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Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 116.2 PE/2. 
 
ACTOS LIBIDINOSOS, CUANDO SU REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ES 
DE OFICIO Y NO DE QUERELLA.- En interpretación al segundo párrafo del 
artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el delito de actos libidinosos 
es perseguible de oficio cuando el sujeto pasivo es menor de doce años o no tenga 
capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistirlo. Ello 
obedece a que si bien en el citado párrafo de ese dispositivo se habla de agravantes para 
aumentar la punibilidad, no menos cierto es que no se determina expresamente que 
cuando concurra alguna de las hipótesis previstas en torno a la calidad del sujeto pasivo, 
la conducta deba perseguirse por querella; de ello es claro que si la conducta se realizó 
actualizándose esa calidad del ofendido, el delito no será perseguible por querella, sino 
de oficio. 
 
Precedentes: Toca Penal 03/2001. 14 de Febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. Secretario de Estudio y Cuenta: Doricela 
Badillo Solís. 
 
Toca Penal 523/2004. 27 de Agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. Secretario de Estudio y Cuenta: Alfonso 
Verduzco Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 131.2  PE/1 
 
AMENAZAS. NO SE ACREDITA ESE DELITO SI LA AMENAZA CONSISTE 
EN CAUSAR DAÑOS EN EL TRABAJO.- En materia penal, los bienes 
jurídicamente tutelados no pueden ser otros que los que el propio Código Penal tutela, al 
considerarlos socialmente relevantes, amén de que la materia penal, al ser parte del 
derecho público, sólo se ocupa de aquellas conductas que, a pesar de afectar de forma 
directa a una persona en particular, agreden o lesionan a la sociedad en general; sin 
embargo del estudio del catálogo de delitos que integran la referida codificación, no 
existe ninguno en el cual el bien jurídicamente tutelado lo sea el trabajo, por lo tanto si 
la amenaza se refiere en dañar su trabajo, no puede estimarse integrado el delito previsto 
por el artículo 172 del Código Penal. 
 
Precedentes: Toca Penal 1296/2004. 30 de Mayo de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. Secretario de Estudio y Cuenta: Alfonso 
Verduzco Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 153.2  PE/1. 
 



ASALTO, HAY VIOLENCIA MORAL EN SU COMISION CUANDO EL 
SUJETO ACTIVO SOLO MUESTRA EL ARMA A SU VICTIMA.- Si el asaltante 
muestra de cualquier forma un arma a la víctima, al tiempo que exige su asentimiento 
para un fin ilícito, resulta inconcuso que aún cuando dicho artefacto bélico sea expuesto 
mientras permanece guardado en cualquier parte de su portador, sin apuntarle 
directamente a la agraviada, ello constituye una forma de violencia moral ya que con 
esa acción se venció la resistencia de la ofendida y ello constituyó un acto intimidatorio 
con la finalidad de lograr el propósito delictivo. 
 
Precedentes: Toca Penal 597/2005. 26 de Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi 
Anette Rodríguez Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 142.2  PE/1. 
 
CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR, TIEMPO Y MODO DE EJECUCIÓN. NO 
DEBEN CONFUNDIRSE LAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 19 
CONSTITUCIONAL, CON LAS DEL ARTICULO 385, FRACCION VII DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- No deben confundirse las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución a que se refiere el artículo 19 
Constitucional, con aquellas circunstancias que contempló el legislador en el artículo 
385, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales. Pues las previstas dentro de la 
garantía de seguridad jurídica contenidas en el citado precepto de la Carta Magna, se 
deben precisar con claridad en todo auto que sujete al inculpado a un proceso penal, 
refiriéndose al momento, espacio y forma en que se condujo al cometer un hecho 
considerado como delito; y las circunstancias a que se refiere el Código de 
Procedimientos Penales son aquellos elementos que forman parte de la figura típica, 
relativos a que el delito se lleve a cabo en determinado sitio, momento y ocasión en 
específico. De ahí que las citadas circunstancias que prevé el artículo 19 Constitucional, 
deben citarse en todos los casos, y las reguladas por el dispositivo 385, fracción VII en 
cita, únicamente se analizan cuando el delito de que se trata lo requiere de acuerdo a la 
conducta típica que se desprende de su descripción legal. 
 
 
Precedentes: Toca Penal 385/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi 
Anette Rodríguez Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 120.2 PE/2 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ES ENNECESARIO QUE LA SALA LOS 
TRANSCRIBA.- El articulo 333 del Código de Procedimientos Penales, solo impone  
al Tribunal de Apelación, que analice cada uno de los motivos  de inconformidad 
expresados por el  recurrente  y resuelva si son o no fundados, sin que  en esa  



disposición  normativa exija realizar  una trascripción de los mismos; en tal virtud tal 
omisión no le irroga agravio  alguno a la parte inconforme, siempre  que se analice u 
examen  de los fundamentos  y motivos  que sustento  la resolución impugnada, a la luz 
de los preceptos legales aplicables y a a la de los conceptos de violación esgrimidos por 
la parte impetrante, con el fin de verificar si existen alguna violación que amerite 
modificar o revocar la resolución de origen. 
 
Precedentes: Toca Penal 592/2004. 14 de septiembre de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: magistrado Andrés García Montaño. Secretario: Sisi Anette Rodríguez 
Fernández. 
 
Toca Penal: 748/2004. 12 de octubre de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: magistrado Andrés García Montaño. Secretario: Sisi Anette Rodríguez 
Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  J.8/PE 
 
CUERPO DEL DELITO, SUS ELEMENTOS DEBE ANALIZARLOS EL 
MINISTERIO PUBLICO DE ACUERDO AL ARTICULO 384 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES.- Si el ministerio público, en vía de agravios realiza 
un estudio de los elementos del cuerpo del delito, debe señalar tales elementos conforme 
lo previsto por el artículo 384 del Código de Procedimientos Penales, y no únicamente 
atendiendo al diverso 385 del mismo cuerpo procesal de leyes. Lo anterior en virtud de 
que tales elementos se deben establecer en atención a la propia estructuración del delito 
de que se trate, y es al analizar cada uno de tales elementos, donde se debe hacer 
hincapié en los aspectos contemplados por el ya referido artículo 385; y si no lo hace de 
esa forma, sus agravios deben declararse inoperantes. 
 
 
Precedentes: Toca Penal 1186/2004. 16 de Marzo de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Víctor 
Manuel Flores González. 
 
Toca Penal 129/2005. 08 de Julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette Rodríguez 
Fernández. 
 
Toca Penal 553/2005. 06 de Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette 
Rodríguez Fernández. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  104.2 PE/1. 
 
