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M e n s a j e 
 

En cumplimiento al Programa para el Fortalecimiento Institucional del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo, el Consejo de la Judicatura, a través de la 

Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos, ha establecido un proceso 

mediante el cual, los funcionarios judiciales, de conformidad con sus funciones 

institucionales, colaboran en la integración del Boletín Judicial que integra las 

Tesis Aisladas y Jurisprudencia con la finalidad de sistematizar los criterios y 

razonamientos jurídicos con que se resuelven los asuntos que se someten a la 

jurisdicción de los tribunales del Estado. 

 

El Poder Judicial, como institución del Estado, se asume al servicio de la 

sociedad y por ello, valora el conocimiento especializado de sus funcionarios 

judiciales, ya que ellos constituyen el factor humano que resuelve con base en 

la interpretación del derecho. 

 

Recopilar y sistematizar las tesis aisladas y jurisprudenciales en un documento, 

tiene una gran utilidad en el corto, mediano y largo plazos. 

 

En el corto plazo permitirá contar con los referentes inmediatos de razonamiento 

jurídico susceptibles de aplicación a asuntos concretos; en el mediano y largo 

plazos, serán fuentes de consulta para la investigación y el mayor conocimiento 

sobre la evolución del razonamiento jurídico. 
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Hacer este ejercicio de compilación, además de cumplir con nuestro Programa 

de Fortalecimiento Institucional, significa invertir en aquellas herramientas que 

influyen de manera positiva en dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a los 

justiciables; se incrementa el acervo especializado en la interpretación del 

derecho y en general, se fortalece el ejercicio jurídico en las actuaciones de los 

tribunales que integran este Poder Judicial. 

 

En este sentido, a través del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del 

Estado de Hidalgo expresa su más amplio reconocimiento a los miembros de las 

Salas Penales, Civiles y Familiares, así como al Tribunal Fiscal  Administrativo, 

quienes han hecho posible este compendio por su importante y decidida 

colaboración.  

 

Estoy segura que este esfuerzo tendrá un impacto positivo en la comunidad 

jurídica dentro y fuera de la entidad. Sacar a la luz nuestros criterios y 

razonamientos también son muestra del compromiso que como órgano de 

justicia tenemos con la difusión de la Cultura de la Legalidad y la creación de un 

entorno de transparencia a favor de nuestra sociedad. 

 

Magistrada Alma Carolina Viggiano Austria 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Hidalgo 
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P r e s e n t a c i ó n 
 
El Programa para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial del Estado 

de Hidalgo, es el documento programático que integra a las distintas áreas 

administrativas y jurisdiccionales de la institución, con objetivos claros y metas 

susceptibles de medición, para el logro de resultados y permanente evaluación. 

 
Su objetivo es orientar las acciones institucionales mediante la puesta en 

marcha de 18 programas integrales que sustentan 162 líneas de acción, 

contando con la vigilancia y seguimiento de las 5 comisiones que integran el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, asignando 

responsabilidades, tiempos y metas, para hacer más eficiente el servicio a la 

población. 

 
La Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Consejo de la Judicatura, 

tiene entre los programas integrales a su cargo, el de Compilación de Tesis y 

Jurisprudencia, cuyas metas han sido cumplidas en esta primera etapa. 

 
En el documento que aquí se presenta, se ha incluido una reseña histórica 

sobre cuestiones generales relacionadas con esta tarea de compilación, así 

como la forma en que se han distribuido las épocas en que se han dividido las 

publicaciones de los más importantes criterios de interpretación judicial en 

nuestro país. 

 
Como parte medular del mismo, se publican en este Boletín Judicial, las más 

recientes tesis aisladas y jurisprudenciales tanto del Tribunal Superior de 

Justicia como del Tribunal Fiscal Administrativo. Las correspondientes al 
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Tribunal Electoral serán publicadas en su oportunidad, una vez agotado el 

próximo periodo electoral hidalguense. 

 
Es conveniente mencionar que, por disposición legal, la jurisprudencia que 

establezca el Poder Judicial es obligatoria para el Tribunal que la emitió, 

tratándose de la que decrete el Pleno correspondiente y además para las Salas 

y para los Juzgados. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo 

resuelto en ellas se sustente en tres sentencias no interrumpidas por otra en 

contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los 

Magistrados integrantes del órgano emisor. 

 
No debe olvidarse que también constituyen Jurisprudencia las resoluciones que 

diluciden las contradicciones de tesis de Salas del Tribunal Superior de Justicia. 

 
Reconocimiento especial debe dejarse plasmado, hacia la calificada conducción 

de los señores magistrados integrantes de las salas emisoras de los criterios de 

jurisprudencia que aquí se consignan. No puede dejarse de mencionar la 

institucional aplicación de los coordinadores de cada tribunal, para materializar 

el trabajo que ahora presenta a la sociedad hidalguense una de las tareas más 

significativas del Poder Judicial. 

 

 

Mtro. Alberto Severino Jaén Olivas 
Presidente de la Comisión de Investigación y 

Estudios Jurídicos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
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La investigación en el Poder Judicial 
 
Al aprobarse el Programa Integral de Investigación, derivado del Programa para 

el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial, expedido por la Magistrada 

Alma Carolina Viggiano Austria, el Instituto de Profesionalización e 

Investigaciones Jurídicas, un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial, ha comenzado a cumplir con la investigación y la difusión de la 

cultura de la legalidad, las cuales, junto con la docencia, son las funciones 

sustantivas de toda institución de educación superior. 

 

El desarrollo del Programa Integral de Investigación corresponde a la Comisión 

de Investigación y Estudios Jurídicos del Consejo de la Judicatura, que preside 

el Consejero Magistrado Alberto Severino Jaén Olivas, quien lo ha estructurado 

de acuerdo a la normatividad vigente en materia de ciencia y tecnología, tanto a 

nivel estatal como federal. 

 

La primera acción en tal sentido, fue acreditar al Instituto como un centro de 

investigación ante la instancia correspondiente, que es el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), dependiente 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuyo objeto es 

fomentar la vinculación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

con los programas de apoyo y estímulo a la inversión productiva, así como 

impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel.  

 

 



 X 

El otorgamiento del registro está sujeto a la acreditación de que el solicitante se 

dedica a realizar actividades científicas y/o tecnológicas, y que cuenta con 

capital humano e infraestructura dedicados a la investigación y con programas 

de formación de recursos humanos. 

 

Una vez obtenido el registro como centro de investigación, el Instituto participó 

en la convocatoria del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Hidalgo, 

presentando un proyecto de investigación que resultó aprobado y será apoyado 

con recursos del fondo. 

 

 

Lic. María del Refugio Vizcaya Durán 
Coordinadora de Investigación 
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Reseña histórica 
 

En el sentido estrictamente etimológico, y por estar conformada por las voces 

latinas juris y prudentia, la palabra "Jurisprudencia" significa pericia, sapiencia, 

sabiduría o cognición en el derecho, por esta razón suele afirmarse que la 

jurisprudencia es la ciencia del derecho. 

 

Diversos doctrinarios la citan como invariable fuente del derecho, por lo cual 

resulta lógico pensar que se trata de la interpretación de la ley hecha por los 

ministros y magistrados, enfoque que nos permite concebir y admitir a la 

jurisprudencia como el conjunto de fallos judiciales, que resuelven en un sentido 

asuntos análogos; sin embargo hablar de Jurisprudencia, implica remembrar la 

definición que de ésta aportara Ulpiano en el Digesto: “Jurisprudencia es el 

conocimiento de las cosas divinas y humanas a la ciencia de lo justo y de lo 

injusto”, palabras que se tornan más inteligibles gracias al célebre Gayo, quien 

afirmó "Respuestas de los jurisconsultos son los dictámenes y opiniones de 

aquellos a quienes está permitido fijar el derecho; todos los cuales si coinciden 

en un mismo parecer, éste, así acordado, hace las veces de ley, si, empero, 

disienten, es lícito al juez seguir la opinión que prefiera", todo lo cual nos permite 

ubicar el alcance de la jurisprudencia en el apotegma acuñado en la Edad 

Media: "La justicia es una disposición de la voluntad, y la jurisprudencia, del 

entendimiento”. 

