos 221 y 438 del Código de Procedimientos Penales, que 
en la sentencia de primera instancia, el juez de la causa se concreta a realizar un análisis 
de los elementos constitutivos del tipo penal, ello constituye únicamente el estudio del 
elemento esencial “tipicidad”, omitiendo analizar los otros elementos esenciales que 
integran el delito como son la antijuridicidad y la culpabilidad, que incluye el 
presupuesto de la imputabilidad del acusado; por consiguiente, tal como se desprende de 
la interpretación del artículo 346 Bis, fracción IV, del mismo cuerpo adjetivo de leyes, 
el tribunal de alzada debe ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que 
el juez de primer grado subsane esa deficiencia. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 1111/2003. 23 de Octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  055.2 PE/1 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE SI EN LA SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA NO SE TOMARON EN CONSIDERACIÓN TODAS 
LAS PRUEBAS DESAHOGADAS.- Es motivo de reposición del procedimiento que  
en la Sentencia de Primera Instancia no se consideren en su totalidad las pruebas que 
hay en el sumario, pues con ello se pone de manifiesto una violación a las garantías del 
inculpado porque para la emisión de una sentencia definitiva se deben considerar todas 
las probanzas existentes en autos y al no haberlo realizado así se quebrantan las reglas 
del procedimiento y se actualiza lo establecido por el articula 346 bis fracción IV del 
Código Procesal Penales. 
 
Precedentes: 
 
Toca Penal 742/2002. 07 de octubre de 2002 Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  061.2 PE/1 
 
RESPONSABILIDAD PENAL. NO SE ACREDITA CON LA INSPECCIÓN 
MINISTERIAL.- La inspección ministerial y fe de objeto, no obstante el valor 
probatorio que tiene no es la probanza idónea para acreditar la responsabilidad penal del 
inculpado en el delito de robo, pues con aquella únicamente se acredita que existe el 
bien mueble sustraído. 
 



Precedentes: 
Toca Penal 922/2002. 19 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  021.2 PE/1 
 
RESPONSABILIDAD POR DELITO EMERGENTE, CASO EN QUE NO SE 
ACREDITA.- Si bien es cierto que, en interpretación al artículo 19 del Código Penal del 
Estado, cuando en un delito hay la participación de varias personas y, alguno de ellos 
comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de la comisión del 
nuevo; sin embargo esa regla no opera cuando se comprueba que el sentenciado se 
encontraba imposibilitado para impedir la ejecución del nuevo delito. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 114/2002. 11 de Abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Andrés García Montaño. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  015.2 PE/1 
 
 
RETRACTACION DE LA OFENDIDA. CARECE  DE VALIDEZ SI NO 
EXISTEN MEDIOS  DE PRUEBA QUE LA  CORROBOREN.- Si no existe medio 
probatorio  que corrobore la retractación  de la ofendida en un delito de violación, es 
ilegal otorgarle  eficacia probatoria  suficiente para desvirtuar los cargos  que se 
imputan  al inculpado, aun cuando la  retractación  de la ofendida  se encuentre  
corroborada con la negativa  de los hechos imputados por parte del inculpado, pues debe 
justificarse tal retractación con otros medios de convicción  acordes a su versión de los 
hechos. 
 
 Precedentes: 
Toca penal 922/2001 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos 
Ponente: Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 070.2  PE/1. 
 
 
 



ROBO. APODERAMIENTO COMO ELEMENTO DEL DELITO.- Para tener por 
comprobado el apoderamiento que el sujeto activo ejerció sobre el objeto material del 
delito de robo, debe demostrarse que la cosa ha sido sustraída de la esfera de dominio de 
su dueño y que por lo tanto el autor del delito ejerció sobre ella un poder de deposición, 
y no simplemente la tomó materialmente. 
 
 
Precedentes: 
Toca Penal 157/2003. 16 de Mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  007.2 PE/1 
 
ROBO. LA ACCION TIPICA CONSISTE EN APODERARSE DE UNA COSA 
MUEBLE AJENA CONTRA LA VOLUNTAD O AUSENCIA EN DEL 
TITULAR.-del texto  legal contenido en el numero 203 del Código Penal vigente para 
el estado de Hidalgo, debe  entenderse  que el robo  es un delito  contra las personas  en 
su patrimonio, y lo conmete quien  se apodera  de un bien mueble  ajeno, sin derecho  y 
sin consentimiento  de la persona  que puede disponer  de el conforme  a al ley; por lo 
tanto  la acción típica de este delito  es la de apoderarse  de una cosa  mueble ajena, 
contra la voluntad o en su ausencia  del titular, cuyo  resultado  se procede  por el simple 
apoderamiento, traducido  este en  un acto  del agente  por el  cual toma  materialmente 
la cosa transfiriéndola del poder de quien la tiene al poder de quien la roba. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 610/2001. 27 de septiembre de 2001 Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  046.2 PE/1 
 
SE DEBE ADMITIR EL TESTIMONIO OFRECIDO POR LA DEFENSA, NO 
OBSTANTE QUE EN UN OFRECIMIENTO ANTERIOR SE HAYA 
DESISTIDO DE LA MISMA PRUEBA.- Si durante el proceso el inculpado o la 
defensa ofrecen un testimonio, y con posterioridad ambos se desisten de él; y antes de 
que se declare cerrado el periodo de instrucción, el inculpado y la defensa ofrecen 
nuevamente la misma prueba, ésta debe el juez admitirla no obstante aquél 
desistimiento previo, pues de no hacerlo así violaría el derecho de defensa consagrado 
en la Carta Magna. 
 



Precedentes: 
Toca Penal 532/2002. 14 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Andrés García Montaño. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 099.2  PE/1. 
 
SENTENCIA. SOLO A SOLICITUD DEL INCULPADO SE AMPLÍA EL 
PLAZO PARA DICTARLA.- El principio constitucional de brevedad del proceso 
contenido en el numeral 20 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es renunciable únicamente para el inculpado en pro del derecho de 
defensa, y de ninguna manera aplicable para el Representante Social o su coadyuvante, 
ya que éstos dos últimos no pueden solicitar la ampliación del plazo para dictar 
sentencia. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 597/2002. 08 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Arturo Reyes Monterrubio. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 024.2  PE/1. 
 
 
TENTATIVA. CUANDO SE TIPIFICA.- En una franca interpretación al artículo 14 
del Código Penal del Estado de Hidalgo, debe considerarse que la tentativa surge 
cuando la ejecución de un delito se materializa, y ya iniciada la actividad criminal, viene 
una circunstancia fortuita a frustrar la voluntad del agente; la tentativa punible es 
entonces un grado de ejecución directa e inmediata de un delito que no llega a su total 
consumación por causas ajenas a la voluntad del inculpado. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 325/2002. 31 de Mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 025.2  PE/1. 
 



TENTATIVA. SUS REQUISITOS.- Para que la tentativa sea punible, como tal se 
requiere que el delito a que se refiere sea procurado de un modo directo, es decir, en una 
relación subjetiva y a la vez objetiva, que no pueda conducir de modo normal a otro 
resultado que la comisión del ilícito, lo cual significa que debe probarse que los actos 
ejecutados por el agente debieron tener como efecto necesario, o por lo menos muy 
probable, la consecuencia del fin perseguido. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 325/2002. 31 de Mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Francisco Díaz Arriaga. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 095.2  PE/1. 
 
TESTIMONIO DUDOSO.- Si bien es lógico  que la memoria retenga por determinado 
tiempo  hechos que se consideren importantes, o que, por natruraleza causen algun 
impacto  en la mente; sin embargo  es causa  generadora  de duda respecto  de la 
veracidad del dicho de los testigos cuando recuerdan datos accidentales secundarios en 
relacion con los hechos  y demas los narran en forma similar. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 1055/2003. 11 de febrero de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Licenciado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  097.2 PE/1 
 
 
TRAFICO DE MENORES. NO SE ACREDITA ANTE LA AUSENCIA DE 
PREVIO ACUERDO DE CARÁCTER ECONOMICO POR PARTE DEL 
SUJETO ACTIVO.- En el delito de tráfico de menores previsto y sancionado por los 
artículos 234 y 235 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, no se puede tener por 
comprobada la finalidad por parte del sujeto activo consistente en obtener un beneficio, 
cuando no existió un acuerdo previo de carácter económico, pues no puede considerarse 
comprobado ese elemento subjetivo cuando sólo recibió apoyo económico para el pago 
de gastos hospitalarios. 
 
 
Precedentes: 
Toca Penal 1110/2003. 12 de Febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Licenciada Silvia Vergara Llano. 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 006.2  PE/1. 
 
ULTRAJES A LA AUTORIDAD. NO SE ACREDITA CUANDO EL SUJETO 
ACTIVO HACE LA INVITACIÓN AL SUJETO PASIVO EN EL OIDO 
(INTERPRETACIÓN A LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 276 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO).- El numeral 276 del 
Código Penal para el Estado de Hidalgo contempla tres modalidades de comisión del 
ilícito de ultrajes a la moral en sus tres diversas fracciones; y de ellas, la fracción III 
tipifica la conducta consistente en invitar, públicamente a otro, a tener comercio sexual, 
cuyos elementos son: a) que un individuo invite a otro a tener comercio sexual, y b) que 
dicha invitación sea hecha en público; y si de autos se desprende que el inculpado hizo, 
al oído del sujeto pasivo, una reprobable invitación, está claro que el único individuo 
que escuchó aquello fue precisamente el agraviado, no así las personas cercanas a ellos; 
en dicho supuesto no se consumó el elemento de publicidad de la invitación que 
consiste precisamente en que otros se enteren de la invitación erótica por voz del 
inculpado, por lo tanto no se transgredió bien jurídico alguno. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 571/2001. 10 de septiembre de 2001. Ponente: Magistrado Raúl Arroyo 
González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 018.2  PE/1 
 
VIOLACIÓN. BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO.- En el delito de violación, 
no es la virginidad de la pasivo, sino la libertad sexual de ésta, el bien jurídicamente 
tutelado; por lo que resulta intrascendente que a la agraviada no se le hayan encontrado 
desgarros no recientes de himen. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 25/2002. 28 de Febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 056.2  PE/1 
 
VIOLACIÓN. LA SOLA PRESENCIA DE SUGILACIONES EN LA OFENDIDA 
NO CONSTITUYEN VIOLENCIA COMO MEDIO PARA SU COMISIÓN.- Las 
sugilaciones conocidas coloquialmente como chupetones de las que se da fe en la 
víctima no constituyen violencia como medio para obtener la cópula en el delito de 



violación, porque es sabido que las sugilaciones en la realización del acto sexual, 
forman parte del juego amoroso del mismo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 765/2002. 16 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 049.2  PE/1 
 
VIOLACIÓN. NO SE TIPIFICA CUANDO SE ACREDITA QUE EL SUJETO 
ACTIVO PADECE DISFUNCIÓN ERÉCTIL.- Tomando en consideración que 
médicamente, para que se logre la cópula vía anal, la erección del pene debe ser potente 
para poder vencer la resistencia de los esfínteres interno y externo (erección vigorosa); 
en esas condiciones, si el inculpado acredita que al momento de los hechos padecía 
disfunción eréctil, como la enfermedad de Dupeyron, es imposible que haya podido 
cometer el delito de violación que se le atribuye, pues no seria posible que su miembro 
viril pudiera penetrar el ano en forma contundente. 
 