 
 



DELITO CULPOSO. DEBE SEÑALARSE EN QUE LEY O REGLAMENTO 
ESTA CONTENIDO EL DEBER DE CUIDADO QUE DEBIA OBSERVAR.- En 
el estudio de la comprobación del actuar culposo del inculpado, no basta que se afirme 
que infringió un deber de cuidado que podía y debía observar según las circunstancias y 
condiciones personales, sino que es menester que el juez señale en qué artículo de 
alguna legislación o reglamento se encuentra previsto ese deber de cuidado que le era 
exigible; pues de lo contrario, el juzgador no ajusta la resolución a lo previsto por el 
artículo 12 del Código de Procedimientos Penales. 
 
 
Precedentes: Toca Penal 64/2004. 10 de Marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette 
Rodríguez Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  118.2 PE/1. 
 
DELITOS CULPOSOS. NO PROCEDE IMPONER MULTA POR SU 
COMISION.- En aquellos delitos culposos que, por no tener pena específica, se deba 
atender a lo previsto por el artículo 98 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, debe 
imponerse únicamente la pena de prisión acorde al grado de reproche, con base en los 
límites de punibilidad previstos por ese precepto, sin fijar cantidad alguna por concepto 
de multa como pena directa. 
 
Precedentes: Toca Penal 636/2004. 14 de Septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Tufic Habib  Karam. Secretario de Estudio y Cuenta: Horacio 
Alfredo Lozano García. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 125.2. PE/2 
 
DOCUMENTAL PRIVADA, SI ES COPIA SIMPLE EL JUEZ DEBE ORDENAR 
SU RATIFICACION.- Aunque el articulo 173 del Código de Procedimientos Penales 
establece como algo potestativo la ratificación de los documentos privados; sin embargo 
si el documento  de que se trata es una copia simple, si se debe  estimar la necesidad de 
ordenar el reconocimiento de ese documento por quien lo expidió, con la finalidad de 
perfeccionar dicha documental, para que en un momento oportuno alcance el valor 
indiciario que le confiere el articulo 223 del mismo cuerpo adjetivo de leyes. 
 
Precedentes: Toca Penal 985/2004. 23 de febrero de 2005.  Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. Secretario: Luis Muñoz López. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  137.2  PE/1. 
 



FRAUDE, COMPUTO PARA SU PRESCRIPCION.- En base a la primera hipótesis 
prevista por el artículo 122 del Código Penal, el cómputo para la prescripción del 
derecho a formular querella en el delito de fraude, comienza a correr a partir de que el 
sujeto pasivo tiene conocimiento del delito, esto es, desde que se da cuenta del engaño 
del que fue objeto por parte del inculpado. 
 
Precedentes: Toca Penal 379/2004. 29 de Junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Francisco Díaz Arriaga. Secretario de Estudio y Cuenta: Vanessa 
Hernández Mireles. 
 
Toca Penal 290/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Lucas González López. Secretario de Estudio y Cuenta: Evodia Pérez 
Flores. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 113.2. PE/1 
 
HOMICIDIO CULPOSO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, NO 
SON APLICABLES LAS PENAS DEL ARTICULO 98 DEL CODIGO PENAL.- 
Si el inculpado conducía un vehículo en estado de ebriedad, y con motivo de ello priva 
de la vida al sujeto pasivo, no son las penas previstas por el artículo 98 del Código 
Penal aquellas que se deben imponer en la sentencia, sino las contempladas por el 
artículo 149 de ese código sustantivo, por tratarse de un tipo penal culposo con penas 
específicas. 
 
Precedentes: Toca Penal 463/2004. 14 de Julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. Secretario de Estudio y Cuenta: Verónica 
Hernández Flores. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 144.2. PE/1 
 
HOMICIDIO, SU TENTATIVA NO SE TIPIFICA SI EL SUJETO ACTIVO 
ABANDONA AL MENOR EN LUGAR DESPOBLADO.- No es el delito de 
homicidio, sino el de abandono de incapaz, el que se tipifica cuando la inculpada 
abandona a su menor hijo recién nacido en un lugar despoblado y a la intemperie, pues 
ese ilícito se da precisamente cuando el sujeto activo abandona a la víctima sin medios 
para subsistir y sin los auxilios o cuidados indispensables para mantenerse en las 
condiciones de salud y vida que poseía al momento del abandono; de ahí que dicho 
abandono pueda originarse trasladando a la persona agraviada a otro lugar distinto al de 
su hábitat normal, dejándola sin protección adecuada, o bien retirándose del sitio donde 
se encuentra su víctima en su ambiente natural, dejándola en desamparo; lo que no 
puede constituir necesariamente en el inculpado la intención de privar de la vida a dicho 
menor. 
 



Precedentes: Toca Penal 409/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Víctor 
Manuel Flores González. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  108.2  PE/1 
 
INTERPOSICION DE DOS RECURSOS CONTRA EL MISMO ACUERDO O 
RESOLUCIÓN, DEBE REQUERIRSE AL INCONFORME PARA QUE 
SEÑALE CUAL DEBE PREVALECER.- Es incorrecto que el juez substancie 
simultáneamente dos recursos interpuestos en tiempo contra un mismo auto o 
resolución; en ese caso el juzgador debe requerir al inconforme para que manifieste cuál 
de los recursos debe prevalecer, con independencia del que conforme a la ley sea 
procedente, de tal suerte que sea únicamente uno de ellos el que se substancie. 
 
Precedentes: Toca Penal 490/2004. 25 de Mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. Secretario: Ana Margarita Rodríguez 
Valdez. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  138.2  PE/1 
 
LIBERTAD ABSOLUTA, NO PROCEDE DECRETARLA AL NO REUNIRSE 
EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.- Si no se reúne el requisito de 
procedibilidad, no es la libertad absoluta lo que procede decretar, pues ésta sólo se 
ordena al encontrar desvirtuados los datos que sirvieron para tener por comprobados los 
elementos del cuerpo del delito, y la falta de aquél requisito es únicamente una 
violación al procedimiento, que resulta subsanable dentro del proceso, por lo que debe 
decretarse únicamente la libertad con las reservas de ley. 
 
Precedentes: Toca Penal 254/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Alberto Severino Jaén Olivas. Secretario de Estudio y Cuenta: 
Raúl Arturo Corrales Vivar. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 130.2. PE/1 
 
LESIONES Y NO TENTATIVA DE HOMICIDIO, CUANDO EL INCULPADO 
NO HACE USO DEL INSTRUMENTO IDÓNEO PARA PRIVAR DE LA VIDA 
A SU VICTIMA.- Si el inculpado porta consigo un instrumento adecuado para privar 
de la vida a alguien, pero opta por golpear al ofendido solamente con las manos y pies, 
se tipifica el delito de lesiones, y no el de tentativa de homicidio; pues si su intención 
hubiera sido privarlo de la vida, habría sido innecesario lesionarlo con golpes previos 
sin hacer uso del instrumento que portaba. 
 