 
Entendimiento, que sin duda alguna, en nuestro México contemporáneo, ha 

permitido refinar la aplicación del derecho, haciendo uso de la interpretación de 
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la ley que los ministros y magistrados realizan afanosamente, incluyendo no 

sólo las decisiones judiciales emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sino también de los altos tribunales de la Federación y de los estados, 

criterios que han permitido alcanzar un avance efectivo dentro de la impartición 

de la justicia, el cual ha requerido el paso de muchos años a partir del momento 

en que México alcanzó su independencia. 

 

Dentro del devenir histórico del México independiente, los cronistas ubican tres 

épocas: la época antigua que remonta sus comienzos a la consumación de la 

Independencia y concluye con el surgimiento del juicio de amparo en 1847; la 

época moderna que va del nacimiento del amparo hasta la Revolución de 1910 

que alcanzó su cristalización con la Constitución de 1917 y, por último la época 

contemporánea que da sus primigenios pasos después de la aplicación de los 

principios sociales de la Revolución Mexicana y alcanza su desarrollo con la 

economía neoliberal en los últimos años. 

 

Es así como en la época antigua de la historia del México independiente, se 

crea con el artículo 135 de la Constitución de 1824 la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, y no es sino hasta el 8 de diciembre de 1870, siendo presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Benemérito de las Américas, Licenciado 

Benito Pablo Juárez García, que se crea el Semanario Judicial de la Federación, 

momento a partir del cual comienzan a publicarse los criterios del máximo 

tribunal federal así como sus precedentes, mismos que han sido, desde 

entonces divulgados por épocas. 

 



BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 3 

Tales épocas se dividen en dos grandes periodos: antes y después de la 

Constitución de 1917. El inicial comprende las jurisprudencias publicadas dentro 

de las primeras cuatro épocas, las cuales hoy no son vigentes pues se trata de 

jurisprudencia histórica; y el segundo periodo agrupa los criterios divulgados 

después de la Constitución, los que constituyen las épocas quinta a la novena, 

de 1917 a la fecha, lo que se conoce como jurisprudencia aplicable. 

 

La Primera Época del Semanario Judicial de la Federación se ubica entre 

enero de 1871 y junio de 1875, momento en el cual, su publicación se vio 

interrumpida debido a tribulaciones administrativas e históricas que aquejaban a 

nuestro país; siendo hasta enero de 1881 cuando reaparece el Semanario 

Judicial de la Federación, con lo cual dio comienzo la Segunda Época, misma 

que se prolongaría hasta diciembre de 1889, debido a la crisis por la que 

atravesó la nación mexicana como consecuencia del crecimiento demográfico, 

el cual tuvo como resultado la excesiva interposición del juicio de amparo. 

 

La Tercera Época del Semanario Judicial de la Federación, nació en enero de 

1890, concluyendo abruptamente en diciembre de 1897 debido a las reformas 

que el 6 de octubre de 1897 sufriera el Código Federal de Procedimientos 

Civiles, y los artículos 47 y 70 de la Ley de Amparo de 1882, que se vieron 

derogados, suprimiendo con ello la institución de la jurisprudencia. 

 

La segunda interrupción editorial del Semanario Judicial de la Federación se 

suscitó en la Cuarta Época, la cual comenzó el 5 de enero de 1898 y concluyó 

en 1914, año en el que el Plan de Guadalupe, que diera la victoria a Venustiano 
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Carranza, desconoció los Poderes de la Unión, desencadenando con ello la 

clausura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Es en 1917, cuando el pacto supremo estableció un nuevo orden constitucional, 

que fue reinstalada el 1º de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

momento a partir del cual dio inicio el periodo de jurisprudencia aplicable y con 

ello, la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, misma que 

concluyó el 30 de junio de 1957, con diversas reformas que propiciaron la 

actualización de la publicación. 

 

Por lo que hace a la Sexta Época, abarca del 1º de julio de 1957 al 15 de 

diciembre de 1968, año en el que las reformas y adiciones efectuadas a la 

Constitución Federal y a la Ley de Amparo, que daban competencia a los 

Tribunales Colegiados de Circuito para integrar jurisprudencia y conocer de 

amparos directos, dieron pauta al surgimiento de la Séptima Época, la que 

nace en enero de 1969 y concluye el 14 de enero de 1988. 

 

Las reformas constitucionales de 1988 requerían un nuevo estatuto para la 

jurisprudencia, por lo que el 15 de enero de ese año dio comienzo la Octava 
Época del Semanario Judicial de la Federación, la que se prolongaría hasta el 3 

de febrero de 1995, como consecuencia de las reformas constitucionales 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, 

mismas que se reflejaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, publicada el 26 de mayo de 1995, suceso que marcaría de igual 
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forma el comienzo de la Novena Época, cuya fecha oficial de inicio fue el cuatro 

de febrero de 1995, época que se rige por el acuerdo 9/1995 . 

 

En la Novena Época, la cual hasta la fecha se encuentra vigente, se han 

establecido reglas para la elaboración, sistematización y publicación de las tesis 

que emite el Poder Judicial Federal, en los acuerdos 5/1996 y 5/2003, 

publicando de igual forma el Reglamento de la Coordinación General de 

Compilación y Sistematización de Tesis, órgano encargado de la difusión de la 

jurisprudencia.  

 

El Semanario Judicial de la Federación actualmente se publica de forma 

mensual, y se compone de tres partes. La primera contiene las ejecutorias del 

Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la segunda, las 

tesis y ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito y, la tercera parte los 

acuerdos del Pleno de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; las 

publicaciones mensuales al conformar un semestre, integran un volumen, 

publicando de manera complementaria apéndices, informes, suplementos, 

boletines, precedentes e índices del Semanario Judicial de la Federación.  

 

Al interior de la Republica Mexicana los Tribunales Superiores de Justicia de 

algunos Estados realizan labor jurisprudencial similar a la de la Corte, mediante 

emisión de boletines y gacetas judiciales donde se publican los criterios que los 

magistrados del fuero local sostienen. Dicha tarea, tuvo sus orígenes en el 

periodo comprendido entre 1875 y 1880, en el que dejó de publicarse el 

Semanario Judicial de la Federación, tiempo en el que el Tribunal Superior de 
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Justicia del Distrito Federal publicó sus criterios en “El Foro” y “El Derecho”, 

periódicos no oficiales de jurisprudencia y legislación. 

 

Actualmente, son pocos los tribunales de las entidades federativas que emiten 

jurisprudencia, tal es el caso del Estado de Coahuila, al publicar criterios 

jurisprudenciales en ejercicio de las potestades que le confieren el artículo 11, 

fracción IX, y el título décimo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Coahuila, cuerpo de leyes que consagra la garantía jurisdiccional que 

tienen el pleno, las salas y los tribunales unitarios de distrito para formar 

jurisprudencia. 

 

Por lo que hace al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, está 

facultado para formar jurisprudencia cuando sustente el mismo criterio en dos 

resoluciones ininterrumpidas, o bien cuando fije en contradicción de criterios el 

que deba prevalecer. Por su parte las salas de dicho tribunal, forman 

jurisprudencia cuando sustenten el mismo criterio en tres resoluciones 

ininterrumpidas; fijen en contradicción de criterios el que deba prevalecer; o   

exista declaración de confirmación o modificación del criterio emanado de un 

tribunal unitario de distrito.  