Precedentes: 
Toca Penal número 493/2002. 15 de Agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/02  003.2 PE/1 
 
VIOLACIÓN. PARA SU DEMOSTRACIÓN ES IRRELEVANTE QUE EL 
INCULPADO NO HAYA INTRODUCIDO PLENAMENTE SU MIEBRO VIRIL 
EN EL CUERPO DE LA OFENDIDA.- Resulta irrelevante que el inculpado no 
hubiese alcanzado  plenamente la penetración de su miembro viril  en la vagina de la 
pasivo, ya que la presencia de fosfatasa ácida de acuerdo al dictamen en química 
forense y los signos de violencia en la región vulvar, labios mayores y periné 
demuestran la realización de un ayuntamiento carnal lo que en la especie es suficiente  
para la configuración del delito de violación. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 550/2001. 03 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/01 058.2  PE/1 



 
VIOLACIÓN. SE TIPIFICA LA COPULA AUNQUE NO HAYA DESGARROS 
O ROMPIMIENTO DE HIMEN.- En el delito de violación, aún cuando del dictamen 
ginecológico se desprenda que el himen no presenta desgarros, ello no es suficiente para 
desvirtuar que existió la cópula, cuando hay otros medios de convicción que sirven para 
acreditarla, pues la cópula consiste en la introducción del miembro viril en el orificio 
vulvar, sin que necesariamente tenga que haber rompimiento del himen o desgarros del 
mismo. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 131/2002. 04 de Noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Licenciado Raúl Arroyo González. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAS PRIMERA Y SEGUNDA CIVIL Y FAMILIAR 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 065.2 CL/1 
 
ACCIÓN REIVINDICATORIA ESTUDIO DE LOS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD.- Si las partes contendientes para acreditar el dominio sobre el inmueble 
en controversia exhibieron diversas documentales que son constitutivas del antecedente 
de su título de propiedad, el Juzgador no debe limitarse al estudio de éstos últimos, sino 
que deben estudiarse la totalidad de los documentos para poder arribar a una conclusión 
acertada y estar en aptitud de poder otorgar determinado valor probatorio a dichas 
documentales en conjunto con la totalidad del acervo probatorio. 
 
Precedente: 
Toca Civil 257/2002. Paulina Ruiz Sánchez. 14 de abril de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0016.2 CL/1 
 
ACCIÓN REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA. CUANDO EL 
DEMANDADO NIEGA TENER POSESIÓN DERIVADA.- No procede declarar la 
improcedencia de la acción real reivindicatoria cuando el demandado niega tener la 
posesión derivada y afirma disfrutarla en concepto de propietario, puesto que en todo 
caso el propietario del bien poseído  puede intentar contra el poseedor la acción real 
reivindicatoria para que el órgano jurisdiccional decida sobre el derecho de propiedad 
que en su favor aduce el reivindicante, frente a igual derecho de propiedad que para sí 
reclama el poseedor. 
 
Precedente: 
Toca Civil 649/01. Ángela Santos Rodríguez. 5 de marzo de 2002. Unanimidad de 
votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0005.2 CL/1 
 
ACTA DE NACIMIENTO, RECTIFICACION  DE. DEBE DEMANDARSE  A 
LA PERSONA  CON LA QUE  EXISTA  UNA FILIACION.-De acuerdo a lo 
dispuesto por los articulos 183 y 208  del Codigo Familira para el Estado de Hidalgo, se 
entiende por filiación  como la relacion  consaguinea  entre dos personas  por el hecho 
de engendrar o concebir una a la otra y que queda probada con el acta de nacimiento. 



Luego entonces, cuando  la rectificación de una acta de nacimiento demandada 
judicialmente  tiene como  resultado  la creación de una nueva  filiación del actor, sobre 
todo  si se  intenta incluir  al nombre  un apellido diferente, de ahí que el fallo que se 
emita al efecto , traeria como consecuencia  una afectación  al interes  de aquellas  
persona con la que se de la nueva filiación, razones por las que debe darse intervención 
a tal interesado, con carácter de demandado para que surta efectos en contra de el. 
 
Precedente: 
Toca Civil 28/02. Cristina Roque Mendoza. 10 de junio de 2002. Unanimidad de votos.  
Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca Civil 216/02. Ana Cecilia García Mejía. 30 de septiembre de 2002. Unanimidad 
de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca Civil 766/01. Alberto Medina Melo. 19 de marzo de 2003 Unanimidad de votos.  
Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0027.2 CL/1 
 
ACTAS DE NACIMIENTO, RECTIFICACIÓN DE LAS. TRATÁNDOSE DE LA 
FECHA DE NACIMIENTO ES IMPROCEDENTE CUANDO SÓLO SEA PARA 
ADECUARLA A LA REALIDAD SOCIAL.- La rectificación no es procedente dada 
la inmutabilidad del acta de nacimiento, al depender de un hecho natural y no de la 
voluntad del que nació, independientemente de que de algunos medios de prueba se 
advierte que la fecha que en ellas se contiene es diferente a la fecha de nacimiento que 
esta en la propia acta de nacimiento, tanto más que con la documentales con las que se 
pretende corroborar una fecha diversa, derivan datos que son asentados a petición de la 
interesada; de ahí que la sola pretensión de ajustar la fecha de nacimiento a su realidad 
social no conduzca a la rectificación solicitada. 
 
Precedente: 
Toca Civil 144/02. Félix Dimas Fuentes. 30 de mayo de 2002.  Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0031.2 CL/1 
 
ADJUDICACIÓN, EL BIEN ADQUIRIDO EN VENTA JUDICIAL DEBE 
PASAR AL NUEVO PROPIETARIO LIBRE DE TODO GRAVAMEN, SI NO 
EXISTE PACTO EN CONTRARIO.- Si bien es cierto que el artículo 2900 del 
Código Civil, señala que los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto 



aunque pasen a poder de tercero, no menos cierto es que dicho precepto solo es 
aplicable a las ventas judiciales cuando exista pacto expreso en ese sentido, pues de 
conformidad con el diverso 2307 del ordenamiento legal invocado por regla general 
señala que cuando la cosa fuere inmueble, pasará al comprador libre de todo gravamen a 
menos  de que, existiera estipulación en contrario, por lo que en este orden de ideas, la 
excepción a la regla en comento la constituye el pacto expreso de subsistencia del 
gravamen impuesto al bien adjudicado. 
 
Precedente: 
Toca Civil 107/2002. Banco Inverlat S. A. 5 de junio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/CL/J. 003/03 
 
AGRAVIOS INATENDIBLES.- Si en el escrito de agravios el apelante aduce 
cuestiones que no fueron motivo de la litis de primer grado, el tribunal de apelación no 
puede pronunciarse respecto de las mismas, ello en razón de que el A quo no estuvo en 
oportunidad de pronunciarse en su resolución, luego entonces, las alegaciones ajenas a 
la controversia primigenia resultan hechos novedosos que no pueden ser tomados en 
consideración, resultando por consiguiente los argumentos de agravio inatendibles y, 
considerar lo contrario equivaldría a romper el principio de congruencia que debe 
contener toda sentencia. 
 
Precedente: 
Toca Civil 586/01.Octavio Reyes Ortega,  30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Toca Civil 791/2001 Seferino Torres Coca. 8 de enero de 2003. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado. Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Toca Civil 792/2001 Seferino Torres Coca. 8 de enero de 2003. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado. Jorge Antonio Torres Regnier.  
 
Toca Civil 772/2001.Román Cruz Ibarra. 26 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente Magistrado Porfirio Gutiérrez García 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/CL/J. 002/02 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Por agravio se debe entender la lesión de un derecho 
cometida en una resolución judicial,  por haberse aplicado indebidamente la ley, o por 
haberse dejado de aplicar la que rige en el caso; por consiguiente, al expresarse los 
agravios, en éstos debe precisarse cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el 



precepto violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, pues de no hacerse 
así, es claro que debe confirmarse el fallo recurrido por insuficiencia en los agravios. No 
obstante ello, a efecto de no vulnerar garantías, se entra al estudio de los motivos de 
descenso propuestos. 
 
Precedente: 
Toca Civil 646/2001. José Ángel Castro Aguilar. 9 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 645/2001. José Guadalupe Sánchez Torres. 30 de enero de 2002. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 537/01. Guadalupe Arce Espinaza, 20 de febrero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0054.2 CL/1 
 
 
ALBACEA, OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE HIDALGO).- El artículo 1703 del Código Civil del Estado de Hidalgo, 
dice textualmente: “El albacea está obligado a rendir cada seis meses cuenta de su 
administración. También rendirá cuenta de su administración, cuando por cualquiera 
causa deje de ser albacea. Además rendirá la cuenta general de albaceazgo dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que concluya su gestión”. De la redacción que 
antecede se desprende la obligación ineludible del albacea a rendir siempre cuenta de 
administración, ya sea dentro de los plazos indicados en tal numeral o bien cuando por 
cualquiera causa deje de desempeñar tal cargo. Interpretarlo de otro modo sería tanto 
como dejar a la voluntad de los albaceas, el rendir o no cuentas, lo cual sería en 
detrimento de la sucesión. 
 