Precedentes: Toca Penal 37/2005 13 de Mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  124.2  PE/1 
 
 
LEY TUTELAR DE MENORES INFRACTORES, INTERPRETACIÓN DEL 
ARTICULO 8º. DE ESA LEY.- El artículo 8º de la Ley Tutelar de Menores 
Infractores, no se refiere a que, habiendo cumplido la mayoría de edad, el menor 
infractor deba esperar hasta los veintidós años para imponerle un tratamiento; sino que, 
a partir de que el Consejo Tutelar tiene conocimiento de una infracción realizada por el 
menor, puede imponer un tratamiento que dure hasta los veintidós años de edad. Y ese 
precepto legal determina la competencia de los Consejos Tutelares Central y Auxiliares 
para Menores Infractores de acuerdo a la edad de los mismos al momento de cometerse 
la infracción, potestad que no se pierde por el simple hecho de que, consumada la 
infracción penal, el menor infractor cumpla la mayoría de edad, ni porque se encuentre 
o no sujeto a medidas de tratamiento y adaptación.” 
 
Precedentes: Toca Penal 1054/2004. 22 de Febrero 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Tufic Habib Karam. Secretario de Estudio y Cuenta: Gregorio 
Francisco Sánchez Varela. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  129.2  PE/2 
 
LIBERTAD CONDICIONAL, SU PROCEDENCIA REQUIERE DE UN 
ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO QUE REVELE LA PELIGROSIDAD DEL 
SENTENCIADO.- Si en el estudio psicológico practicado al sentenciado, el suscriptor 
del mismo concluye que le es favorable a aquél gozar del beneficio de la libertad 
condicional, ello es insuficiente para considerar procedente la concesión del citado 
beneficio, por tratarse de un estudio multidisciplinario, es decir independiente. Para la 
obtención de ese beneficio, es necesario contar con un estudio interdisciplinario 
referente a la peligrosidad del interno, en el que participen varios especialistas que, 
convergiendo unos y otros, lleguen a una conclusión conjunta en común, pues si bien es 
cierto que el artículo 42 de la Ley de Ejecución de Penas no señala expresamente ese 
tipo de estudios, también lo es que en su fracción II sí exige que el interno revele un 
afán constante de readaptación social, lo cual se puede advertir precisamente a través de 
esos estudios concatenados con las demás constancias que se integren a los expedientes, 
a fin de determinar si el sentenciado está en posibilidades de reintegrarse a la sociedad 
sin representar un peligro para esta. 
 
Precedentes: Toca Penal 306/2004. 26 de Abril de 2004. Unanimidad de votos. 
Magistrado Andrés García Montaño. Secretario: Ana Margarita Rodríguez Valdéz. 
 
Toca Penal 382/2005. 28 de Junio de 2005. Unanimidad de votos. Magistrado Andrés 
García Montaño. Secretario: Ana Margarita Rodríguez Valdéz. 



Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  J.5  PE 
 
MINISTERIO PUBLICO, DEBE PROMOVER INCIDENTE PARA FIJAR LA 
REPARACIÓN DEL DAÑO, Y NO EL DE INCREMENTO DE ESE 
CONCEPTO, CUANDO NO SE LE HA EXIGIDO GARANTIA AL RESPECTO 
AL INCULPADO QUE YA 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 Raúl Arroyo González. Secretario de Estudio y Cuenta: Víctor Juárez 
González. 
 
Toca Penal 247/2004. 01 de Junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Francisco Díaz Arriaga. Secretario de Estudio y Cuenta: Hugo López Hernández. 
 
Toca Penal 390/2004. 29 de Junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Heriberto Luna Camarillo 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 103.2  PE/1. 
 
NOMBRE DEL DECLARANTE. SI EXISTE DIFERENCIA CON EL QUE 
OBRA EN SU IDENTIFICACIÓN, PUEDE DEMOSTRARSE LA IDENTIDAD A 
TRAVES DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.- Si existe diferencia entre el 
nombre que aparece en la credencial de elector presentada por el declarante, y el acta de 
nacimiento, o cualquier otro documento, no por ello debe restarse valor probatorio a su 
dicho, pues es a través de la prueba circunstancial como puede deducirse si se trata o no 
de la misma persona. 
 
Precedentes: Toca Penal 64/2004. 10 de Marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette 
Rodríguez Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 119.2. PE/1 
 



NULIDAD DE NOTIFICACIÓN, PROCEDE CUANDO EL ACTUARIO 
UNICAMENTE DEJA LA CEDULA EN EL DOMICILIO SEÑALADO, SIN 
ASENTAR LA RAZON ACTUARIAL CON CLARIDAD.- En una adecuada 
interpretación al contenido del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, si el 
actuario asienta haber dejado cédula en la puerta de entrada por no encontrarse nadie en 
el domicilio, tal actuación viola la garantía de seguridad jurídica al no cumplir con las 
formalidades que le exige el precepto legal en cita, pues ese funcionario debe asentar 
con claridad los motivos o circunstancias particulares que lo llevaron a concluir que en 
el domicilio donde se constituyó, no se encontraba persona alguna. 
 
Precedentes: Toca Penal 485/2004. 22 de Septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Raúl Arroyo González. Secretario de Estudio y Cuenta: Víctor 
Juárez González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 134.2. PE/1 
 
OFENDIDO. NO ES ALECCIONADO SI EN SU PRIMER DECLARACIÓN NO 
PROPORCIONA LOS NOMBRES DE LOS AGRESORES.- Si el ofendido en su 
inicial declaración refiere ignorar el nombre de sus agresores, y en una posterior 
ampliación los proporciona; ello no debe considerarse como un aleccionamiento en su 
declaración, pues es comprensible que después de ocurridos los hechos, se haya 
avocado a investigar el nombre de los inculpados, y una vez que cuente con ese dato 
acuda ante la autoridad para proporcionar tal información. 
 
Precedentes: Toca Penal 91/2005. 08 de Julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette 
Rodríguez Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 107.2 PE/1. 
 
ORDEN DE APREHENSION, PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN.- Si en una orden de aprehensión el  juez reclasifica el delito 
por el que fue hecha la consignación, y el ministerio público no está conforme con ese 
criterio judicial, es el recurso de reconsideración aquél que procede interponer, toda vez 
que el hecho de reclasificar la conducta del indiciado no implica una negativa al 
pedimento del titular del ejercicio de la acción penal, y por consiguiente no es una 
resolución contra las cuales procede el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 
337 del Código de Procedimientos Penales. 
 