 

Por su parte, los tribunales unitarios de distrito, cuando sostengan el mismo 

parecer en tres resoluciones ininterrumpidas, deberán enviarlo a la sala que 

corresponda para que realice la declaratoria de jurisprudencia. 

 



BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 7 

De igual manera el Consejo de la Judicatura del citado órgano formará 

jurisprudencia solo en materia disciplinaria al interior del Poder Judicial de 

Coahuila, cuando sustente el mismo criterio en tres resoluciones 

ininterrumpidas; fije en contradicción de tesis el criterio que debe prevalecer; o 

cuando exista declaración de confirmación o modificación de criterio disciplinario 

emanado de un tribunal unitario de distrito.  

 

Otra entidad federativa donde se forma y publica jurisprudencia es Michoacán,  

cuyo Tribunal Supremo, en uso de las facultades que le confiere el artículo 18 

de su ley orgánica, emite criterios jurisprudenciales,  los que tienen como fin 

mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, en ejercicio 

de la facultad exclusiva de aplicar e interpretar las leyes de esa entidad 

federativa. 

La integración de jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Michoacán está 

exclusivamente conferida al pleno del mismo, cuando se  trate de fallos 

trascendentes o exista repetición de criterios de interpretación de la ley para 

casos concretos semejantes; pudiendo integrarse jurisprudencia también en 

caso de contradicciones reales o aparentes en la ley, o cuando se perciban 

lagunas de ley, en materia civil, siendo los magistrados y jueces quienes 

deberán informar al presidente en los casos que, proviniendo de las 

resoluciones, se considere deben integrar criterio jurisprudencial, mismo que 

será sometido y definido por el pleno y compilado y publicado por el Instituto de 

la Judicatura; no siendo vinculante su aplicación, por lo que, los magistrados y 

jueces podrán variar sus criterios atendiendo a la independencia de su función. 
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A la labor jurisprudencial de estos estados se suma el Tribunal Superior de 

Justicia de nuestra entidad hidalguense,  la cual, en el marco de su Tercera 

Época emite el cuarto número del Boletín Judicial, compuesto por criterios 

jurisprudenciales en materia civil, familiar, penal, fiscal y administrativa. 

 

La Primera Época de la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial del Estado 

de Hidalgo, da inicio en la ley orgánica de fecha 22 de octubre de 1991, 

publicada el 13 de diciembre del mismo año, legislación en la cual se facultaba 

al Tribunal Superior de Justicia, para emitir jurisprudencia, en sus artículos 87 a 

92, que requerían para la formación de un criterio jurisprudencial, cinco 

ejecutorias no interrumpidas por ninguna en contrario, aprobadas cuando menos 

por cinco magistrados para el Pleno, y dos magistrados para las Salas, es decir 

admitía el nacimiento del criterio jurisprudencial por mayoría, a diferencia de la 

actual legislación que requiere sea por unanimidad, según se estatuyó en el 

decreto 133 emitido por la LIV Legislatura. 

 

La Segunda Época de los criterios emitidos por los tribunales hidalguenses 

surgió como consecuencia de las reformas introducidas en la Constitución 

Política de nuestro estado, en materia de administración de justicia, contenidas 

en el decreto de fecha 9 de mayo de 1998, mediante el cual se modificaron los 

artículos del 93 al 100, propiciando consolidar el principio de división de poderes 

contenido en el diverso precepto 116 de nuestra Carta Magna, al integrar al 

Poder Judicial del Estado, los tribunales Fiscal Administrativo y Electoral. 
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Sin embargo esa Segunda Época nace formalmente el 6 de Agosto de 2001, al 

publicarse el decreto 220 que contenía la Nueva Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo, en cuyo capítulo X, artículo 180, establecía lo 

concerniente a la jurisprudencia emanada de los tribunales del Poder Judicial, 

misma que sería formada ya no por cinco, sino por tres sentencias en un mismo 

sentido, de manera ininterrumpida por otra en contrario, y que hayan sido 

aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del órgano 

emisor, siendo el Departamento de Compilación y Sistematización de Tesis, del 

Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial, el 

órgano encargado de materializar dicha tarea. 

 

En esa misma Segunda Época, se derogó la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 

Administrativo del 30 de diciembre de 1981, por lo que hace a su organización y 

atribuciones, quedando vigente lo relativo al procedimiento fiscal-administrativo, 

hasta en tanto se emitiera la ley correspondiente.  

 

Así también durante la citada época, se crea el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y por otro lado se cuenta ya con los 

órganos encargados de impartir justicia a los adolescentes, mediante la creación 

de la Ley de Justicia para Adolescentes, aplicable a aquellas personas que 

tuvieran entre 12 años cumplidos y 18 años no cumplidos de edad, a quienes se 

atribuya o compruebe la realización de una conducta tipificada como delito en 

las leyes locales; y las personas de entre 18 años cumplidos y 25 no cumplidos 

de edad, a quienes se atribuya o compruebe la realización de una conducta 

tipificada como delito en las leyes locales, cometida cuando eran adolescentes. 
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Finalmente, la Tercera Época, parte con las reformas realizadas a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial el 11 de mayo de 2007, las cuales tienen la finalidad 

de garantizar la gobernabilidad de los municipios gracias a la oportuna labor del 

Tribunal Electoral del Estado, habiéndose reformado para ello, principalmente, 

los artículos 104 a 106, 109 a 112, 114 a 124 bis, y 126 a 130. 

 

Es así como en el marco de esta Tercera Época, es publicado el presente 

boletín judicial, cuya finalidad es que la jurisprudencia hidalguense se convierta 

en piedra angular del orden jurídico de nuestro Estado, garantizando a los 

justiciables la adecuada impartición de justicia, con la certeza de que el Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo, en este siglo XXI, realiza una labor humana, 

accesible y transparente, ponderando sobre todo el supremo ideal de legalidad y 

justicia, consistente en dar a cada cual lo que le corresponde con irrestricto 

apego a la ley. 

 
 
 

Lic. Marco Antonio Mendoza Bustamante 
Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia  
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Consejo  de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo 

Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos 

Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas 
 
 

Programa Integral de Compilación de  
Tesis y Jurisprudencia  

 
 

Propósito Estratégico: 
 

Impulsar el desarrollo de un sistema eficaz que facilite la 

captura y difusión de los criterios de interpretación de las 

normas jurídicas que realizan los tribunales que integran el 

Poder Judicial, con la finalidad de compilarlas y publicarlas a 

través de la red informática del Poder Judicial y facilitar así la 

labor de los juzgadores, postulantes y estudiosos del derecho 

en la aplicación de interpretaciones y criterios para el 

abordamiento de asuntos de su interés. 
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Protocolo de trabajo para la compilación, análisis 

y sistematización de tesis 
 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo establece en su 

capítulo X que la jurisprudencia que establezcan los tribunales que integran el 

Poder Judicial, en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su 

competencia, es obligatoria para el tribunal que la emitió, para sus Salas y para 

los juzgados, en su caso. Los criterios expresados en las tesis constituyen así, 

una herramienta que contribuye a orientar y fortalecer la labor diaria de los 

tribunales de impartir justicia. 

Considerando su relevancia, el Programa para el Fortalecimiento Institucional 

del Poder Judicial, documento programático que integra a las distintas áreas 

administrativas y jurisdiccionales de la institución, con objetivos claros y metas 

precisas, para el logro de resultados y evaluación permanente, comprende un 

Programa Integral de Compilación de Tesis y Jurisprudencia, a cargo de la 

Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos, cuyo propósito estratégico es 

impulsar el desarrollo de un sistema eficaz que facilite la captura y difusión de 

los criterios de interpretación de las normas jurídicas, con la finalidad de 

compilarlas y publicarlas a través de la red informática del Poder Judicial, 

facilitando la labor de los juzgadores, postulantes y estudiosos del derecho. 