Precedente: 
Toca Civil 763/02. Benito Constancio Pérez Hernández. 14 de abril de 2003.  
Unanimidad de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0028.2 CL/1 
 
ALIMENTOS, ACCIÓN DE. ACREDITAR TITULARIDAD PARA QUE 
PROSPERE LA.- La petición de alimentos se funda en un derecho establecido por la 
ley. De manera, que quién intenta la acción únicamente debe acreditar que es el titular 
del derecho para que aquella prospere, acreditándose con el acta de registro  familiar 
correspondiente. 



 
Precedente: 
Toca Civil 75/02. Celedonio Pérez López. 30 de mayo de 2002.  Unanimidad de votos.  
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0062.2 CL/2 
 
ALIMENTOS, CESACIÓN DE LOS. MAYORÍA DE EDA.- Si bien el artículo 144 
del Código Familiar para el Estado de Hidalgo, contempla que la obligación de los 
padres de dar alimentos a sus hijos es hasta la mayoría de edad de éstos, no menos 
cierto es que de igual forma previene casos de excepción, esto es, cuando los hijos estén 
incapacitados para trabajar o se encuentren cursando una carrera profesional con 
calificaciones aprobatorias y la actora sólo demostró estar estudiando una carrera 
profesional pero no con calificaciones aprobatorias, ni encontrarse incapacitada para 
trabajar 
 
Precedente: 
Toca Civil 782/02. Silvia Sánchez Montiel y Karla Guadalupe Islas Sánchez. 30 de 
mayo de 2003.  Unanimidad de votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca Civil 780/01. Silvia Azucena Martínez Montiel. 29 de agosto de 2003.  
Unanimidad de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 002.2 CL/1 
 
ALIMENTOS. CONDENA,  CUANDO CÓNYUGE DEMANDANTE TRABAJA.- 
Si bien de la interpretación del artículo 140 del Código Familiar, se entiende que existe 
la obligación de suministrarse alimentos entre los cónyuges, no menos cierto es, que 
cuando el que los reclama se encuentra realizando una actividad por la que percibe 
ingresos, es inconcuso, que tiene la capacidad física e intelectual de sostenerse por si 
mismo, por lo que no procede condenar al pago de alimentos reclamado al cónyuge 
demandado. 
 
Precedente:  
Toca Civil 609/01. Alberto Santos Barrón Aguilar. 15 de noviembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Valentín Echavarria Almanza 
 
 
 
 



 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0047.2 CL/1 
 
 
ALIMENTOS, INJURIA GRAVE COMO CAUSA DE CESACIÓN DE LOS. 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).- Es claro que conforme al artículo 
246 del Código Familiar, la obligación de los hijos para con sus padres lo es entre otras 
cosas, honrarlos y respetarlos. Luego entonces, si la madre junto con tercera persona, 
acude ante el encargado del Registro del Estado Familiar a registrar al hijo con el 
apellido paterno de dicho tercero y por su parte la hija teniendo edad suficiente para 
comprender, aceptan el cambio de apellido y así se ostentan en diversos actos públicos 
con el nombre obtenido a raíz del segundo registro del nacimiento realizado, es evidente 
que tales conductas revelan un desprecio claro, constitutivo de injuria grave inferida por 
la acreedora alimentista contra quién le proporciona alimentos, tanto más que dicha 
acreedora lo ha manifestado públicamente. Por tanto, se actualiza la causa de cesación 
de dar alimentos a la hija, prevista por la fracción II del artículo 154 del Código 
Familiar para el Estado de Hidalgo. 
 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 001.2 CL/1 
 
ALIMENTOS, PARA FIJAR SU PORCENTAJE DEBE ATENDERSE A LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA UNO DE LOS 
ACREEDORES ALIMENTARIOS.- De acuerdo con el artículo 150 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, los alimentos han de ser en 
proporción a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor, 
por lo que para su fijación deberá de tomarse en consideración la situación individual de 
cada uno de los acreedores en relación a sus necesidades personales. Pues no puede 
considerarse igualdad entre acreedores, cuando uno de ellos, por su situación física 
presenta una necesidad apremiante de atención médica, que consecuentemente requiere 
atenciones especiales y que,  lógicamente el diverso acreedor no requiere de satisfacer. 
 
Precedente:  
Toca Civil 523/01.Guillermo Cansino Huerta,  31 de octubre de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
 
 



 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0022.2 CL/1 
 
ALIMENTOS. POSIBILIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR, DUEÑO DE 
BIENES MUEBLES O INMUEBLES.- La posibilidad económica del deudor 
alimentista, no únicamente se establece en base a los frutos que obtiene, sino también 
deben considerarse los bienes de su propiedad ya sean muebles o inmuebles. 
 
Precedente:  
Toca Civil 770/01. Antonio Rivera Vega. 19 de abril de 2002 Unanimidad de votos.  
Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0064.2 CL/1 
 
ALIMENTOS, SU PAGO ES IMPROCEDENTE CUANDO LA ACREEDORA 
ALIMENTISTA ABANDONÓ  DOMICILIO CONYUGAL EN FORMA 
INJUSTIFICADA.- Si la actora al reclamar el pago de alimentos, aduce que el deudor 
alimentista se ha desobligado de proporcionarle lo necesario para su subsistencia, a 
partir de la fecha en que ésta se separó del domicilio conyugal en virtud de haberla 
maltratado y corrido su cónyuge, pero de autos no acredita la causa justificada del 
abandono del domicilio conyugal,  es claro que se surte la hipótesis prevista en la 
fracción IV del artículo 154 del Código sustantivo Familiar para el Estado de Hidalgo, 
por tanto, el reclamo hecho deviene improcedente por haber cesado la obligación 
alimentaria. 
 
Precedente:  
Toca Civil 413/2002. Benita Contreras Torres. 27 de agosto de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0014.2 CL/1 
 
 
ALIMENTOS Y DIVORCIO SON ACCIONES INDEPENDIENTES UNA DE 
OTRA.- La fijación en sentencia  de una pensión alimenticia, no depende de la 
acreditación de alguna de las causales de divorcio invocadas y, ello es así porque, 
cuando ha sido reclamada como acción constituye una acción autónoma y no una 
consecuencia del divorcio, ello en razón de la independencia del derecho que las 



origina, la primera de obtener del cónyuge obligado, el cumplimiento de su obligación 
alimentaria y la segunda, de disolver el vínculo matrimonial que une a los consortes, 
misma que de resultar procedente debe condenarse en términos de lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 132 del Código Familiar en vigor para el Estado de Hidalgo. 
 
Precedente:  
Toca Civil 742/2001. Fernando Hernández Canales. 27 de febrero de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 793/2001 Seferino Torres Coca. 22 de enero de 2003. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado. Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0052.2 CL/1 
 
 
APELACIÓN, SU DESECHAMIENTO POR EL JUZGADOR PRIMARIO 
DEVIENE IMPROCEDENTE.- De conformidad con lo que dispone el artículo 99 
fracción IV de  la Constitución Política del Estado de Hidalgo, son facultades del 
Tribunal Superior de Justicia ...IV.- Conocer de los recurso de apelación, queja y 
cualesquiera otros señalados en las leyes comunes, así mismo el diverso 676 del Código 
Adjetivo Civil que dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior 
confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, por lo que en ese orden de 
ideas, es claro que en tratándose del recurso de apelación, el Tribunal de Alzada es el 
único competente para resolver sobre su procedencia o improcedencia, pues no sería 
valido pretender que el propio juzgador se pronunciara desechando el recurso de 
apelación, fundándose para ello en que el mismo es frívolo e improcedente, por que 
considerarlo así, equivaldría a atribuirse facultades que no le corresponden. 
 
Precedente:  
Toca Civil 655/2002. Isidra Mendoza Martín. 6 de febrero de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado  Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 007.2 CL/1 
 
 
ARRENDAMIENTO, CONTRATO VERBAL. LA PRUEBA TESTIMONIAL 
APORTADA PARA DEMOSTRARLO, DEBE SATISFACER CIERTOS 
REQUISITOS.- Si con la prueba testimonial se pretende acreditar la  existencia del 
contrato de arrendamiento que comúnmente debe constar por escrito, en consecuencia, 
las declaraciones de los testigos que al efecto se presenten  deben contener ciertos 



requisitos, como lo son que los testigos mencionen, entre otras cosas, que la persona que 
los propone ocupa el inmueble de que se trate en calidad de inquilino, la fecha de 
celebración, el término de duración del contrato, y el monto de la renta; a fin de que su 
testimonio pueda tener pleno valor probatorio. 
 
Precedente:  
Toca Civil 617/01. Pedro Reyes Serrano. 10 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
votos.  Ponente: Valentín Echavarria Almanza. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/00 0037.2 CL/1 
 
ARRENDAMIENTO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE. ELEMENTOS 
DE LA ACCIÓN. (LEGISLACIÓN  DEL ESTADO DE HIDALGO.).- Los 
elementos de la acción por terminación de contrato de arrendamiento, son los 
siguientes: a) la existencia de un contrato de arrendamiento; b) que el plazo por el que 
se celebró el contrato haya fenecido. En consecuencia, si el contrato de arrendamiento 
no fue firmado por la demandada, es inconcuso que la acción es improcedente por 
faltarle uno de sus elementos, la existencia del contrato base, correspondiéndole la carga 
probatoria al demandante. 
 