 
Precedentes: Toca Penal 404/2004. 26 de Abril de 2004. Unanimidad de votos.  
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño.  Secretario: Ana Margarita Rodríguez 
Valdez. 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 142.2. PE/1 
 
PECULADO, NO ES RESPONSABLE EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE 
IGNORABA QUE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SE APROPIO DE 
RECURSOS PUBLICOS.- El Presidente Municipal es el encargado directo de la 
Administración Pública Municipal, y responsable del buen manejo, mas no de los actos 
delictivos realizados por las personas que son designadas para ocupar los diversos 
cargos del Ayuntamiento; de ahí que es incorrecto estimar que por tener las cuentas 
mancomunadas, el Presidente Municipal supiera de los malos manejos de la cuenta 
pública, pues aún cuando haya firmado los cheques para la realización de diversas 
obras, no podía tener la certeza de que efectivamente se aplicara tal cantidad en su 
totalidad para la realización de las obras precisadas para cada rubro. Y si bien es cierto 
que su obligación era supervisar el avance o conclusión de las obras, el no hacerlo lo 
lleva a incurrir en un incumplimiento de su función, pero no lo hace responsable de la 
apropiación de esos recursos si no existe en el sumario prueba contundente de su 
participación. 
 
Precedentes: Toca Penal 375/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Alberto Severino Jaén Olivas. Secretario de Estudio y Cuenta: 
Martha Leticia Hernández Amador. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 J.6 PE/1. 
 
PENA DE PRISIÓN, FORMA DE COMPUTAR EL TIEMPO QUE EL 
INCULPADO PERMANECIÓ PRIVADO DE SU LIBERTAD.- De acuerdo con el 
artículo 28, segundo párrafo, del Código Penal, el juez debe descontar, a la pena de 
prisión que imponga al sentenciado, el tiempo que éste estuvo en prisión preventiva; sin 
embargo es incorrecto que tal cómputo se realice tomando en cuenta a partir del día en 
que el inculpado se puso a disposición del a-quo, pues debe también computarse el 
lapso que haya estado privado de su libertad previo a que se decretó su detención por el 
juez, es decir desde que fue detenido por los elementos aprehensores. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 952/2004. 05 de Enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Verónica Cabrera López. 
 
Toca Penal 1060/2004. 22 de Febrero de 2005. Unanimidad de votos.  
 
Ponente: Magistrado Tufic Habib Karam. Secretario de Estudio y Cuenta: Gregorio 
Francisco Sánchez Varela. 
 
Toca Penal 1140/2004. 16 de Marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette 
Rodríguez Fernández. 
 



 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 149.2. PE/1 
 
PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, LA PORTACION DE UN CUCHILLO 
TIPIFICA ESE DELITO.- Al ser el cuchillo un arma blanca, con las mismas 
características de aquellas que el legislador enunció en el artículo 247, fracción I, del 
Código Penal en el Estado, no obsta que no se encuentre dentro de las ahí enunciadas, 
pues por su naturaleza intrínseca esa arma blanca constituye un instrumento 
potencialmente lesivo y de fácil empleo ilícito, lo que sin lugar a dudas representa un 
peligro evidente para la colectividad; por consiguiente debe atenderse al espíritu que 
tuvo el legislador por salvaguardar la seguridad colectiva, de lo cual se infiere que debe 
estimarse tipificado el delito en comento cuando el inculpado porta un cuchillo. 
 
Precedentes: Toca Penal 373/2005. 06 de Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrada Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario de Estudio y Cuenta: 
Doricela Badillo Solís. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 141.2 PE/2 
 
PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA, NO EXISTE AUTORIDAD QUE 
EXPIDA LA AUTORIZACIÓN O LICENCIA RESPECTIVA.- De acuerdo con el 
artículo 247 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para que la conducta del sujeto 
activo sea sancionable por la norma penal, debe portar un arma de las enunciadas en ese 
precepto, sin la correspondiente autorización o licencia. Sin embargo en nuestro sistema 
jurídico y administrativo, no existe ninguna autoridad facultada para otorgar 
autorización o licencia para la portación de las armas enunciadas en ese precepto legal; 
en esas condiciones no existe forma de acreditar el elemento típico consistente en que el 
inculpado cuente con esa licencia o autorización, por tanto resulta aplicable el principio 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, consagrado en el artículo 14 
Constitucional. 
 
Precedentes: Toca Penal 226/2005. 06 de Julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Raúl Arroyo González. Secretario de Estudio y Cuenta: Alfonso Verduzco 
Hernández. 
 
Toca Penal 208/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Lucas González López.  Secretario de Estudio y Cuenta: Horacio Alfredo 
Lozano García. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 139.2 PE/1 
 



PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, NO SE TIPIFICA SI EL OBJETO 
MATERIAL ES UNA NAVAJA.- No obstante que el inculpado reconozca haber 
traído consigo una navaja, no se tipifica el delito previsto por el artículo 247, fracción I, 
del Código Penal para el Estado de Hidalgo, porque ese objeto no es de los que se 
encuentran señalados como armas prohibidas en ese precepto legal. Ello es porque un 
tipo penal abierto, implica la ambigüedad de la descripción, a tal grado que sea la 
autoridad judicial la encargada de cerrar o concluir la descripción típica; supuesto que 
resulta incompatible con un sistema de derecho en el que se respete el principio de 
exacta aplicación de la ley. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 292/2005. 17 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Lucas González López. Secretario de Estudio y Cuenta: Licenciado 
Gregorio Francisco Sánchez Varela. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 148.2. PE/1 
 
PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, SE TIPIFICA SI EL OBJETO 
MATERIAL ES UNA NAVAJA.- De la descripción legal contenida en la parte final 
de la fracción I, del numeral  247, del Código de Procedimientos Penales vigente en el 
Estado, el término “y otros objetos” es de tal forma amplia que en él deben considerarse 
todas aquellas armas o instrumentos que por sus características (filo, punta, tamaño, 
etcétera) representan indudablemente una capacidad real de lesión, ello aunado al uso 
que en condiciones normales se les da como puede ser cortar y/o picar de tal manera que 
la enunciación de las armas que se cita en la referida disposición legal es 
ejemplifícativa, mas no limitativa, de las armas que deben conceptuarse como 
prohibidas. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 373/2005. 06 de Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario de Estudio y Cuenta: Doricela 
Badillo Solís. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 133.2. PE/1 
 
PRUEBAS, EL JUEZ DEBE ANALIZAR CUALES SON APTAS PARA 
ACREDITAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO 
Y LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO.- No en todos los casos, la totalidad 
de las pruebas son aptas para acreditar todos y cada uno de los elementos del cuerpo del 
delito, ni la responsabilidad penal del inculpado; por consiguiente el juez debe hacer uso 
de la lógica que exige el artículo 220 del Código de Procedimientos Penales, y 
determinar con precisión y claridad el contenido de cada uno de los medios de 
convicción, para así estar en aptitud de establecer cuáles son adecuados para comprobar 
cada uno de esos elementos estructurales del delito o la responsabilidad del inculpado, 



lo cual debe realizar analizando si cada prueba guarda estrecha relación con el punto a 
demostrar, pues de lo contrario dejaría de observar el principio de congruencia 
establecido en el artículo 440 del Código de Procedimientos Penales. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 211/2005. 21 de Junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi Anette Rodríguez 
Fernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 145.2 PE/1 
 
 
RECONSIDERACIÓN, ES PROCEDENTE ESTE RECURSO Y NO EL DE 
APELACIÓN, AL CERRAR LA INSTRUCCIÓN SIN ACORDAR PRUEBAS 
OFRECIDAS CON ANTERIORIDAD.- Si alguna de las partes o el ofendido ofrecen 
pruebas dentro del proceso, y en el acuerdo correspondiente el juez no señala si las 
admite o no, y únicamente se concreta a decretar el cierre de instrucción, no es 
procedente interponer el recurso de apelación, sino el de reconsideración, porque si bien 
es cierto no se pronunció respecto a los medios de convicción ofrecidos, tampoco los 
desechó expresamente. 
 