La labor de acopio, compilación, análisis y sistematización de los criterios 

judiciales de los tribunales facultados para integrar jurisprudencia la llevan a 

cabo los coordinadores designados por los propios tribunales, conforme a las 
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reglas que establece el acuerdo 09/2004, emitido por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado con fecha 13 de mayo de 2004. 

Corresponde al Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del 

Poder Judicial, a través de la Coordinación de Investigación disponer la 

publicación de las tesis, votos particulares y criterios relevantes en el Boletín del 

Poder Judicial del Estado. 

 

Objetivos 
 

1. Detectar y recopilar los criterios judiciales importantes sostenidos por 

los tribunales Superior de Justicia, Electoral y Fiscal Administrativo, al 

aplicar o interpretar la ley. 

 

2. Detectar los criterios judiciales contradictorios y, en su caso, promover 

la denuncia de la contradicción. 

 

3. Elaborar un programa informático que posibilite la consulta de los 

criterios judiciales. 

 

4. Elaborar la metodología, determinar las reglas técnicas y diseñar los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo el acopio, compilación, 

análisis y sistematización de los criterios judiciales de los tribunales 

que integran el Poder Judicial del Estado. 
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5. Constituir una fuente de información eficaz que ordene y oriente la 

actividad de los órganos judiciales del Estado al aplicar o interpretar la 

ley. 

 

6. Incentivar y difundir la cultura jurídica. 

 
Metodología, y técnicas de investigación 
 

 La Metodología comprende métodos teórico-deductivos y 

descriptivos. 

 

 En cuanto a las técnicas, se utilizan tanto la investigación 

documental como la de campo. La primera comprende la consulta de 

archivos y material bibliográfico, así como la consulta vía electrónica 

de páginas especializadas. La segunda, se realiza mediante la 

observación participante en cursos de capacitación y actualización. 
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Cronograma 
 
 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
 

Lectura de tocas o 
expedientes 

 

 
Lectura de tocas 

o expedientes 

 
Análisis y 

selección de 
 tocas o 

expedientes 
 

 
Análisis y 

selección de 
tocas o 

expedientes 
 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
 

Formar Proyectos 
de Tesis 

 

 
Formar Proyecto 

de Tesis 
 

 
Formar Proyecto 

de Tesis 
 

 
Revisión del 

Ponente 
 

 
SEPTIEMBRE 

 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE  

 
DICIEMBRE 

 
Observaciones y 

correcciones 
hechas por el 

Ponente. 
 

 
Asignación de 

número de tesis  y 
registro 

 
Publicación 
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2 
Análisis y 

selección de 
tocas ó 

expedientes 

Flujograma de trabajo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS JURÍDICOS 

Instituto de Profesionalización e 

Investigaciones Jurídicas 

Coordinación de 
Investigación 

Coordinadores 
del Tribunal 
Superior de 

Justicia 

Coordinadores 
del Tribunal 

Electoral 

Coordinadores 
del Tribunal 

Fiscal 
Administrativo 

Dirección de 
Modernización y 

Sistemas  

1 
Lectura de 

tocas ó 

expedientes 

7 
Publicación 
del Boletín 

Judicial  

3 
Formar 

proyecto de 

tesis 

6 
Asignación de 
número de 
tesis y 
registro 

5 
Observaciones 
y correcciones 
hechas por el 
ponente 

 
4 

Revisión del 
magistrado 

ponente 
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Salas Penales  

del Tribunal Superior  
de Justicia del Estado de Hidalgo 
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Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  023.3/PE/1 
 
ACTOS LIBIDINOSOS. CUÁNDO DEBE PERSEGUIRSE DE OFICIO.  
Si bien es cierto que por regla general el delito de actos libidinosos es perseguible por 
querella de parte ofendida, tal como se desprende de la última parte, del primer párrafo, 
del artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo; sin embargo el legislador 
no extendió ese requisito de procedibilidad a aquellos casos en que el ofendido tiene 
menos de doce años de edad o no tiene la capacidad de comprender el significado del 
hecho o posibilidad para resistirlo. Por lo tanto si el ofendido reúne esa calidad 
contemplada en el segundo párrafo del artículo 183 del citado Código Penal, el delito de 
actos libidinosos se perseguirá de oficio. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 928/2006. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada María Brasilia Escalante Richards. Secretario: Janeth del Castillo 
Castellanos. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  030.3/PE/1 
 
ACTOS LIBIDINOSOS Y ULTRAJES A LA MORAL. NO PUEDEN COEXISTIR LOS 
DELITOS.  
Es incorrecto que se pretenda sustentar el delito de ultrajes a la moral, en los mismos 
hechos que se base la acusación del diverso de actos libidinosos, porque los elementos 
del primero de esos ilícitos son distintos a los del segundo. Mientras en el delito de actos 
libidinosos, la acción medular consiste en la ejecución de actos erótico sexuales; en el 
de ultrajes a la moral, la conducta núcleo consiste en ejecutar exhibiciones obscenas 
públicamente. Entonces, no es posible que un mismo acto, y en relación al mismo 
receptor de la conducta, actualice los elementos de ambos delitos, por lo tanto no 
pueden coexistir ambos hechos típicos basados en la misma conducta. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 589/2006. 30 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Fernando González Ricardi. Secretario: Martha Leticia Hernández Amador.  
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Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  014.3/PE/1 
 
ACUERDO QUE DESECHA DAR TRÁMITE A UN INCIDENTE, ES IMPUGNABLE A 
TRAVÉS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, Y NO EL DE APELACIÓN.  
El artículo 337 del Código de Procedimientos Penales, contiene la relación de las 
resoluciones contra las cuales procede el recurso de apelación, y entre ellas se 
encuentra genéricamente, en su fracción III, las resoluciones interlocutorias que 
resuelvan un incidente. Sin embargo, si durante el procedimiento alguna de las partes 
promueve un incidente, y el juez dicta un acuerdo en que desecha lo promovido, ese 
acuerdo no es impugnable por el recurso previsto en el mencionado precepto legal, 
porque la apelación solo procedería en contra de la resolución que resolvió el fondo el 
incidente, ya sea éste especificado o no, empero no en contra del acuerdo que resuelve 
admitir o no a trámite el incidente, por lo tanto el recurso contra ese acuerdo es el de 
reconsideración, en términos del artículo 334 del Código de Procedimientos Penales. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 792/2006. 21 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Lucas González López. Secretario: Ana Margarita Rodríguez Valdez. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  002.3/PE/1 
 
APELACIÓN DEL COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. RESULTA 
INATENDIBLE CUANDO.  
De acuerdo al artículo 328 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Hidalgo, el coadyuvante del ministerio público puede inconformarse en relación a la 
reparación de los daños y perjuicios, a las medidas cautelares de carácter patrimonial, 
así como en contra de la absolución de la reparación del daño tratándose de sentencias 
absolutorias siempre que también apele el ministerio público; de ahí que, si la resolución 
recurrida por el coadyuvante no se encuentra en ninguno de los supuestos anteriores, 
por tratarse de un auto de plazo constitucional a través del cual no se tuvieron por 
acreditados los elementos del delito, resulta inatendible dicha apelación a virtud de que 
en éste solamente se resuelve lo relativo a la demostración del cuerpo del delito y de la 
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probable responsabilidad del indiciado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución del delito de conformidad con el artículo 19 Constitucional. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 77/2006. 18 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario: Doricela Badillo Solís. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera  Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  028.3/PE/1 
 
APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA UNA SENTENCIA 
ABSOLUTORIA. DEBE INCLUIR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TODOS LOS 
ELEMENTOS DEL DELITO.  
Para buscar la estructura general del delito se debe acudir a las causas de exención 
contenidas en el artículo 25 del Código Penal para el Estado de Hidalgo conforme a lo 
cual, si los elementos negativos son ausencia de conducta, atipicidad, licitud e 
inculpabilidad, entonces los elementos positivos son conducta, tipicidad, antijuridicidad y 
culpabilidad; por lo tanto, si el juez dicta una sentencia en que considera que no se 
acreditó el delito, y el ministerio público se inconforma con esa resolución, debe el 
apelante estudiar en sus conceptos de violación todos los elementos del delito ya 
referidos, pues de faltar alguno de ellos, sus agravios son inoperantes. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 1253/2006. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario: Sissi Anette Rodríguez Fernández. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Salas Penales 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/PE  J.1/2007 

 
APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA UNA SENTENCIA 
ABSOLUTORIA. DEBE INCLUIR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TODOS LOS 
ELEMENTOS DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA PUNICIÓN.  
Si el juez de la causa dicta sentencia absolutoria, y con ella se inconforma el ministerio 
público, afirmando en sus conceptos de violación que se debió tener por acreditado el 
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delito, está obligado a analizar no solamente lo relativo a la conducta típica, sino 
también a la antijuridicidad y culpabilidad por ser elementos conformadores del delito, 
estando igualmente obligado a analizar lo relativo a la responsabilidad penal y la 
punición, por lo que si el ministerio público omite el análisis correspondiente de lo 
anterior, sus agravios deben declararse insuficientes y por ende inoperantes. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 52/2006. 28 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Lucas González López. Secretario: Evodia Pérez Flores.  
Toca Penal 786/2006. 19 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas.  Secretario: Mirna Fabiola Corona Jiménez.  
Toca Penal 951/2006. 30 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Fernando González Ricardi. Secretario: Nancy Hernández Roldán. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  001.3/PE/1 
 
ARTICULO 206, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO, CONTIENE DIVERSAS HIPÓTESIS ALTERNATIVAS PARA TIPIFICAR 
UNA CALIFICATIVA DEL DELITO DE ROBO.  
En el artículo 206, fracción II, del Código Penal en el Estado de Hidalgo, el legislador 
consideró que debe duplicarse la punibilidad del delito de robo que corresponda, cuando 
la conducta se comete en determinadas circunstancias de lugar, previendo las 
siguientes hipótesis: 1. En lugar cerrado, 2. En lugar habitado, 3. En lugar destinado 
para habitación, y 4. En las dependencias, móviles o fijas, del  lugar habitado o 
destinado para habitación. De lo cual tenemos que si el juez consideró necesario que 
para que se configure la segunda o tercer hipótesis (lugar habitado o destinado para 
habitación), el inmueble debe estar cerrado, es incorrecta su interpretación a ese 
precepto legal, porque el legislador empleó la connotación “lugar cerrado” como una 
hipótesis independiente de las demás, en virtud de que si bien es cierto no incluyó la 
disyuntiva “o” entre cada una de las circunstancias de lugar, sin embargo sí empleó el 
signo de puntuación denominado “coma”, que es propio para separar los distintos 
elementos de una relación de posibilidades. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 47/2006. 4 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante.  
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Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  013.3/PE/1 
 
ASALTO AGRAVADO, SÓLO SE DEMUESTRA QUE SE REALIZÓ POR DOS 
ASALTANTES SI EXISTIÓ UN ACUERDO PREVIO ENTRE ELLOS.  
El hecho de afirmar que un asalto se llevó a cabo por dos o más asaltantes, constituye 
la agravante prevista en el artículo 174 del Código Penal. Pero para su comprobación, 
no basta que uno de los inculpados diga tener conocimiento de que su acompañante 
con anterioridad había llevado a cabo conductas delictivas; sino que, es necesario 
acreditar que existía un acuerdo previo expreso entre ambos sujetos para delinquir, 
pues suponer lo contrario generaría la idea de que innumerables personas serían 
coautores materiales de los delitos que por decisión propia e independiente cometen 
sus acompañantes. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 522/2006. 15 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Secretario: Jesús Rivera Ríos. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  038.3/PE/1 
 
ASALTO, SU ADECUACIÓN AL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  
Poniendo especial atención en la redacción empleada por el legislador en los artículos 
173 y 174 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en relación con el numeral 385 
del cuerpo adjetivo de esa materia, el juez debe considerar que la violencia física o 
moral que lleve a cabo el inculpado, de ninguna manera constituye los especiales 
medios de realización del delito, sino la acción humana voluntaria, pues la configuración 
del tipo penal de referencia no exige ningún medio específico de realización; y así 
mismo contiene, además del dolo, un elemento subjetivo adicional, que es el propósito 
que se plantea el inculpado al llevar a cabo ese delito, es decir su finalidad de causar un 
mal o exigir el asentimiento del ofendido para cualquier fin ilícito. 
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Precedentes:  
Toca Penal 915/2006. 6 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario: Gabriel Aarón Espinosa García. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  005.3/PE/1 
 
ASESOR JURÍDICO, NO TIENE DERECHO PARA INTERPONER RECURSOS.  
El artículo 328 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, señala 
las partes que tienen derecho a interponer el recurso que proceda, entre las cuales por 
supuesto no se encuentra el asesor jurídico del coadyuvante del ministerio público, pues 
incluso ese coadyuvante tiene limitada esa facultad de interponer recursos, pudiendo 
hacerlo solamente en lo relativo al pago de la reparación de daños y perjuicios o las 
medidas cautelares de índole patrimonial y en casos específicos que lo permita la ley; 
ello implica entonces que, si el asesor jurídico interpone un recurso, los agravios que 
formule son inatendibles por no tener derecho de impugnar las resoluciones del juez. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 52/2006. 28 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Lucas González López.  Secretario: Evodia Pérez Flores. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  009.3/PE/1 
 
CERTIFICADO MEDICO. ES APTO PARA ACREDITAR EL ESTADO DE EBRIEDAD 
EN EL INCULPADO.  
Aún cuando en autos no se haya desahogado un dictamen químico toxicológico-etílico 
para demostrar el estado de ebriedad del inculpado, esa circunstancia puede tenerse 
por acreditada con el certificado médico si de él se desprende el nivel de conciencia en 
aspectos tales como la orientación, discurso, el estado de las pupilas, la marcha, 
coordinación y aliento, pues ello constituye aspectos que demuestran la intoxicación 
etílica, si ninguna prueba contundente obra en contrario. 
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Precedentes:  
Toca Penal 313/2006. 30 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario: Heriberto Luna Camarillo. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  026.3/PE/2 
 
CONMUTACIÓN, FORMA DE COMPUTARLA.  
Para efecto de la procedencia de la conmutación de la pena de prisión prevista en el 
artículo 78 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, debe atenderse a la totalidad de 
la pena impuesta al sentenciado, esto es, que no se le haya condenado a más de cuatro 
años de prisión; empero para calcular los días a conmutar, no debe hacerse sobre la 
misma base, sino conforme al tiempo que le reste por compurgar.  
 