Precedente:  
Toca Civil 776/01. Igram Blanco Salazar. 9 de agosto de 2002 Unanimidad de votos.  
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0046.2 CL/1 
 
CÉDULA HIPOTECARIA, INNECESARIA SU EXHIBICIÓN PARA 
EJECUTAR LA SENTENCIA EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO.- 
Atendiéndose a la finalidad  que tiene la inscripción de la cédula hipotecaria, que lo es 
precisamente proteger los derechos de prelación adquiridos por el actor para impedir 
que algún embargo, toma de posesión o providencia precautoria, proveniente de juicio 
diverso,  entorpezca el procedimiento de ejecución de la sentencia, lo cual afectaría 
desde luego los derechos del actor, por lo que en ese orden de ideas, es evidente que 
para la ejecución de la sentencia, es decir, para sacar a remate el bien inmueble 
hipotecado, no es requisito la inscripción de la cédula hipotecaria. 
 
Precedente:  
Toca Civil 488/2002. Banco Inverlat, S. A.  16 de octubre de 2002 Unanimidad de 
votos. Ponente Magistrado: Jorge Antonio Torres Regnier. 
 



Toca Civil 536/2002. Banco Inverlat, S. A. 20 de mayo de 2003. Unanimidad de Votos. 
Ponente Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
 Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0035.2 CL/1 
 
COMODATO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO VERBAL DE. 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).- Si se demanda la terminación del 
contrato verbal de comodato en el que no está determinada la duración del préstamo de 
la cosa, especificando su uso, ni fijado el plazo para su desocupación el comodante de 
conformidad con el artículo 2501 del Código Civil del Estado de Hidalgo, puede exigir 
la cosa comodada cuando le pareciere. Luego entonces, si se acredita también que éste 
comunicó al comodatario con anterioridad al ejercicio de su acción que él era el dueño 
del bien inmueble que fue dado en préstamo y que le solicitaba su desocupación, ello es 
suficiente para considerar procedente la acción de terminación del contrato de que se 
trata. 
Precedente:  
Toca Civil 155/02. Bernardino Velasco Cervantes. 10 de junio de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0044.2 CL/1 
 
COMPETENCIA, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DEL FUERO COMÚN 
CUANDO SE DEMANDAN ACTOS IMPUTABLES A LA COMISIÓN PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT).- Si bien 
es cierto que los bienes que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, tienen un origen de naturaleza agraria, no menos cierto es que, el proceso 
seguido por la CORETT para la regularización de los predios comprenden dos fases; la 
primera, de Adquisición, que comprende desde luego la desincorporación de la tierra del 
régimen ejidal, comunal o de propiedad federal, a través de la expropiación y; la 
segunda fase, corresponde precisamente a la transmisión, que de dichos bienes, se hace 
por virtud de la enajenación o titulación; lo que hace claro que, la naturaleza agraria de 
la tierra, ha cambiado a la de naturaleza civil, por tanto, si de los autos se desprende que 
se demanda la nulidad de una escritura en la que CORETT aparece como vendedor, es 
claro que quien debe conocer de la controversia, es un juez del fuero común. 
 
Precedente:  
Toca Civil 117/2002. Nabor García Guerrero. 2 de octubre de 2002 Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0012.2 CL/1 
 
 
CONCUBINATO SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR NO ES REQUISITO PARA LEGITIMAR SU DERECHO A 
HEREDAR.- De acuerdo con el artículo 168 del Código Familiar en vigor para el 
Estado de Hidalgo, la falta de inscripción del concubinato no produce necesariamente la 
falta de legitimación y de derecho de la concubina o concubino para heredar respecto de 
los bienes de concubinario, habida cuenta que ese derecho nace de la relación con la 
vida en común que llevó con el autor de la herencia como si fuera su marido, durante 
cinco años anteriores a la muerte del concubino, en cuyo caso no es requisito considerar 
necesaria la inscripción del concubinato tal y como lo establece el artículo 1616 del 
Código Civil para el propio Estado de Hidalgo. 
 
Precedente:  
Toca Civil 676/2001. Camilo Quezada González. 29 enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera  Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0011.2 CL/1 
 
 
CONFESIÓN FICTA, INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LAS CAUSALES 
DE DIVORCIO.- La confesión ficta del demandado, sin estar corroborada con algún 
otro medio de prueba, por si misma es insuficiente para tener por acreditadas las 
causales de divorcio, cualesquiera que hayan sido las invocadas, y ello es así porque es 
precisamente el estado el que se encuentra interesado en la conservación del vínculo 
matrimonial, el cual sólo en caso de excepción permite su ruptura, máxime que nuestro 
más alto tribunal ha sostenido en diversos criterios de jurisprudencia que las causales de 
divorcio deben quedar plenamente probadas. 
 
Precedente: 
Toca Civil 567/01.María de Jesús Hernández Cañedo, 23 enero 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0021.2 CL/1 
 
 



CONTRATOS BILATERALES, MORA EN LOS. (LEGISLACIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE HIDALGO).- De conformidad con los artículos 2237 y 2275 del Código 
Civil del Estado de Hidalgo, en tratándose de un contrato que establece obligaciones 
recíprocas para las partes, si éstas no cumplen con las que les corresponde, es inconcuso 
que ninguna de las dos incurre en mora, porque en los contratos donde se establecen 
este tipo de obligaciones, un contratante no incurre en mora si el otro no cumple con lo 
que se obligó. De manera que si los dos incumplieron con sus obligaciones respectivas 
debe eximírseles de las prestaciones que se reclamen, pues es requisito indispensable 
para demostrar la rescisión o el cumplimiento, el que la parte que lo intente cumpla con 
las obligaciones a su cargo. 
 
Precedente: 
Toca Civil 625/01. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2002. 
Unanimidad de votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca Civil 93/02. Genaro Hernández Islas. 10 de junio de 2002. Unanimidad de votos.  
Ponente: Jaime Allende González. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0018.2 CL/1 
 
CONTRATOS, SU VENCIMIENTO ANTICIPADO DEBE PACTARSE 
EXPRESAMENTE.- De explorado derecho es que las cláusulas de los contratos o 
convenios deben interpretarse de manera literal y de forma aislada en tanto que su 
contenido es diferente y no deja lugar a dudas. Ello es así bajo el principio de Pacta Sun 
Servanda, es decir, las partes se obligan en los términos y condiciones que aparezca que 
quisieron hacerlo, sin que la validez del acto dependa de la observancia de formalidades 
o requisitos determinados, así, si de una de las cláusulas se desprende que las partes 
convinieron en que la institución de crédito podría restringir el importe del crédito o el 
plazo del mismo o ambos o bien para denunciar el contrato, pero por voluntad de la 
propia institución, sin embargo, dicha cláusula no puede interpretarse de manera 
conjunta y hacerse extensiva al caso del vencimiento anticipado del crédito, en el que es 
necesario que el acreditado incurra en alguna de las causas de incumplimiento 
expresamente pactadas por las partes para que se pueda dar el vencimiento anticipado 
de dicho acuerdo. 
 
Precedente: 
Toca Civil 594/01.BANCOMER S. A. 3 de abril de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0017.2 CL/1 
 



DAÑOS Y PERJUICIOS.- Para acreditar los daños y perjuicios la prueba ideal resulta 
ser la pericial, pues ésta es la que por su naturaleza, aporta los conocimientos necesarios 
para acreditar el monto de los mismos, sin que sea óbice para ello, que puedan 
acreditarse con los demás elementos de convicción contemplados por la ley. 
 
Precedente: 
Toca Civil 538/01.Jesús Gutiérrez Zarate, 13 de marzo de 2002  Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0061.2 CL/1 
 
DAÑOS Y PERJUICIOS. SU PAGO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE 
FUNDA EN ACTUACIONES DE CARÁCTER PENAL.- La denuncia o querella de 
hechos delictuosos que den motivo al ejercicio de la acción penal y a la privación de la 
libertad, no puede considerarse como causa inmediata y directa de los daños sufridos 
con la privación de la libertad porque, el ejercicio de la acción penal compete de manera 
directa al Estado a través del  Ministerio Público y la causa eficiente de la privación de 
la libertad, deviene de haber encontrado la representación social, mérito suficiente para 
ejercitar acción penal y a su vez el juez encontró elementos suficientes para dictar auto 
de formal prisión, ante ello el denunciante o querellante no es responsable de los daños 
que pudieren ser ocasionados con  su actuar, pues la privación de su libertad no es 
producto de su denuncia o querella sino, de la justipreciación que haga el Ministerio 
Público y Juez en su caso. 
 
Precedente: 
Toca Civil 535/2002. Samuel Vázquez López. 14 de mayo de 2003.  
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 003.2 CL/1 
 
DEMANDA ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE REQUERIR AL ACTOR. 
(LEGISLACIÓN FAMILIAR ESTADO DE HIDALGO). De acuerdo a lo 
establecido por el artículo 56 del Código Familiar, al no apreciarse con claridad las 
causas de la acción, omitiéndose narrar los hechos con precisión, en la demanda procede 
requerir al actor para que la aclare sobre todo que nuestra legislación familiar, está 
interesada en proteger intereses de los menores de edad, obligando al juzgador a 
examinar de oficio situaciones en que estén involucrados dichos menores de edad. 
 
Precedente: 
Toca Civil 602/01. Moisés Martínez Garrido. 15 de noviembre de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 



Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0036.2 CL/1 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD PERPETUAM, 
OPOSICIÓN IMPROCEDENTE.- De acuerdo con artículo 882 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Hidalgo, la oposición debe fundarse 
necesariamente en el dominio que el opositor tenga sobre el bien inmueble motivo de 
las diligencias de jurisdicción voluntaria, por tanto, el hecho de que el opositor sea 
colindante del predio en cuestión, ello no le legitima activamente para oponerse al 
trámite de la Información Testimonial Ad Perpetuam. 
 
Precedente: 
Toca Civil 22/2002. Sara Cruz Ubaldo. 19 de junio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 004.2 CL/1 
 
DIVORCIO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 115 del Código de Procedimientos Familiares, el término de seis meses fijado 
para el ejercicio de la acción de divorcio, es constitutivo de caducidad y no de 
prescripción de la acción de divorcio, ello es lógico porque la prescripción implica la 
pérdida del derecho a ejercitar la acción y la caducidad implica la pérdida del derecho a 
instar procesalmente en el término que la ley otorga; es decir, la primera corresponde al 
mundo del derecho sustantivo Familiar y la segunda del Procesal. 
 