Precedentes: Toca Penal 844/2005. 19 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Lucas González López. Secretario: Ana Margarita Rodríguez 
Valdez. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 132.2. PE/1 
 
REPARACION DEL DAÑO. SI UN DOCUMENTO PRIVADO ES OBJETADO, 
EL JUEZ DEBE ORDENAR SU RATIFICACIÓN.- Si durante el proceso se aportan 
documentos relativos a la demostración del monto de la reparación del daño, y el 
inculpado o su defensor objetan esos documentos, y además solicitan la ratificación de 
los mismos, el juez debe mandarlos ratificar para tomarlos en cuenta, ya sea para 
establecer la garantía de la reparación del daño al momento de conceder la libertad 
provisional bajo caución al procesado, o para dictar sentencia definitiva. 
 
 
Precedentes: Toca Penal 113/2005. 01 de Junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Claudia Lorena Pfeiffer  Varela. Secretario de Estudio y Cuenta: Doricela 
Badillo Solís. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/01 121.2. PE/1 
 



RESPONSABILIDAD POR LA MUERTE DEL PRODUCTO DE LA 
CONCEPCIÓN EN EL DELITO CULPOSO, NO SE ACREDITA SI EL 
INCULPADO IGNORABA EL ESTADO DE GRAVIDEZ DE LA OFENDIDA.-Si 
con motivo de la conducción culposa de un vehículo, se produce un hecho de tránsito 
terrestre en el que resulta lesionada o muerta la mujer embarazada, y ello origina que el 
producto de la concepción pierda la vida, el inculpado no es responsable del deceso del 
feto si ignoraba ese estado de gravidez. 
 
Precedentes: Toca Penal 853/2004. 08 de Noviembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Francisco Díaz Arriaga. Secretario de Estudio y Cuenta: Evodia 
Pérez Flores. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 128.2 PE/1 
 
SOBRESEIMIENTO CON EFECTOS DE SENTENCIA ABSOLUTORIA, 
TERMINO PARA INTERPONER APELACION.- El artículo 281 del Código de 
Procedimientos Penales señala que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia 
absolutoria; sin embargo es inconcuso que el término que tiene el ministerio público 
para inconformarse con esa resolución, no es el de cinco días que corresponde a una 
sentencia, según el artículo 336 de esa codificación, sino el de tres días. 
 
Precedentes: Toca Penal 224/2005. 30 de Marzo de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. Secretario: Ana Margarita Rodríguez 
Valdez. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 110.2 PE/1 
 
TENTATIVA DE HOMICIDIO, CUANDO EL SUJETO ACTIVO ACCIONA UN 
ARMA DE FUEGO.- Si el inculpado porta un arma de fuego con la cual efectúa un 
disparo que lesiona al agraviado, tal acción presupone la intención de un daño 
trascendental como es privarlo de la vida; en esas condiciones es el delito de tentativa 
de homicidio, el que se tipifica, y no el de lesiones. 
 
Precedentes: Toca Penal 364/2004. 09 de Junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Tufic Habib Karma. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 114.2 PE/1 
 
 
 
 



TESIS JURISPRUDENCIALES, EL JUEZ DEBE CERCIORARSE DE SU 
APLICABILIDAD EN EL CASO CONCRETO.- La jurisprudencia es de 
observancia obligatoria, tal como se desprende del artículo 192 de la Ley de Amparo; 
sin embargo para que el juez del proceso asuma el criterio de una tesis jurisprudencial, 
debe cerciorarse que la norma ahí interpretada, sea semejante a la que rige en nuestra 
Entidad, para así dar cumplimiento al artículo 438, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Penales. 
 
Precedentes: Toca Penal 446/2004. 04 de Agosto de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Andrés García Montaño. Secretario de Estudio y Cuenta: Sissi 
Anette Rodríguez Fernández. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02 146.2 PE/1 
 
TESTIMONIO DESECHADO, DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE LA 
IMPOSIBILIDAD DE SU DESAHOGO.- Si el inculpado ofrece la declaración de 
una persona, y de autos se desprenden diversas declaraciones que refieren que el que 
debe declarar se encuentra fuera del país, ello es insuficiente para que el juez estime 
imposible desahogar el medio de convicción ofrecido, pues para que se demuestre tal 
circunstancia debe obrar en autos un informe realizado por la policía ministerial en el 
que se corrobore ese impedimento, pues de lo contrario no podrá considerarse que el 
juez auxilió al inculpado para obtener la comparecencia del testigo solicitado, y que en 
ejercicio de esa función haya agotado todos los recursos en acato a lo previsto por el 
artículo 36, fracción VI, del Código Procesal Penal. 
 
Precedentes: Toca Penal 636/2005. 31 de Agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Secretario: Jesús Rivera Ríos. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal 
Tesis: TSJEH/02  J.7. PE 
 
TRASLADO DE VEHÍCULO ROBADO A OTRA ENTIDAD FEDERATIVA, 
INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 207 BIS, FRACCION IV, DEL CODIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.- No se tipifica el delito previsto por el 
artículo 207 Bis, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, cuando el 
vehículo robado es trasladado por el inculpado de otra entidad federativa, a territorio 
hidalguense; pues para la tipificación del delito referido, se requiere que el vehículo sea 
llevado del Estado de Hidalgo hacia el exterior del mismo, es decir a otra entidad 
federativa o al extranjero. 
 
Precedentes: 
 
Toca Penal 21/2004. 30 de Marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Raúl Arroyo González. Secretario de Estudio y Cuenta: Víctor Juárez González. 
 



Toca Penal 347/2004. 27 de Agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Arturo Reyes Monterrubio. 
 
Toca Penal 233/2005. 08 de Julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario de Estudio y Cuenta: Doricela Badillo Solís. 
 