Precedentes:  
Toca Penal 172/2006. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Alberto Severino Jaén Olivas. Secretario: Raúl Arturo Corrales Vivar. 
Toca Penal 357/2006. 22 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Fernando González Ricardi. Secretario: Martha Leticia Hernández Amador.  
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  036.3/PE/2 
 
DELITOS CULPOSOS. SU PUNIBILIDAD DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 98 DEL 
CÓDIGO PENAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.  
De una correcta interpretación al artículo 98 del Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, se advierte que existen diversas reglas para sancionar los delitos culposos. De 
ahí que primeramente debe verificarse si el delito de que se trata, en su modalidad 
culposa, tiene sanción específica. Si no es así, lo procedente es analizar si el delito de 
que se trata, en su modalidad dolosa, ameritaría o no prisión, y en caso de que no sea 
así, al haberse cometido en forma culposa debe imponerse solamente la mitad de la 
pena. Pero si se trata de un delito que, cometido dolosamente amerita pena privativa de 
libertad, al infringirse la norma penal de manera culposa se deberá tener como límites 
de punibilidad de tres meses a diez años; sin embargo tomando en cuenta la expresión 
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“en ningún caso” incluida por el legislador en la última parte del artículo 98 del Código 
Penal, la autoridad jurisdiccional debe tomar en cuenta esos límites específicos 
solamente cuando no superen a la mitad de la pena que correspondería al delito 
culposo, por lo tanto si la pena mínima o máxima referidas (de tres meses a diez años) 
son superiores a la mitad de las del delito doloso, los límites de punibilidad para 
sancionar la conducta culposa deberán calcularse en la mitad de los límites del delito 
doloso. 
 
Precedentes: 
Toca Penal 958/2006. 29 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
María Brasilia Escalante Richards. Secretario: Janeth del Castillo Castellanos. 
Toca Penal 889/2006. 26 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario: Hugo López Hernández. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  029.3/PE/1 
 
DELITOS SEXUALES. PARA  SU COMPROBACIÓN ES IRRELEVANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA CONDUCTA.  
Para la configuración de un delito sexual, ya sea en su modalidad de violación o en la de 
actos libidinosos, no es indispensable que la conducta típica de que se trate, deba 
llevarse a cabo en forma permanente o duradera durante su perpetración, pues al 
tratarse de un delito de consumación instantánea, sus efectos son inmediatos. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 1293/2006. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario: Heriberto Luna Camarillo. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  034.3/PE/1 
 
EXTORSIÓN. DEBE ANALIZARSE LO RELATIVO AL HECHO O NEGOCIO 
JURÍDICO COMO ELEMENTO NORMATIVO.  
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Para establecer si la conducta desplegada por el inculpado se adecua o no al delito de 
extorsión contemplado en el artículo 216 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, 
debe atenderse con cuidadosa reflexión acerca de la comprobación del elemento 
normativo que el tipo penal exige, es decir si el actuar del inculpado obliga al ofendido a 
realizar u omitir un hecho o negocio jurídico, lo que no en todos los casos ocurre, porque 
el hecho jurídico es un evento, ya sea natural o con la intervención humana, en el cual 
existe la ausencia de voluntad del sujeto; en tanto, el negocio jurídico es un acuerdo de 
voluntades, o la voluntad unilateral, entendiéndose que en el referido negocio jurídico no 
existe algún vicio para el otorgamiento de la voluntad de las partes. 

 
Precedentes:  
Toca Penal 1426/2006. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Secretario: Oscar Islas López. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  022.3/PE/1 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. DEBE HACERSE EN DÍAS 
ENTEROS, Y NO EN FRACCIONES DE ELLOS.  
Una vez establecido el grado de reproche del sentenciado, deberá hacerse el cálculo 
congruente de las penas a imponer, entre ellas la de prisión. Y esa pena privativa de 
libertad, deberá establecerse en días enteros, y no fraccionados, siempre en beneficio 
del sentenciado, porque no se advierte dispositivo legal alguno en el Código Penal que 
imponga que la pena de prisión deba computarse por horas o fracción de días. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 275/2006. 10 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. 

 
 

Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  017.3/PE/1 

 
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. NO PROSPERA POR EL 
DESAHOGO DE PRUEBAS QUE FAVORECEN AL INCULPADO.  
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De una sana interpretación al artículo 317 del Código de Procedimientos Penales en el 
Estado de Hidalgo, se debe considerar que la libertad por desvanecimiento de datos no 
debe declararse procedente por el simple desahogo de pruebas que favorecen al 
inculpado, sino que los medios de convicción que sirvieron para decretar formalmente 
preso o sujeto a proceso al inculpado, estén anulados por pruebas posteriores. 
Entonces si las pruebas desahogadas después de resuelta la situación jurídica del 
procesado, no destruyen en modo directo las que sustentaron el auto de formal prisión, 
deben ser materia de estudio para la sentencia definitiva, pero de ninguna manera 
pueden considerarse desvanecidos los fundamentos de hecho de la prisión motivada. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 733/2006. 6 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario: Sissi Anette Rodríguez Fernández. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  006.3/PE/1 
 
LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, PROCEDE ANTE LA 
INCOMPROBACION DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO.  
Si en la causa penal el juez considera que no se demostraron los elementos del cuerpo 
del delito, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 279, fracción I, del Código de 
Procedimientos Penales, debe decretar el sobreseimiento; sin embargo si consideró 
comprobados los elementos de la corporeidad del ilícito, pero no así la probable 
responsabilidad penal del inculpado, lo procedente no es decretar el sobreseimiento, 
sino el auto de libertad por falta de elementos para procesar en términos del artículo 416 
de ese cuerpo procesal de leyes. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 72/2006. 28 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Alberto Severino Jaén Olivas. Secretario: Héctor Erasmo Anaya Méndez. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  032.3/PE/1 
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PERDÓN DEL OFENDIDO, NO SURTE EFECTOS SI LO OTORGA EL ASESOR 
JURÍDICO.  
En una adecuada interpretación al artículo 114 del Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, en tratándose de delitos perseguibles por querella de parte ofendida, el perdón 
sólo puede otorgarlo el agraviado, o en su caso el legitimado para hacerlo; entonces, si 
ante el ministerio público o ante el juez comparece el asesor jurídico del ofendido en ese 
carácter, con el objeto de otorgar el perdón legal al inculpado o incluso de darse por 
pagado de la reparación de daños y perjuicios, ese perdón no surtirá efecto alguno pues 
el asesor jurídico no está facultado para otorgarlo al no contar con la legitimación debida 
para ello. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 1349/2006. 13 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario: Miriam Verónica Alcocer Espinosa. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  033.3/PE/1 
 
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 el órgano de acusación que tiene la carga 
de la prueba, si no demostró ni tenía la 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 1420/2006. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada María Brasilia Escalante Richards. Secretario: Janeth del Castillo 
Castellanos. 
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Tercera Época 
Instancia: Salas Penales  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/PE  J.2/2007  
 
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. CONNOTACIÓN DE LOS VOCABLOS QUE 
CONFIGURAN ESE DELITO.  
Para efectos del delito de privación ilegal de la libertad, prevista y sancionada en el 
Código Penal del Estado de Hidalgo, en su artículo 163, debe entenderse por “privación 
de la libertad”, la actividad que realiza quien restringe al pasivo, mediante la fuerza, su 
libertad deambulatoria o su libertad de movimiento, sustrae o separa a éste del lugar 
donde se encuentra en el momento de ejecutarse el delito, ya sea del lugar donde 
acostumbraba encontrarse o donde se encuentra de manera transitoria o bien, retener al 
ofendido impidiéndole marcharse del lugar donde se encuentra. Y esa privación de 
libertad es “ilegal” si no fue apegada a derecho, es decir si no la ordenó la autoridad 
judicial o administrativa, y la ejecuta la policía correspondiente, siendo legal también la 
privación de la libertad carente de dicha orden, cuando se encuentra bajo el supuesto 
del artículo 16 Constitucional, es decir la privación de libertad de una persona en 
flagrancia por haber cometido algún delito. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 682/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
María Brasilia Escalante Richards.  
Toca Penal 1024/2006. 15 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Secretario: Jesús Rivera Ríos.  
Toca Penal 403/2006. 5 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario: Sissi Anette Rodríguez Fernández. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  024.3/PE/1 
 
PROBABLE RESPONSABILIDAD, NO NECESARIAMENTE SE DEMUESTRA CON 
LA COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO.  
El hecho de que en la causa penal se hayan demostrado los elementos del cuerpo del 
delito, no significa necesariamente que se acredite también la probable responsabilidad, 
ya que se trata de figuras distintas, pues mientras el cuerpo del delito hace referencia a 
la integración de las circunstancias impersonales del hecho típico; por su parte, la 
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probable responsabilidad es una cuestión subjetiva, porque se refiere a la persona que 
posiblemente realizó tal conducta, por lo que resulta claro que la demostración del 
cuerpo del delito, no necesariamente trae como consecuencia la comprobación de la 
probable responsabilidad.  
 