Precedentes: 
Toca Civil 547/01.Alejandra Dorotea Peña Suárez, 21 de Noviembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0013.2 CL/1 
 
DIVORCIO, COMPETENCIA EN UN JUICIO DE.- En un juicio de divorcio, en el 
que se invocan causales diversas al abandono, corresponde al Juez del domicilio 
conyugal conocer del asunto o en su defecto al del demandado, ello de conformidad con 
los artículos 22 y 23 fracciones VI y VII del Código Familiar. 
 
Precedente: 
Toca Civil 796/01. Rosa María Contreras Famoso. 31 de enero de 2002.  Unanimidad 
de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 



Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0026.2 CL/1 
 
DIVORCIO, ELEMENTOS DE LA ACCIÓN CUANDO SE DEMANDA 
FUNDADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR.- De acuerdo con la fracción II del Artículo 113 del Código Familiar para 
el Estado de Hidalgo, procede el divorcio fundado en la negativa injustificada a 
proporcionar alimentos, existiendo obligación legal para ello, siendo los elementos de 
dicha causal: a) La negativa injustificada  a cumplir con su obligación de ministrar 
alimentos y, b) Que tal incumplimiento ponga de manifiesto el desprecio, desapego, 
abandono o desestimación al cónyuge actor, que haga imposible la vida en común. 
 
Precedente: 
Toca Civil 622/01. Rodolfo Fernández Escalante, 29 de mayo de 2002.  Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Segunda 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/ CI/ J.006/02 
 
DIVORCIO. FUNDADO EN LA NEGATIVA A PROPORCIONAR 
ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA.- Si en el juicio de divorcio se invoca 
como causal la contenida en la fracción II del artículo 113 del Código Familiar en vigor 
para el Estado de Hidalgo, consistente esta en la negativa injustificada a proporcionar 
alimentos, y el demandado se opuso aduciendo haber cumplido con su obligación de 
ministrar lo necesario a sus acreedores alimentarios, al encerrar su negativa una 
afirmación, corresponde a este acreditar en forma fehaciente tal hecho, pues lo 
contrario, equivaldría a pretender que la actora acredite hechos negativos. 
 
Precedente: 
Toca Civil 151/2001. Petra Bernardina Cruz Mayorga. 24 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 89/2002. María Eugenia Alonso Cerón. 10 de julio de 2002. unanimidad de 
votos. Ponente Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 191/2002. José Octavio Flores Galván. 27 veintisiete de noviembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Segunda 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/ CI/ J.009/02 



 
DIVORCIO NECESARIO, IMPROCEDENTE CONCLUIR SU 
PROCEDIMIENTO MEDIANTE CONVENIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO.- 
Si bien el artículo 34 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Hidalgo; por regla general en su segundo párrafo establece la posibilidad de dar por 
terminada la controversia entre partes mediante convenio, ello no debemos entenderlo 
de manera absoluta y ello es así porque, dicha regla contiene como excepción las 
prohibiciones legales relativas a la preservación de la familia, presupuesto que no se 
cumple tratándose de la acción de divorcio. Por otra parte, el pretender culminar un 
divorcio necesario a través de una convenio de divorcio voluntario, atenta contra las 
formalidades del procedimiento que es de orden público, las cuales son distintas entre 
uno y otro tipo de divorcio, pues mientras que en el necesario se deben acreditar 
plenamente las causales invocadas, en el voluntario, se establece suspensión del 
procedimiento y a la celebración de juntas de avenencia previstas por la ley. 
 
 
Precedente: 
Toca Civil 651/2002 Sofía Valentina de La Cruz Ángeles. 19 de diciembre de 2002  
Unanimidad de Votos. Ponente Magistrado Porfirio Gutiérrez García 
 
Toca Civil 147/2002. Eulalia Jiménez Hernández. 22 de enero de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Toca Civil 507/2002 Paula Jorgelina Torres Salazar. 26 de marzo de 2003. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 589/2002. Maria del Rosario Ortiz Trejo. 1 de octubre de 2003 dos mil tres. 
Unanimidad de votos. Ponente Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
Segunda Época 
Instancia.Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0043.2 CL/1 
 
 
DIVORCIO VOLUNTARIO, REQUISITOS QUE DEBEN TOMARSE EN 
CUENTA EN EL CONVENIO RESPECTIVO.- En términos de lo dispuesto por el 
artículo 269 del Código de Procedimientos Familiares y al estar de por medio intereses 
de menores y al ser los alimentos una cuestión de orden público; es inconcuso que al no 
establecerse la situación de los menores y la fijación de una pensión alimenticia para los 
mismos en el convenio presentando por los cónyuges, en términos establecidos por el 
propio numeral 128 del Código Familiar, debe tenerse por presentada la oposición del 
Ministerio Público y requerir a los promoventes para que subsanen tales omisiones. 
 
 
Precedente: 
Toca Civil 825/01. Ministerio Público. 20 de septiembre de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 



 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0038.2 CL/1 
 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA, LA CONSTANCIA DE POSESIÓN QUE EXPIDE 
UNA AUTORIDAD MUNICIPAL NO REVISTE ESE CARÁCTER.- De 
conformidad con el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Hidalgo; es documental pública entre otras, aquella expedida por funcionario público en 
cumplimiento a sus atribuciones, por tanto, la constancia de posesión expedida por 
delegado municipal no reviste este carácter, dado que si bien es cierto que la 
documental es expedida por funcionario público, no menos cierto es que, dentro de sus 
atribuciones no se encuentra la de otorgar constancias de naturaleza posesoria, por tanto, 
la citada documental no puede ser valorada como pública. 
 
Precedente: 
 
Toca Civil 13/2002.  21 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado  
Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0029.2 CL/1 
 
DONACIÓN, REVOCACIÓN DE LA. INGRATITUD, NECESARIO 
ACREDITAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA.- De conformidad con la 
fracción I del artículo 2358 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, no es necesario 
que el donante acredite la existencia de una sentencia penal contra los donatarios por un 
delito cometido por éstos en agravio de aquel, de su honra o de sus bienes, para ejercitar 
la acción de revocación, pero si deben acreditarse en el juicio civil los hechos en que se 
hace consistir la ingratitud. 
 
Precedente: 
Toca Civil 76/02. Abraham Hernández Lemus y otra. 30 de mayo de 2002.  Unanimidad 
de votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segundaa Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSJEH/CI/ J.007/03 



 
 
EMBARGO ILEGAL. LO ES EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL 
PATRIMONIO DEL DEUDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
HIDALGO).- El artículo 2331 del Código Civil vigente en el Estado de Hidalgo 
establece que la venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se han convenido 
sobre la cosa y su precio, aunque no haya sido entregada la primera, ni el segundo 
satisfecho, máxime que el precio fue cubierto en el mismo acto en dónde se suscribió el 
contrato aludido. Luego entonces, el hecho que la compraventa del inmueble 
cuestionado no se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
no significa que no se haya realizado aquella; tanto más que la inscripción de la 
propiedad sólo produce efectos declarativos y no constitutivos de derecho, por tanto, es 
innegable que la falta de inscripción registral del bien inmueble que ha salido del 
patrimonio de la demandada sólo produce como sanción que el derecho respectivo no 
pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en 
materia registral se refiere a derechos de la misma naturaleza. Además para que tal 
traslado de dominio tenga fecha cierta, esta es a partir de día en que se celebró ante 
fedatario público. 
 
Precedente: 
Toca Civil 790/01. Ejemer Aquileo Vargas Sáenz. 9 de agosto de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca Civil 791/01. Ejemer Aquileo Vargas Sáenz. 9 de agosto de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Valentín Echavarria Almanza. 
 
Toca Civil 793/01. Ejemer Aquileo Vargas Sáenz. 9 de agosto de 2003.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 008.2 CL/1 
 
 
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA 
PROCEDENTE DEBE DECLARAR NULO TODO LO ACTUADO.- De 
conformidad con el artículo 20 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el 
Estado de Hidalgo, la sentencia que declare procedente la excepción de Incompetencia, 
debe declarar nulo todo lo actuado, dejando sin efecto todas las medidas provisionales 
decretadas. 
Precedente: 
Toca Civil 790/01. Ejemer Aquileo Vargas Sáenz. 9 de agosto de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca Civil 791/01. Ejemer Aquileo Vargas Sáenz. 9 de agosto de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Valentín Echavarria Almanza. 
 



Toca Civil 793/01. Ejemer Aquileo Vargas Sáenz. 9 de agosto de 2003.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0053.2 CL/1 
 
GASTOS Y COSTAS, SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
AL DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES.- De conformidad con lo que dispone el 
artículo 254 fracción III del Código Adjetivo Familiar señala que las costas se 
tramitarán incidentalmente, sin embargo la legislación familiar es omisa en señalar 
cuales son las hipótesis en la que procede la condena al pago de las costas, razón esta 
por la cual resulta aplicable supletoriamente  el artículo 138 de la legislación procesal 
civil, ello porque la ley de la materia si contempla la figura jurídica de las costas, amen 
de no oponerse el citado precepto a las normas contenidas en la legislación familiar. 
 
Precedente: 
Toca Civil 779/2002. Jannete Sánchez Arce. 9 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado. Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda 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/ CI/ J. 001/04 
 
HEREDEROS AB-INTESTATO, PRUEBAS PARA ACREDITAR EL 
PARENTESCO CON EL DE CUJUS.- De acuerdo con el artículo 787 del Código de 
Procedimientos Civiles, los herederos ab-intestato que sean descendientes del finado 
podrán obtener su declaración justificando su derecho con los documentos 
correspondientes o bien con las pruebas que legalmente acrediten su parentesco con el 
de cujus, precepto antes citado que de una correcta interpretación se arriba a la 
conclusión que el mismo permite acreditar la filiación de los herederos con el de cujus 
mediante la prueba testimonial, medio de prueba previsto por el artículo 286 fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles, haciendo en consecuencia inaplicable la regla 
contenida en el artículo 377 del Código Familiar, relativa a que el estado familiar sólo 
se acredita con las actas del Registro Familiar. 
 