Toca Penal 812/2005. 30 de Noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Alberto Severino Jaén Olivas. Secretario de Estudio y Cuenta: Héctor 
Erasmo Anaya Méndez. 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 150.2 PE/1 
 
TRANSTORNO MENTAL, EXCLUYENTE PREVISTA POR EL ARTICULO 25 
DEL CODIGO PENAL.-Par que opere  la excluyente del delito, prevista por la 
fracción IX del articulo 25, del Código Penal en el estado, referente al trastorno mental 
transitorio, el juez debe tomar en consideración que este debe de tener  inherente un 
carácter patológico  y obviamente transitorio, es decir  que tal circunstancia  traiga al 
activo  una incapacidad total, que le impida  tener  la facultad de  entender, comprender 
y valorar  su conducta, por  haber  sufrido  perturbaciones graves y transitorias en su 
conciencia. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 399/2005. 06 de septiembre  de 2005. Unanimidad de Votos. 
Ponente: magistrado Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario: Hugo López 
Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 151.2 PE/1 
 
ULTRAJES A LA MORAL, EL BIEN JURÍDICO TUTELADO ES LA MORAL 
PUBLICA.- Si la conducta del inculpado se ubica en la hipótesis legal que prevé el 
delito de ultrajes a la moral, el bien jurídicamente tutelado que se lesiona es la moral 
pública porque la autosatisfacción sexual es una conducta permisible solamente en la 
intimidad, pues al resultar una actividad en la que intervienen los órganos sexuales 
íntimos, el hacerlo de forma pública atenta la moral porque no todos los transeúntes 
tienen la edad o capacidad para comprender esos hechos y mucho menos la disposición 
de tolerar que frente a ellos se ejecute públicamente la exhibición de un acto de 
connotación sexual. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 390/2005. 15 de Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Secretario de Estudio y Cuenta: Jesús Rivera 
Ríos. 
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Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02 073.2 CL/1 
 
ALIMENTOS SU RECLAMO POR ASCENDIENTES.- De conformidad con una 
interpretación literal del artículo 149 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo, se 
arriba a la conclusión que si bien es cierto dicho precepto otorga la facultad a los 
ascendientes de reclamar alimentos a sus descendientes, no menos cierto es que, es 
presupuesto de procedencia de la acción alimentaria acreditar la necesidad de su 
reclamo, elemento de la acción sin el cual no puede prosperar su reclamo. 
 
Precedentes: Toca Civil 72/2005-II. Juana Martínez Rodríguez. 22 de Junio de 2005, 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Hortencia Ramírez Ramírez. Secretario de 
Estudio y Cuenta: Miguel Molina Valenzuela. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02 076.2 CL/1 
 
CONFESIONAL. AUN CUANDO SE CALIFIQUEN DE LEGALES LAS 
POSICIONES, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA SU RESPUESTA.- Al 
absolver posiciones, aún cuando el juez las califique de legales, la respuesta no debe ser 
tomada en consideración en la sentencia cuando la posición formulada se haya 
calificado en forma incorrecta; verbigracia, cuando una posición contiene más de un 
solo hecho, ello no puede crear convicción en la autoridad, en virtud de que quien 
responde la posición no puede afirmar o negar un hecho sin afirmar o negar el otro, y 
ello contraría lo dispuesto por el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles, por 
lo tanto dicha confesional no debe tener eficacia plena. 
 
 
Precedentes: Toca Civil 98/2005. 30 de Junio de 2005. Fernando Cano Díaz. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario de 
Estudio y Cuenta: Alejandra Jaén Mariscal. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02 079.2 CL/1 
 
CONTESTACION DE DEMANDA. DEBE ATENDERSE EL SEGUNDO 
ESCRITO SI SE PRESENTA DENTRO DEL PLAZO LEGAL, Y EL 
DEMANDADO SE DESISTE DE SU PRIMER ESCRITO.- Toda vez que la 
legislación de cada materia concede plazos para ejercitar derechos, entre ellos, el de 
contestar la demanda; entonces si el demandado hace uso del mismo, y dentro del 
mismo plazo legal se desiste de ese escrito, presentando uno nuevo, es correcto que el 
juez natural atienda al contenido de éste último, y no de su primer contestación de 
demanda, pues al ser presentado dentro del plazo legal surte todos sus efectos. 
 



Precedentes: Toca Civil 227/2005-II. 10 de Agosto de 2005. Claudia Patricia Ortega 
Romero. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
Secretario de Estudio y Cuenta: Ivette Karina Lozano Estrella. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02 074.2 CL/1 
 
 
CONVIVENCIA CON MENORES, PUEDEN SOLICITARLA LOS ABUELOS.- 
La legislación sustantiva familiar, en su artículo 1º concibe a la familia como un grupo 
de personas vinculadas por determinados nexos interpersonales, denotando con ello una 
concepción amplia de dicho término, abandonando en consecuencia el concepto de 
“familia nuclear” en el que únicamente encuadran los padres e hijos; por otra parte, el 
artículo 5º de tal ordenamiento jurídico, plasma como función de la familia la 
convivencia de sus miembros para satisfacer las necesidades de subsistencia y defensa. 
De ahí que, aunque no existe disposición expresa en el Código Familiar que 
específicamente permita a los abuelos solicitar la convivencia para con sus menores 
nietos, no puede sustentarse tal aseveración como argumento para privar, no sólo a los 
abuelos, sino también a los infantes, de su derecho a convivir, debido a que en todo caso 
debe realizarse una interpretación armónica del Código Familiar con las regulaciones 
jurídicas internacionales suscritas y ratificadas por nuestro país, como lo es la 
Convención sobre los Derechos de Niño, que en su articulo 5° norma y permite tambien 
la convivencia de los infantes con los miembros de su familia ampliada, entre ellos, los 
abuelos. 
 
Precedentes: Toca Civil 83/2005-II. Juan José Lara Barrera. 22 de Junio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario 
de Estudio y Cuenta: Alvaro Rodríguez Doníz. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02 069.2 CL/1 
 
COPROPIEDAD. INTERPRETACION DEL ARTICULO 1010 DEL CODIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO.- El artículo 1010 del Código Civil para el 
Estado de Hidalgo regula dos tipos de copropiedad: voluntario y forzoso. La primera es 
aquella que se establece sobre una cosa, con el consentimiento de los codueños, pero no 
pueden ser obligados a conservarla indivisa, a menos que lo exija su naturaleza, por 
determinación de la ley, o porque exista un pacto de copropiedad temporal. La segunda 
es aquella en que por la naturaleza de la cosa o por determinación de la ley, existe una 
imposibilidad natural o jurídica para proceder a su división. 
 