Precedentes:  
Toca Penal 927/2006. 14 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario: Víctor Manuel Flores González. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  007.3/PE/1 
 
QUERELLA. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA AL NO RATIFICARSE LA 
DECLARACIÓN EN QUE AQUELLA SE FORMULÓ.  
En tratándose de delitos perseguibles por querella de parte ofendida, no debe tenerse 
por satisfecho ese requisito de procedibilidad, si existe una posterior ampliación del 
ofendido en la que manifiesta no ratificar la declaración en que se querelló por el delito 
de que se trata. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 163/2006. 4 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Alberto Severino Jaén Olivas. Secretario: Nancy Hernández Roldán. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  012.3/PE/1 
 
RECEPTACIÓN CULPOSA. DEBE SEÑALARSE EL FUNDAMENTO DEL DEBER DE 
PRECAUCIÓN QUE INOBSERVÓ EL INCULPADO.  
La receptación culposa, prevista y sancionada en el artículo 225 del Código Penal para 
el Estado de Hidalgo, requiere como uno de sus elementos que el inculpado no tuviera 
conocimiento de la procedencia ilegítima del bien, por no haber tomado las 
precauciones necesarias para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía 
derecho para disponer de ella. De tal suerte que para la comprobación de ese elemento 
culposo, es indispensable que el juez precise qué ley, reglamento o normatividad, 
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dispone las medidas de precaución que debió tomar el inculpado al adquirir el bien que 
constituye el objeto material del delito; pues si se trata de un vehículo, el propio código 
sustantivo penal señala en ese artículo 225, que el que adquiere el bien puede acudir a 
la oficina correspondiente de la Procuraduría General de Justicia para conocer si el 
vehículo tiene o no reporte de robo. Por lo tanto, si el objeto material no constituye un 
automotor, sino un bien diverso, cualquiera que éste sea, el juzgador deberá sustentar 
su resolución especificando qué deber de precaución debió tomar el inculpado para 
cerciorarse de la procedencia de la cosa, y la ley, reglamento o normatividad de donde 
emerge esa obligación. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 521/2006. 13 de julio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Manning Bustamante. Secretario: Sissi Anette Rodríguez Fernández. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  011.3/PE/1 
 
REDUCCIÓN DE CAUCIÓN, DEBEN VALORARSE LOS GENERALES DEL 
INCULPADO Y EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.  
Si el juez de la causa ha de resolver la procedencia o no del incidente de reducción de 
caución del inculpado, de conformidad con los artículos 297 y 300 del Código de 
Procedimientos Penales, deberá analizarse la imposibilidad económica del encausado 
para otorgar la caución ya fijada, por lo tanto para determinar su capacidad económica 
deberá tomar en consideración los datos aportados en sus generales al rendir su 
declaración preparatoria, y aquellos que en su caso se desprendan del estudio 
socioeconómico que le haya sido practicado, al no contarse con más pruebas que 
indiquen la posibilidad del inculpado para exhibir la cantidad que le ha sido fijada como 
caución. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 435/2006. 14 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario: Hugo López Hernández. 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  020.3/PE/1 
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REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS TERCEROS OBLIGADOS DEBEN PAGARLA SÓLO 
A INSTANCIA DE PARTE OFENDIDA.  
Para que los terceros obligados a la reparación de daños y perjuicios en términos del 
numeral 46 del Código Penal del Estado de Hidalgo, sean condenados a dicho pago de 
manera solidaria o mancomunada con el inculpado, debe solicitarlo así la parte 
agraviada, promoviendo en términos de lo establecido en el Capítulo V, del Título 
Séptimo, del Libro Primero, del Código Adjetivo Penal del Estado de Hidalgo, pues de lo 
contrario se trasgredirían las garantías de legalidad y debido proceso contenidas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 899/2006. 30 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario: Doricela Badillo Solís. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  008.3/PE/1 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DEBE ORDENARSE POR LA SALA SI NO SE 
TIENE LA CERTEZA DE LA MAYORÍA DE EDAD DEL INCULPADO AL MOMENTO 
DE LA COMISIÓN DEL DELITO.  
Si en una sentencia condenatoria impugnada por el sentenciado o su defensor, el 
Tribunal de Apelación advierte la existencia de datos acerca de que al momento de la 
comisión del delito, el inculpado no contaba con la mayoría de edad, esto es, no era 
imputable; el Tribunal de Apelación deberá ordenar la reposición del procedimiento para 
el efecto de que el juez deje insubsistentes las actuaciones relativas al cierre de 
instrucción y el periodo de juicio, y en su lugar provea lo necesario para estar en 
posibilidad de conocer con precisión si en la época de los hechos el inculpado era o no 
mayor de edad, pues de lo contrario no puede sostenerse la competencia del juez 
natural. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 122/2006. 15 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Secretario: Jesús Rivera Ríos. 
 
 
 
 



BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 34 

Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  003.3/PE/1 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE CUANDO DEJARON DE 
DESAHOGARSE PRUEBAS OFRECIDAS DESDE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.  
De una interpretación armónica del artículo 20, apartado A, fracción V y último párrafo 
del mismo apartado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el 
artículo 2º del Código de Procedimientos Penales, se desprende que la garantía de 
defensa que tiene todo inculpado inicia desde la etapa de averiguación previa y se hace 
extensiva hasta la etapa de averiguación procesal; por ende, si de autos se aprecia que 
en la etapa de averiguación previa se ofrecieron pruebas a favor del inculpado, las 
cuales no se desahogaron ni en ésta ni durante la averiguación procesal, debe 
ordenarse la reposición del procedimiento para que el juez provea lo conducente 
respecto a los medios de prueba que dejaron de desahogarse. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 107/2006. 18 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Claudia Lorena Pfeiffer Varela. Secretario: Doricela Badillo Solís.  
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Penal 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02  031.3/PE/2 
 
ROBO CALIFICADO. INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 206, FRACCIÓN IX, DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  
El artículo 206, fracción IX, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, señala que el 
robo es calificado “...respecto de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar 
destinado a su guarda o reparación.”; por lo tanto de una sana interpretación de lo 
referido, debe entenderse que el robo es calificado si el bien sustraído es el vehículo 
que se encontraba estacionado. Pero si el objeto del apoderamiento, lo fue alguno de 
los accesorios que conforman ese vehículo, no se configura la mencionada calificativa, y 
por lo tanto debe tenerse por demostrado el delito de robo simple. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 738/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
María Brasilia Escalante Richards. Secretario: Raúl Arturo Corrales Vivar. 
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Toca Penal 1238/2006. 31 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada María Brasilia Escalante Richards. Secretario: Janeth del Castillo 
Castellanos. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  018.3/PE/1 
 
TESTIMONIAL. EL JUEZ DEBE ADMITIRLA AUNQUE EXISTA UN DESISTIMIENTO 
PREVIO DEL INCULPADO.  
Si durante el proceso se ofrece a favor del inculpado una declaración, de la cual antes 
de lograrse su desahogo, por cualquier razón se desiste, y con posterioridad ese medio 
de convicción es nuevamente ofrecido por el inculpado o su defensor, el juez debe 
admitirlo como si se tratara de una prueba nunca antes ofrecida, pues de lo contrario se 
vulneraría el derecho de defensa contenido en el artículo 36, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Penales. Y ello es porque aún cuando en el proceso exista un 
desistimiento de la defensa o del procesado, en relación a la testimonial ofrecida, no 
existe ninguna disposición que ordene desechar la prueba cuando entre el primer y el 
segundo ofrecimiento de ella, media un desistimiento de la misma. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 721/2006. 13 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante. Secretario: Sissi Anette Rodríguez Fernández. 