Precedente: 
Toca Civil 558/01. Cruz, Juan, Rosenda, Alberta y Juliana de apellidos Simón Ñonthe, 
17 de octubre de 2001.Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez 
García. 
 
Toca Civil 607/2001. Sergio Juan del Valle Yánez y otros. 10 de abril de 2002 . 
Unanimidad de votos. Ponente Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 



Toca Civil 187/2002. Sucesión de Maria Luisa Laballey Hernández. 24 de abril de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Toca Civil 280/2002. José Carlos Canales Valencia. 7 de enero de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0041.2 CL/1 
 
IDENTIDAD DE INMUEBLES, LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR LA..- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien 
inmueble en un juicio reivindicatorio, es la pericial en materia de ingeniería topográfica, 
a fin de que se determine si el predio cuestionado esta dentro de la superficie 
manifestada por la contraparte y poderse determinar cual es el área exacta. 
 
Precedente: 
Toca Civil 98/02. Pedro Torres Álvarez. 30 de agosto de 2002.  Unanimidad de votos.  
Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0025.2 CL/1 
 
IDENTIDAD DE PERSONA, EL MINISTERIO PÚBLICO CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR LAS RESOLUCIONES QUE AL EFECTO 
SE DICTEN.- De acuerdo con los artículos 2º fracción VII y 9º. de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público del Estado de Hidalgo, el Representante Social  tiene entre sus 
objetivos, representar los intereses sociales relacionados con los menores, incapaces, 
ausentes, establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, e intervenir en 
todos los procesos en que estos sean parte; sin embargo, en tratándose de juicios de 
identidad de persona, es claro que no se encuadra en ninguna de las hipótesis antes 
referidas,  lo cual hace que carezca de legitimación para intervenir en un juicio de 
identidad de persona, considerar lo contrario equivaldría a extender sus facultades por 
analogía o mayoría de razón, lo cual es prohibido en términos del artículo 16 
constitucional. 
 
Precedente: 
Toca Civil 122/2002. Refugio Guerrero Resendiz. 22 de mayo de 2002.  Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0039.2 CL/1 
 
INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, SE SURTE A FAVOR DE 
AUTORIDAD FEDERAL, CUANDO LA SENTENCIA PUDIERE AFECTAR 
INTERESES DE LA FEDERACIÓN.- Si bien es cierto que, por regla general, para 
determinar la competencia del órgano jurisdiccional debe atenderse a la naturaleza de la 
acción ejercitada, no menos cierto es que, necesariamente debe observarse si el 
resultado de la controversia que al efecto se dicte, no afecte intereses de órganos de la 
federación, porque en todo caso la competencia se surte a favor de este último, y ello es 
así como cuando se ejercita la acción pro forma, en la que una de las partes, resulta ser 
la Comisión Federal de Electricidad, es claro que, la sentencia que al efecto llegare a 
dictarse de ser contraria a la Comisión; afectaría a los intereses de la federación. 
 
Precedente: 
Toca Penal 395/2002. Comisión Federal de Electricidad. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0055.2 CL/1 
 
 
INTERDICTOS DE RETENER LA POSESIÓN Y DE OBRA NUEVA, NO SON 
CONTRADICTORIOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).- No 
procede aceptarse que el interdicto para retener la posesión y el interdicto por 
suspensión de obra nueva sean de naturaleza contraria y que por ello, se excluyan 
mutuamente. Puesto que de acuerdo con los artículos 17,18 y 19 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, el interdicto de retener la posesión y el 
interdicto para suspender una obra nueva son medios que la ley establece para proteger 
al poseedor de un inmueble y la distinta consecuencia que uno y otro producen 
objetivamente, no es suficiente para deducir que su naturaleza sea opuesta o 
contradictoria entre sí. 
 
Precedente: 
Toca Penal 773/02. Esteban Ariel Monzalvo Velásquez. 14 de abril de 2003.  
Unanimidad de votos.  Ponente: Valentín Echavarria Almanza. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 005.2 CL/1 
 



 
 
INFORMACIÓN AD PERPETUAM, ES NECESARIO DEMOSTRAR LOS 
ELEMENTOS PROPIOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN LA.- Para 
que procedan las diligencias de información ad perpetuam, no únicamente debe 
probarse  la posesión en forma pacífica, continua y pública, y por más de diez años, en 
el entendido de  que sea de mala fe, porque si uno de los requisitos que establece el 
artículo 1226 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, es que la posesión sea en 
concepto de propietario, ello obliga a la promovente a comprobar la causa generadora 
de su posesión, pues de esta forma se podrá justificar si se le transmitió el dominio o 
únicamente la ocupación, y desde qué fecha, ya que de acuerdo al ordinal 881 del 
código de comento, la única posesión susceptible de producir la prescripción, es la que 
se adquiere y disfruta en concepto de dueño, por el término y condiciones a que se 
refiere el diverso artículo 1127 del mencionado ordenamiento legal. 
 
Precedente: 
Toca Civil 627/01. Ángel Miranda Barreto.  10 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0032.2 CL/1 
 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, SE INTEGRA CUANDO SE 
DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN POR 
SUCESIÓN.- Si de las constancias de autos se desprende que el acto tildado de nulo, 
proviene de una sucesión testamentaria, procedimiento que se encuentra concluido por 
sentencia firme de adjudicación en la que intervinieron diversas personas; es evidente 
que, las adjudicatarias son las legitimadas para responder de la prestación reclamada y 
por tanto deberá llamarse a juicio a todas éstas por surtirse la figura jurídica de litis 
consorcio pasivo necesario. 
 
Precedente: 
Toca Civil 769/2001. Luis Adolfo del Castillo Calva, 5 de junio de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0033.2 CL/1 
 
 



MINISTERIO PÚBLICO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR 
LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
TESTIMONIAL.- De acuerdo con los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, se establecen las facultades de la Representación Social, destacándose su 
actuación en cuestiones en que se encuentren inmersos intereses sociales, de menores, 
incapaces o ausentes, presupuestos que no se surte en tratándose de diligencias de 
jurisdicción voluntaria, en la que se encuentren a discusión intereses de particulares en 
pleno ejercicio de sus derechos; por tanto, carece de legitimación el Ministerio Público, 
para interponer recursos en contra de las resoluciones dictadas en dichos 
procedimientos. 
 
Precedente: 
Toca Civil 194/2002. Agente del Ministerio Público. 5 de junio de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0023.2 CL/1 
 
MINISTERIO PÚBLICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR LA 
SENTENCIA DE DIVORCIO, CUANDO ESTÉN DE POR MEDIO DERECHOS 
DE MENORES O INCAPACES.- De acuerdo con el artículo 2º. fracción VII y 9 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, el Representante Social 
tiene entre sus objetivos, representar los intereses de menores e intervenir en todos los 
procesos en que éstos sean parte, lo que permite concluir que el Ministerio Público, 
tiene legitimación para recurrir la sentencia de divorcio que afecta intereses de menores 
o incapaces. 
 
Precedente: 
Toca Civil 744/2001. Angélica Pérez Escamilla. 24 de abril de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0020.2 CL/1 
 
NULIDAD, ACTAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.- De una debida 
interpretación de los artículos 372, 450 y 458 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Hidalgo, se advierte que corresponde al Oficial del Registro del 
Estado Familiar, constatar, autorizar y reconocer diversos hechos y actos jurídicos como 
los son el matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte, ausencia 
presunción de muerte, pérdida de la capacidad legal e inscripción de ejecutorias propias 
de la materia familiar, de lo que se colige que cuando se demanda la nulidad de alguna 
de las actas del estado familiar, debe necesariamente llamarse al oficial del Registro del 
Estado de Familiar, quien tiene interés jurídico en demostrar la legalidad del acta a 
través de los elementos de prueba necesarios para ello. 



Precedente: 
Toca Civil 501/01. Ernesto Aguilar Escorza, 10 de abril de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0063.2 CL/1 
 
NULIDAD DE ACTUACIONES, LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA 
PROCEDENTE ALCANZA A TODAS LAS PARTES LITIGANTES.- Si dentro de 
un procedimiento interviene una mancomunidad de actores y de demandados lo que da 
origen a un litis consorcio tanto activo como pasivo, es claro que, la resolución que 
declara procedente un incidente de nulidad de actuaciones abarca a todos los 
litisconsortes, pues considerar lo contrario equivaldría a tener dentro de un 
procedimiento diversos sub-procedimientos  y cada uno de éstos en diferentes etapas 
procesales, lo cual originaria que mientras unos se encuentren en etapa de resolución, 
otros se encontraren en periodo probatorio, lo cual jurídicamente implicaría que por 
cada uno de los litisconsortes, se abriera cada una de las etapas procesales hasta 
culminar con la sentencia. 
 
Precedente: 
Toca Civil 408/2002. Inmobiliaria UREKALGO y otros.  18 de junio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0066.2 CL/2 
 
NULIDAD, CUANDO SE DEMANDA LA DE UNA INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL DEBE LLAMARSE AL ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD.- De los artículos 3058, 3059 y 3069 todos del Código Civil en 
vigor para el Estado de Hidalgo, se desprende que, para el efecto de que puedan ser 
modificadas o canceladas las inmatriculaciones de carácter administrativo o judicial, se 
requiere mandato judicial, en el que haya sido llamado a juicio, al Encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  Pues éste tiene legitimación e interés 
en que subsista, y ello es así porque, el mismo participa, desde que se promueve la 
inmatriculación, al expedir el correspondiente certificado, en donde se acredita que no 
se encuentra el bien inmueble inscrito en dicha dependencia. 
 