Precedentes: Toca Civil 595/2004-I. 13 de Mayo de 2005. José Concepción Ruiz 
Cortés. Unanimidad de votos. Ponente Magistrada Blanca Sánchez Martínez. Secretario 
de Estudio y Cuenta: Iris Mireya Reyes Hernández. 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01  071.2CI/1 
 
COSTAS. EN MATERIA FAMILIAR ES IMPROCEDENTE SU CONDENA.- Si 
bien es cierto que el Código de Procedimientos Familiares,  en su artículo 254, señala 
que se tramitarán incidentalmente las costas; sin embargo no se encuentran reguladas las 
hipótesis en las cuales deberán pagarse; por tanto, si bien existe una laguna en la ley 
adjetiva local, no menos cierto es que no resulta aplicable de forma supletoria en ese 
sentido el Código de Procedimientos Civiles, pues éste es aplicable únicamente en 
términos del artículo 5º transitorio, a tópico de la apelación, no en otros casos. 
 
Precedentes: Toca Civil 308/2004-I. 31 de Mayo de 2005. Eliseo Roberto Cortés 
Fernández. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. 
Secretario de Estudio y Cuenta: Alejandra Jaén Mariscal. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01 068.2 CI/1 
 
DERECHO DEL TANTO, NO LO TIENE EL COPROPIETARIO DE LAS 
CASAS DUPLEX.- Si las partes en el proceso adquirieron en propiedad privada una de 
las llamadas casas dúplex, construidas ambas en un mismo lote, debe entenderse que la 
copropiedad existe sólo en cuanto hace a los bienes consistentes en cimentación, 
estructura, castillos, lozas, y la superficie donde están construidas las viviendas; en 
consecuencia, si uno de los copropietarios decide vender su propiedad, no está obligado 
a conceder el derecho del tanto a su  codueño, en virtud de que lo no especificado queda 
excluido de la copropiedad; lo anterior en una correcta interpretación al artículo 2 de la 
Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Hidalgo. 
 
Precedentes: Toca Civil 595/2004-I. 13 de Mayo de 2005. José Concepción Ruiz 
Cortés. Unanimidad de votos. Ponente Magistrada Blanca Sánchez Martínez. Secretario 
de Estudio y Cuenta: Iris Mireya Reyes Hernández. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01  088.1 CI/2 
 
DICTAMEN PERICIAL EXTEMPORÁNEO, NO ES MATERIA DE OBJECIÓN 
SI SE CONCEDIO EL PLAZO PARA PRESENTARLO.- Si dentro del 
procedimiento, el perito que debe rendir su dictamen en el plazo legal concedido, 
solicita al juez una prórroga para emitir el citado documento, si esa autoridad 
jurisdiccional concede dicha prórroga, y las partes no impugnan ese auto, debe 
entenderse su conformidad en cuanto a la ampliación del plazo concedido; de ahí que no 
pueda objetarse ese documento argumentando que fue presentado extemporáneamente 
por el perito. 
 



Precedentes: Toca Civil 345/2005-I. Sara Estrada Virginia. 30 de Septiembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Pedro Luis Noble Monterrubio. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02  083.2 CI/1 
 
DIVORCIO NECESARIO, NO ES PROCEDENTE DECRETARLO SI LAS 
PARTES LLEGAN A UN CONVENIO.- En una correcta interpretación al segundo 
párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Familiares, debe advertirse que la 
idea del legislador está encaminada en el sentido de que, en caso de existir problemas de 
carácter familiar, el juez debe exhortar a los interesados a avenirse, resolviendo sus 
diferencias mediante un convenio, y evitar así la controversia, siempre en el sentido de 
preservar la familia, y no de destruirla o disolverla. De tal suerte que es incorrecto que 
el juez se apoye en esa disposición legal para declarar disuelto el vínculo conyugal, en 
el juicio de divorcio necesario donde las partes celebran un convenio para dar por 
concluida la controversia, pues en todo caso, lo procedente es que ese divorcio se 
substancie en el procedimiento específico que para el caso previene la ley, dándose  
cumplimiento así a todas las formalidades. 
 
Precedentes: Toca Civil 740/2003-II. Edgar Rabindranath Valdespino Zubieta. 21 de 
Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres 
Regnier. Secretario de Estudio y Cuenta: Alberto García González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01  082.2 CI/1 
 
DOCUMENTO, SU OBJECION. PUEDEN EMPLEARSE INDISTINTAMENTE 
LAS LOCUCIONES “OBJETAR” O “IMPUGNAR”, EN INTERPRETACIÓN 
AL ARTICULO 382 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.- Si una 
de las partes objeta una prueba documental, indicando específicamente los motivos, 
ofrece las pruebas relacionadas con tal objeción, y señala los documentos indubitables 
para su cotejo; debe estimarse que se cumplieron debidamente los requisitos que exige 
el artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles, siendo irrelevante que esa parte 
inconforme emplee la locución “impugnar”, y no la de “objetar”, ya que de acuerdo con 
el citado precepto legal se pueden emplear ambas locuciones como sinónimas, pues las 
dos tienen como finalidad rebatir, tachar, contradecir, refutar, la documental en 
cuestión, toda vez que persiguen el mismo objetivo, que sería desacreditar, invalidar o 
restar valor probatorio al instrumento de que se trata. 
 
Precedentes: Toca Civil 332/2005-I. Francisco Gress Hidalgo. 15 de Septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Pedro Luis Noble Monterrubio. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01  067.2 CI/1 
 



INFORMACION DE DOMINIO, DEBE DEMOSTRARSE LA CAUSA 
GENERADORA DE LA POSESION PARA SU PROCEDENCIA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).- Resulta incuestionable que 
además de satisfacerse todos los requisitos exigidos por el artículo 3509 del Código 
Civil vigente en el Estado de Hidalgo, también debe demostrarse la causa generadora de 
la posesión para estar en aptitud de saber si es originaria, es decir, si se adquirió y 
disfrutó en concepto de propietario, elementos esenciales de la posesión para que 
produzcan la prescripción, y no basta argumentar que se poseyó con ese carácter, sino 
 que es necesario que se acredite de manera fehaciente, pues de lo contrario no 
proceden las diligencias de información de dominio. 
 
Precedentes: Toca Civil 8/2005-I. Olivia Cleotilde Hernández Rivera y Fermín Raúl 
Montoya Rivera. 2 de Marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario de Estudio y Cuenta: Olga Trejo Bravo. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01  085.2 CI/2 
 
INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, LOS TESTIGOS DEBEN 
CITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESION.- En el juicio de 
información testimonial ad-perpetuam, es insuficiente que los testigos coincidan en que 
el promovente del juicio ha tenido la posesión del inmueble en cuestión, pues para que 
su dicho al efecto tenga fuerza probatoria suficiente deben hacer mención de la causa 
generadora de dicha posesión. 
 
Precedentes: Toca Civil 444/2004-I. 15 de Septiembre de 2005. María Guadalupe 
Castillo. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza.  
 
Toca Civil 753/2004-II. Raymundo Medina Olvera. 21 de Septiembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. Secretario de 
Estudio y Cuenta: Alberto García González. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02  072.2CI/1 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DEBE INTEGRARSE CUANDO SE 
DEMANDA LA NULIDAD DE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
TESTIMONIAL AD-PERPETUAM.- De conformidad con una interpretación literal 
de lo que dispone el artículo 3069 del Código Civil, se arriba a la conclusión que 
cuando se ejercite acción de nulidad respecto de diligencias de información testimonial 
ad-perpetuam, deberá ser llamado a juicio al Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio y ello es lógico tomando en consideración que dicho funcionario expide el 
certificado de libertad de gravamen que da origen a la información testimonial. 
 



Precedentes: Toca Civil 165/2005-II. Esperanza García Martínez. 8 de Junio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Hortencia Ramírez Ramírez. Secretario de 
Estudio y Cuenta: Blanca Estela Fuentes Bustamante. 
 
 
Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01 075.2 CI/1 
 
PAGO INDEBIDO, CUANDO ES COMPETENTE EL JUEZ FAMILIAR.- Si el 
actor demanda la devolución del pago de lo recibido, y este pago lo obtuvo la parte 
demandada por concepto de pensión alimenticia; es inconcuso que la autoridad 
competente para la acción intentada es el Juez Familiar, y no el Civil en aquellos 
distritos donde haya órganos jurisdiccionales especializados en cada materia. 
 
Precedentes: Toca Civil 193/2004-I. 30 de Junio de 2005. Javier Parra Rodríguez. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Blanca Sánchez Martínez. Secretario de 
Estudio y Cuenta: Ninfa Vargas Mendoza. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02  070.2CI/1 
 
PATRIA POTESTAD. EL TERMINO DE SU SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE 
DIVORCIO.- De conformidad con los artículos 273 fracción IX, 275 del Código 
Familiar que en lo conducentes disponen “273.- La patria potestad se suspende:… IX.- 
Por ser declarado cónyuge culpable en la sentencia de divorcio”. “75.- En los casos de 
suspensión de la patria potestad, el Juez Familiar determinará el plazo de la misma, así 
como su restitución, cuando el motivo ha cesado.” En este último caso debemos 
diferenciar la acción de suspensión de la patria potestad con la que se da como 
consecuencia de un juicio de divorcio necesario en el que se ha declarado cónyuge 
culpable a uno de los litigantes; y ello es así porque cuando se reclama la suspensión 
como acción el término de su duración se determinará aplicando el prudente arbitrio del 
juzgador en el que atienda a las circunstancias del caso en particular, y en el caso de 
divorcio proviene del hecho de existir declaración de cónyuge culpable es decir, 
proviene como una sanción que debe determinarse en su duración, por lo que 
atendiendo a los dispuesto por el artículo 273 del Código de Procedimientos Familiares 
que establece: “273.- En el divorcio necesario, el cónyuge culpable no podrá contraer 
matrimonio, sino hasta pasados dos años de que se decretó el divorcio.” Y considerando 
que la suspensión de la patria potestad es una sanción por haber dado motivo a la 
disolución del vínculo matrimonial, en aplicación analógica del precepto antes citado, se 
debe concluir que el término por el cual debe suspenderse la patria potestad como 
consecuencia de un divorcio necesario, es de dos años. 
 
Precedentes: Toca Civil Número 820/2004-II. Miriam Lilian Olga Solís Pérez. 25 de 
Mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Hortencia Ramírez Ramírez. 
Secretario: Antonio Parra Pérez. 
 
 
 



Segunda Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/01  080.2CI/1 
 
QUEJA, ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EN QUE EL JUEZ NO 
ADMITE LA DENUNCIA TESTAMENTARIA.- Toda instancia debe dar inicio con 
alguna de las siguientes formas: petición, denuncia, querella, queja, reacertamiento o 
recurso administrativo, y acción. De ellas, la que se ejercita en la testamentaría, de 
acuerdo con el artículo 776 del Código de Procedimientos Civiles, es la denuncia, 
porque lo que hace el particular es participar al órgano jurisdiccional, acerca de la 
muerte del autor de la sucesión; y lo anterior obedece a que esa forma de instar es lineal, 
distinta a la demanda, pues en esta hay una relación gobernado-autoridad y un tercero. 
En tal virtud el recurso de queja previsto por el artículo 711 del Código de 
Procedimientos Civiles, es improcedente para impugnar la no admisión de una denuncia 
testamentaria, puesto que tal denuncia no se equipara a la demanda, con la cual se inicia 
la acción. 
 
Precedentes: Toca Civil 402/2005-I. 12 de Agosto de 2005. Marcos Ramírez Muñoz. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario de 
Estudio y Cuenta: Gabriela Hernández Sánchez. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02  087.2CI/1 
 
RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA, EL RECLAMO DE 
INDEMNIZACIÓN POR ACCESIÓN DEBE HACERCE VIA 
RECONVENCIONAL.- Si en un juicio se demanda la rescisión de compraventa 
respecto de un inmueble que originalmente se encontraba sin construcciones y en la 
sentencia se condena a la restitución de las prestaciones reclamadas siendo omisa en 
pronunciarse respecto de los “Frutos y Accesiones.” Al no constituir esto último un 
derecho sustantivo, es claro que no puede reclamarse en juicio diverso la indemnización 
por accesión, pues ello debió ser objeto de acción reconvencional dentro del juicio de 
rescisión, dado que la accesión es una cuestión accidental en oposición a esencial, pues 
desde la perspectiva de la rescisión, lo principal es el terreno y lo accesorio lo es la 
edificación, así, en términos del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles, por 
el ejercicio de una acción derivada de un mismo bien quedan extinguidas las demás, en 
consecuencia la acción de indemnización por accesión como consecuencia de una 
rescisión no puede hacerse valer en juicio autónomo. 
 
Precedentes: Toca Civil Número 32/2004-II. Fulgencio Hernández Pérez, 28 de 
Septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Hortencia Ramírez 
Ramírez. Secretario de Estudio y Cuenta: Antonio Parra Pérez. 
 
Segunda Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar 
Tesis: TSJEH/02  084.2 CI/1 
 
 
 



TESTIMONIO. CORRESPONDE AL OFERENTE DE LA PRUEBA 
PERFECCIONAR SU EFICACIA PROBATORIA.- Si bien es cierto que el artículo 
362 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, faculta al tribunal para 
formular las preguntas que estime conducentes a los testigos y a las partes, sin embargo 
no debe perderse de vista que esa potestad es para conocer la verdad acerca de los 
puntos controvertidos; empero, corresponde al oferente de la prueba formular nuevas 
preguntas tendientes para perfeccionar la eficacia probatoria de los testimonios 
desahogados. 
 
Precedentes: Toca Civil 753/2004-II. Raymundo Medina Olvera. 21 de Septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. 
Secretario de Estudio y Cuenta: Alberto García González. 