Precedente: 
Toca Civil 1989/2002. Jesús Bernardo López Silva. 26 de febrero de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Toca Civil 601/01.Graciela Orozco Orozco.  7 de septiembre de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 



 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0049.2 CL/1 
 
NULIDAD, IMPROCEDENTE CUANDO SE HACE VALER EN CONTRA DEL 
AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS POR QUIEN NO FUE LLAMADO A 
JUICIO.- Si del escrito de denuncia del juicio sucesorio Intestamentario, no se 
desprende que el promovente del incidente de nulidad haya sido mencionado en 
términos de lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimientos Civiles, es 
decir, que en la denuncia no fue señalado como pariente del autor de la sucesión, como 
para llamarlo a juicio, es claro que no existe falta u omisión alguna por parte del 
Juzgador respecto del promovente que diera lugar a la nulidad planteada, toda vez que 
en todo caso la omisión es imputable a quien denunció la sucesión. Por otra parte, del 
diverso artículo 73 del Código Adjetivo Civil, se advierte que sólo las partes pueden 
promover el incidente de nulidad; en ese orden de ideas, es claro que la nulidad 
planteada es improcedente. 
 
 
Precedente: 
Toca Civil 571/2002. Suc. de Natividad Cruz Ávila.. 4 de diciembre de 2002 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado: Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0024.2 CL/1 
 
OPERACIÓN MERCANTIL EN MONEDA EXTRANJERA, 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.- De 
una interpretación jurídica de lo ordenado por el artículo 365 del Código de Comercio, 
se desprende que dicho precepto no prohíbe que una operación mercantil se celebre en 
moneda extranjera, sino que, únicamente impone la modalidad de que los actos de 
comercio celebrados bajo condiciones en que se toma en cuenta al peso mexicano, éste 
sirva como base para lograr su realización definitiva, de tal suerte que si el deudor, 
permite dentro de la República Mexicana, contraer una obligación en moneda 
extranjera, en concordancia con el artículo 2389 del Código Civil Federal, la obligación 
deberá ser cubierta entregando el equivalente en moneda nacional (única de curso legal) 
al tipo de cambio de la moneda sobre la que se haya pactado la obligación y que rija en 
el lugar y fecha en que se haga el pago. 
 
Precedente: 
Toca Civil 613/01. Compañía Minera Metalúrgica San Miguel S. A. de C. V.  15 de 
mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
 



Segunda 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/ CI/ J. 008/03 
 
PATRIA POTESTAD, SUSPENSIÓN DE LA. CÓNYUGE CULPABLE EN EL 
DIVORCIO NECESARIO.- De una correcta interpretación del contenido de los 
artículos 118 y 273 IX del Código Familiar, se advierte que fue voluntad del legislador 
establecer como regla general que al cónyuge declarado culpable en la sentencia de 
divorcio, se le suspenda en el ejercicio de la patria potestad. Lo que desde luego, no 
viola los principios de protección legal de la organización y desarrollo familiar, ni el de 
la patria potestad, pues al disponer que la patria potestad quedara a cargo del cónyuge 
inocente, esta en realidad protegiendo los derechos familiares. De ahí, que tal 
suspensión de la patria potestad que se establece en los casos de divorcio, no es una 
pena, sino una consecuencia natural de la sentencia de divorcio. 
 
Precedente: 
Toca Civil 827/01. Gabriel Pérez Gutiérrez y Mónica León González. 25 de octubre de 
2002.  Unanimidad de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca Civil 89/02. Gerardo Gómez Cabañas. 25 de octubre de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Toca Civil 790/02. Orlanda Rubio Montiel. 30 de mayo de 2003.  Unanimidad de votos.  
Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0060.2 CL/1 
 
PERICIAL SU VALORACIÓN.- Si el Juzgador determina no conceder valor 
probatorio alguno a la prueba pericial, en razón de que los dictámenes emitidos carecen 
de fuente o instrumentos para diagnosticar en la forma en que lo plasmaron, ello no 
puede considerarse que el juzgador haya vulnerado lo dispuesto por el artículo 415 del 
Código Adjetivo Civil para el Estado de Hidalgo, dado que, los peritos no refirieron a 
las fuentes que recurrieron para concluir en la forma en que lo hicieron. 
 
Precedente: 
Toca Civil 714/2002. Jorge Martínez Manila. 7 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0030.2 CL/1 



 
 
PERITO  TERCERO EN DISCORDIA. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE 
NOMBRARLO OFICIOSAMENTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE HIDALGO).- De una interpretación armónica del 
artículo 344 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, se concluye que cobra 
vigencia la excepción a la regla del principio dispositivo, ya que si alguna de las partes 
dejare de nombrar el perito que le correspondiere dentro del término que al efecto señala 
el artículo 343 de dicho ordenamiento es a cargo del juzgador impulsar la secuela 
procesal, nombrando el perito que aquella hubiere omitido designar. 
 
Precedente: 
Toca Civil 822/01. Faustino Ballesteros Acosta. 30 de mayo de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Valentín Echavarría Almanza. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0056.2 CL/1 
 
PETICIÓN DE HERENCIA, PRESUPUESTOS Y TITULAR DE LA.- Por 
disposición del artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, 
la acción de petición de herencia, se deducirá por el heredero testamentario o ab-
intestato, contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter 
de heredero o el cesionario de éste y contra el que no alega título de posesión del bien 
hereditario, o dolosamente dejó de poseerlo, se establecen pues, como presupuestos de 
la acción de petición de herencia la existencia de la sucesión, que haya un heredero y 
que los bienes sucesorios los posea el albacea de la sucesión o un heredero aparente. 
 
Precedente: 
Toca Civil 318/02. Josué Nazario Zamorano González. 22 de abril de 2003.  
Unanimidad de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0015.2 CL/1 
 
 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. POSESIÓN EN CONCEPTO DE 
PROPIETARIO ES NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN 
TITULO.  De acuerdo con lo establecido por los artículos 881, 1226, fracción I, y 1227 
del Código Civil para el Estado de Hidalgo,  para usucapir un bien inmueble, es 
necesario que la posesión del mismo se tenga en concepto de dueño o de propietario. 
Esto es, que no sólo debe probarse la exteriorización del dominio sobre tal bien 
mediante actos que muestren su comportamiento como dueño mandando sobre él y 
disfrutando del mismo con exclusión de los demás, sino que también debe demostrarse 



el origen de la posesión pues al ser el concepto de propietario o de dueño un elemento 
constitutivo de la acción, el demandante debe probar, que inició la posesión con motivo 
de un título apto para trasladarle el dominio, suficiente para desprenderse que posee en 
concepto de dueño o de propietario y que su posesión no es precaria o derivada. 
 
Precedente: 
Toca Civil 606/01. Fernando Alvarado Hernández. 5 de marzo de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Valentín Echavarría Almanza. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0010.2 CL/1 
 
PRESCRIPCIÓN, PARA SU EJERCICIO NO ES INDISPENSABLE QUE SE 
DEMANDE LA NULIDAD O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.- Al ser la prescripción positiva un 
medio de adquirir bienes por el simple transcurso del tiempo y con las condiciones 
establecidas por la ley, es claro que, no es requisito esencial que se entable demanda de 
nulidad o cancelación de la inscripción  relativa al anterior propietario, ello es así 
porque, la sentencia que declara su procedencia, necesariamente deberá ordenarse por el 
Juez del conocimiento, la cancelación de la inscripción  relativa al anterior propietario, 
aún cuando no le haya sido solicitada. 
 
Precedente: 
Toca Civil 623/01. Ignacia Godínez Hernández,  23 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0058.2 CL/1 
 
PRUEBA CONFESIONAL SU VALOR Y ALCANCE SON ASPECTOS 
DIVERSOS.-De conformidad con el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Hidalgo, la confesión judicial hace prueba plena cuando es realizada 
por persona capaz de obligarse sin coacción ni violencia y respecto de hechos propios, 
además de cumplirse con las formalidades de ley,  precepto del cual se concluye  que 
cuando se cubren los presupuestos del artículo citado el valor de la  prueba confesional 
es pleno; sin embargo, si del análisis de la misma se desprende que lo confesado no 
tiende a acreditar los hechos de la acción intentada, es claro que ésta no tiene el alcance 
pretendido por su oferente y por tanto resulta ineficaz para condenar a las prestaciones 
reclamadas. 
 
Precedente: 
Toca Civil 461/2002. Justino Alvarado Mendoza. 24 de abril de 2003, Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 



Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0034.2 CL/1 
 
PRUEBA PERICIAL EL DICTAMEN ES SUSCEPTIBLE DE SER 
IMPUGNADO.- Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 415 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Hidalgo, la valoración de la 
prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, no menos cierto es, que dicha 
valoración no es absoluta y que debe ceñirse a las reglas propias de la prueba por tanto, 
el dictamen emitido por un perito es susceptible de ser impugnado  por las partes que 
son quienes conocen la realidad de la controversia lo que les permite hacer las 
observaciones que estimen pertinentes al juzgador a efecto de normar su criterio 
respecto del valor probatorio de dichos dictámenes y al mismo tiempo, con ello no 
transgredir su garantía de audiencia. 
 
Precedente: 
Toca Civil 225/2002 Bernardo Cabrera Flores 5 de junio de 2002, Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 006.2 CL/1 
 
PRUEBAS. FALTA DESAHOGO DE LAS. IMPUTABLE AL OFERENTE. 
OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR.- Si bien el artículo 62 del Código de 
Procedimientos Familiares faculta al juzgador para mandar concluir las diligencias no 
desahogadas pedidas en tiempo, no menos cierto es que sólo ordenará concluirlas 
cuando las probanzas no fueron desahogas por causas independientes al interesado. 
 
Precedente: 
Toca Civil 603/01. Karla Gabriela Peña Alcántara. 10 de diciembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allende González. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0042.2 CL/1 
 
RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA IMPROCEDENTE.- Si de las 
razones expuestas por la recusante se infiere que éstas derivan de la propia actividad 
jurisdiccional del juzgador, como lo es la negativa a admitir excepciones, o bien, a la 
recepción de algún elemento de prueba, actuaciones que en obviedad deben combatirse 
a través de los recursos y medios de impugnación que la ley establece y que desde luego 
no se encuadra dentro de lo que dispone el artículo 110 fracción VI del Código de 



Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo; es decir, no se demuestra el interés o 
amistad del juzgador para con alguna de las partes. 
 
Precedente: 
Toca Civil 92/2002. Víctor Corona Maya. 11 de septiembre de 2002.  Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/0 0045.2 CL/2 
 
RECTIFICACIÓN DE ACTA MATRIMONIAL PARA QUE PROCEDA 
DEBERÁ SOLICITARSE POR AMBOS CONSORTES.- No puede uno sólo de los 
cónyuges solicitar la rectificación de un acta de matrimonio, sin oír al otro, quién tiene 
el interés jurídico en que no se rectifique dicha acta, para que no se afecte o modifique 
su estado civil al cambiar el nombre o apellido del cónyuge con el que contrajo nupcias. 
 
Precedente: 
Toca Civil 766/02. Anastacia González Hernández. 18 de julio de 2003.  Unanimidad 
de votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
Toca Civil 383/02. Enriqueta Leal Mendoza. 15 de octubre de 2002.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Jaime Allende González. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0050.2 CL/1 
 
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL 
MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO.- Los efectos de 
matrimonio son los familiares o morales y los patrimoniales, ahora bien si el artículo 28 
del Código Familiar en vigor para el Estado de Hidalgo, exige que para que produzca 
“efectos” el matrimonio celebrado en el extranjero, la transcripción en el Registro del 
Estado Familiar, sin embargo, el término “efectos” alude exclusivamente a los que son 
consecuencia de la publicidad y a ello debe constreñirse tal término, lo cual resulta 
lógico porque el matrimonio entre las partes inscrito o no, surte todos sus efectos tanto 
morales como patrimoniales y en cuanto a la publicidad ello es para que terceros puedan 
conocer el matrimonio y evitar los perjuicios que aquellos pudieran resultarles por la 
ignorancia del estado civil de las personas, lo cual permite concluir que la transcripción 
tiene efectos meramente  publicitarios. 
 
Precedente: 
Toca Civil 68/2002, Natalia Yurievna Koslenkova. 19 de diciembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
 



Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0051.2 CL/1 
 
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL 
RELATIVAS A MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO.- Si de 
conformidad con el artículo 28 del Código Familiar, se procedió a transcribir el acta de 
matrimonio celebrada en el extranjero con el objeto de que surtiera efectos legales en el 
Estado, y de autos se demuestra que se cometió un error en la transcripción de tal suerte 
que pareciere que se está celebrando un nuevo matrimonio, la acción de nulidad es 
improcedente porque, no se está en presencia de lo que dispone el artículo 451 del 
Código Familiar para el Estado de Hidalgo; es decir, que el acto no haya ocurrido o que 
haya habido falsedad en alguno de los elementos esenciales de validez, y si en cambio 
se surten los presupuestos del artículo 453 del propio ordenamiento legal  y ello es así 
porque, lo que se realizó en la transcripción fue hacer constar estados o vínculos que no 
correspondan a la realidad, de tal suerte que lo procedente es la rectificación del acta del 
registro del Estado Familiar. 
 
Precedente: 
Toca Civil 68/2002, Natalia Yurievna Koslenkova. 19 de diciembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0019.2 CL/1 
 
REVOCACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO.- Cuando el auto que se 
pretende combatir no es constitutivo de una negativa o desechamiento, que por su 
naturaleza sería apelable; sino que éste es condicional, como sucede cuando el órgano 
jurisdiccional requiere al inconforme de que previo a proveer sobre su solicitud exhiba 
algún documento o justifique la necesidad de acordar lo solicitado, en ese orden de 
ideas, es claro que el recurso procedente lo es de revocación y no el de apelación en 
términos de lo dispuesto por el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado de Hidalgo. 
Precedente: 
Toca Civil 780/2001. Roberto Velásquez Meneses. 3 de abril de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0059.2 CL/1 
 
 
 



SENTENCIA DE DIVORCIO ES INCONGRUENTE CUANDO CONDENA AL 
PAGO DE UNA PRESTACIÓN NO PEDIDA.- De conformidad con el artículo 119 
del Código de Procedimientos Familiares, en los juicios de divorcio el cónyuge inocente 
tendrá derecho a una indemnización compensatoria equivalente a multiplicar el salario 
mínimo general a razón de tres meses por año, sin embargo, dicha indemnización debe 
ser reclamada como prestación a efecto de que el juzgador emita el correspondiente 
pronunciamiento pues de no hacerlo así, se infringiría lo dispuesto por el artículo 208 
del Código de Procedimientos Familiares, que obliga al juzgador a resolver conforme a 
los puntos que fijan la controversia. 
 
Precedente: 
Toca Civil 566/2002. Berta Rosas Vega. 7 mayo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado: Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda Época 
Instancia. Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/02 0040.2 CL/1 
 
SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES ADQUIRIDOS POR UNO DE LOS 
CÓNYUGES DURANTE LA. FALTA DE CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES.- De una interpretación armónica de los artículos 187,192, 265 y 
269 fracción IV del Código Civil  para el Estado de Hidalgo vigente a la celebración del 
matrimonio de los contendientes. Es inconcuso, que ante la falta de existencia de 
capitulaciones matrimoniales, no puede considerarse que los bienes adquiridos por uno 
sólo de los cónyuges le pertenezcan también al otro o que deban repartirse entre ambos, 
puesto que si no se cumplió con ese formalismo, no hay base para considerar que el 
inmueble cuestionado y obtenido por donación gratuita por uno de los cónyuges, 
pertenezca al fondo común de los consortes. 
 
Precedente: 
Toca Civil 11/02. Martha Malvina María del Rosario Lamothe Izurieta. 26 de agosto de 
2002.  Unanimidad de votos.  Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0048.2 CL/2 
 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DE MENORES 
E INCAPACES.- Si de los argumentos de agravio se desprende que la resolución que 
al efecto se dicte, pudiere afectar la esfera jurídica de menores o bien de incapaces, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 34 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Hidalgo, es procedente suplir la deficiencia de la queja, debiendo 
incluso de oficio recabar las pruebas que se estimen necesarias y conducentes para 
proteger los intereses de dichos menores. 
 
 



Precedente: 
Toca Civil 587/2002. Diana Alicia Márquez Santillán. 21 de noviembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Toca Civil 518/01. Esperanza Montes Olivares, 25 de noviembre de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez. 
 
Segunda Época 
Instancia. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal  Superior 
 de Justicia  del Estado de Hidalgo 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TSCJEH/01 0057.2 CL/1 
 
VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA SU IMPROCEDENCIA.- El artículo 457 del 
Código de Procedimientos Civiles dispone: “Se tramitara en la vía sumaria todo juicio 
que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca, 
así su cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Para 
que el juicio tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga 
sumariamente, según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el 
crédito conste en escritura debidamente  registrada y que sea de plazo cumplido o que 
deba anticiparse conforme a lo prevenido en los artículos 1941 y 1213 del Código 
Civil.” Precepto que establece de modo imperativo como requisitos para la procedencia 
de la vía especial hipotecaria que: A) conste en Escritura Pública; B) que se encuentre 
debidamente registrada y; C) que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse. Ahora 
bien, al no haber precisado la fecha en que se dio por vencido anticipadamente la 
obligación, la omisión de dicho requisito sólo tiene como consecuencia que el juicio 
respectivo no se pueda seguir conforme a las reglas de ejecutividad y rapidez 
características de la vía especial hipotecaria, por lo que ante tal tesitura, lo correcto es 
declarar improcedente la “vía especial hipotecaria” reservando sus derechos al 
promoverte para que los haga valer en la vía y forma que correspondan. 
 
Precedentes: 
Toca Civil 6/2002. BANCOMER S. A. 23 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado  Porfirio Gutiérrez García. 
 
Segunda 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/ CI/ J. 004/03 
 
 
VIOLACIÓN PROCESAL, LO CONSTITUYE LA FALTA DE 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 344 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES.- De los artículos 343 y 344 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Hidalgo, se desprende en primer término la naturaleza colegiada de la prueba 
pericial y del segundo precepto, la obligación del A quo de nombrar perito a las partes 
cuando se surtan las hipótesis contenidas en el mismo, por lo que es claro que si el 
juzgador es omiso, ello constituye una violación al procedimiento que desde luego 



conlleva a la reposición del procedimiento para el efecto de que se desahogue la prueba 
pericial en términos de ley. 
 
Precedente: 
Toca Civil 824/2001. Elvira Reyes Olvera. 29 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado: Porfirio Gutiérrez García. 
 
Toca Civil 19/2002. Inés Sánchez Pérez .3 de Julio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Porfirio Gutiérrez García.  
 
Toca Civil 113/2002 Juan Vargas López. 26 de marzo de 2003. Unanimidad de votos . 
Ponente. Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
 
Toca Civil 795/2002  Erminio García Rodríguez. 18 de Junio de 2003 Unanimidad de 
Votos. Ponente Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier 
 
Toca Civil 808/2002 Delfina González Ferrera 6 de agosto de 2003. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Mag. Porfirio Gutiérrez García. 
 
 
Segunda 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/02 009.2 CI/1 
 
 
VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. SI NO SE HACE VALER MEDIO DE 
IMPUGANCIÓN ORDINARIO OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL 
DERECHO DE RECURRIRLAS. (ARTÍCULO 55 CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles 
establece la facultad para que los jueces y magistrados puedan subsanar toda omisión 
que notaren en la substanciación del procedimiento para el efecto de regularizarlo, 
siempre que con ello no se modifiquen o revoquen sus propias decisiones, ya que la 
regularización del procedimiento únicamente es procedente para las cuestiones 
meramente de trámite, no así para actuaciones que lleven implícitos aspectos 
relacionados con el fondo del asunto, porque la revocación o modificación de un acto 
procesal, se da solamente mediante la interposición de recursos ordinarios que prevé la 
ley. De ahí que si no se hace valer recurso ordinario alguno sobre las violaciones en el 
procedimiento, impugnándolas oportunamente, precluye el derecho de poder recurrirlas. 
 
Procedentes: 
Toca Civil 588/01. Elizabeth Salamano Vieyra. 18 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Olguín Hernández. 
 
 
 