 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Penal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01  027.3/PE/1 
 
ULTRAJES A LA AUTORIDAD. FORMA DE COMPROBAR SU ELEMENTO 
NORMATIVO.  
Para la comprobación de ese delito, previsto por el artículo 320 del Código Penal para el 
Estado de Hidalgo, se requiere demostrar que la autoridad ultrajada se encontraba en 
ejercicio de sus funciones al momento de llevarse a cabo la conducta típica por el 
inculpado; sin embargo si obra en autos el parte informativo que revela que los 
elementos de la policía ministerial intervinieron en ejercicio de su funciones para la 
detención de una persona que recién delinquió, debe tenerse por demostrado que esos 
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elementos se encontraban en ejercicio de sus funciones, aún cuando no se haya 
acreditado que contaran con un oficio de comisión de su superior para ejercerlas, pues 
es claro que en esos casos se trata de una urgencia que requiere la intervención de la 
policía por un ilícito cometido en flagrancia, y precisamente con aquel parte informativo 
que justifica su oficiosidad se reúne el requisito normativo que exige ese tipo penal. 
 
Precedentes:  
Toca Penal 1253/2006. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado José Manning Bustamante.  
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Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TSJEH/01  014 3 CI/1  
 
ARTICULO 2666 DEL CODIGO CIVIL. UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN AL 
MISMO PARA QUE PROCEDA LA CONDENA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS AL 
PRESIDENTE DE UNA ASOCIACIÓN. 
No basta  con solo tener la calidad de asociada para ejercitar acción que pretenda la 
condena a la demandada respecto de la rendición de cuentas por virtud de sus 
facultades; ya que de una correcta interpretación del artículo 2666 del Código Civil para 
el Estado de Hidalgo,  es necesario previamente al ejercicio de la acción, que la 
asamblea general se reúna conforme a  sus estatutos ,  y solo ante la negativa  de ello, 
es el juez, a petición de los asociados quien entonces realice la convocatoria  respectiva 
para tales efectos. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número138/2006.  Estancias Infantiles de Tulancingo A.C. y  Presidenta de la 
Asociación Civil Estancias Infantiles de Tulancingo, A.C. Cecilia Pinzòn de Martínez. . 11 
de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Blanca Sánchez 
Martínez. Secretario: Ninfa Vargas Mendoza. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 010 3 CI/1 
 
CONCUBINATO. ES NECESARIO QUE CONTINÚEN VIVIENDO DE MANERA 
PUBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y PERMANENTE LOS CONCUBINOS AL 
MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DEL. 
En virtud de que el artículo 164 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo establece 
los elementos que conforman la figura jurídica del concubinato, los cuales, a su vez, son 
considerados requisitos para la constitución del mismo, para que resulte procedente la 
inscripción del mismo, es indispensable que las partes acrediten la existencia de todos y 
cada uno de los requisitos establecidos por la ley, en especial, el que los concubinos 
continúen viviendo conjuntamente de manera pacífica, pública, continua y permanente 
al momento de solicitar tal inscripción, toda vez que  si éstos ya no viven juntos, el 
concubinato carece de vigencia, pues ya no se cumplen los requisitos de continuidad y 
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permanencia, debiéndose entender por éstos que la unión y convivencia de los 
concubinos sea constante y se mantenga inmutable. 

 
Precedentes:  
Toca Civil número 683/2006-II. Julián David Garduño Urbina. 8 de junio del 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario: 
Olga Trejo Bravo. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 011 3 CI/1 

 
CONFESIONAL. AUN CUANDO SE CALIFIQUEN DE LEGALES LAS POSICIONES, 
NO DEBE TOMARSE EN CUENTA SU RESPUESTA, AL CONTENER AQUELLAS 
MÁS DE UN HECHO. 
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 quién 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 probatoria. 

 
Precedentes:  
Toca Civil número 237/06. Juan Rancho Vargas. 15 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: Consepción 
Alejandra Jaén Mariscal. 

 
 

Tercera Época. 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 02 3 CI/1 
 
CONTRATO DE MUTUO INTERESES MORATORIOS PACTADOS, SU REDUCCIÓN 
HASTA EL TIPO LEGAL DEBE SER EQUITATIVA, PONDERÁNDOSE EL TIPO DE 
INTERESES DE LA TASA DE RENDIMIENTO DE VALORES GUBERNAMENTALES 
EXISTENTES EN EL MERCADO DE DINERO.  
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De la interpretación del artículo 2377 del Código Civil se puede advertir que cuando ante 
el órgano jurisdiccional  se  pretenda que la tasa de interés pactada por las partes, es 
superior al interés legal en forma desproporcionada, debe demostrarse el abuso por 
parte del acreedor, el apuro económico, inexperiencia o ignorancia  del deudor, y 
probados tales hechos, el juzgador debe disminuir equitativa y justamente dicho interés, 
considerando todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, tanto el 
interés normal, como el moratorio que pacten ambas partes en el documento base de la 
acción, hasta el tipo legal, del 9% anual, ponderando y referenciando, la tasa de 
rendimiento de valores gubernamentales existentes en el mercando de dinero, 
consultable en la información financiera publicada por el Banco de México, para que así, 
en equidad se pueda proceder a reducir los intereses que las partes originalmente 
habían pactado hasta la tasa de rendimiento del tipo legal del 9% anual, en tratándose 
de contratos de mutuo. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 720/2005. Gerardo Vera Pineda. 27 de enero de  2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Pedro Luis Noble Monterrubio. Secretario: Valeria Lizeth 
Paniagua Trejo. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TSJEH/01 07 3 CI/1 

 
CONTRATO DE SEGURO. PARA QUE PROCEDA LA CONDENA DE PAGO 
INDEMNIZATORIO POR MORA AL BENEFICIARIO DE LA POLIZA DE SEGURO, 
DEBE PRECISARSE COMO TAL Y NO REFERIRLA COMO INTERES MORATORIO 
AL TIPO LEGAL. 
Si el artículo 135 bis  de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros previene, que si la empresa de seguros no cumple con las obligaciones 
asumidas en el contrato de seguro, al hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al 
acreedor una indemnización por mora, por lo tanto al pretender dicha condena, el 
beneficiario de la póliza de seguro debe precisar la prestación como tal y no confundirla 
con el interés moratorio al tipo legal,  pues la primera,  encuentra su sustento 
precisamente en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
como una sanción al incumplimiento del contrato de seguro;  y la segunda aunque su 
sustento esté colocado en el préstamo mercantil relativo al Código de Comercio, dicho 
precepto se reputa como general y es aplicable a todos los contratos de carácter 
mercantil; y por ello  la exigencia de la precisión  al demandarse. 
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 Precedentes:  
Toca Civil número 208/2004. Mario Antonio Ruiz Lara y Seguros Comercial América 
S.A. de C.V. 12 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Blanca 
Sánchez Martínez. Secretario: Iris Mireya Reyes Hernández. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 022 3 CI/1 
 
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA AD PERPETUAM. SENTENCIA 
QUE DETERMINÓ SUSPENDER LAS. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA 
CAUSA, OBLIGA AL JUEZ A ESTUDIAR LAS OPOSICIONES PLANTEADAS. 
Atendiendo al principio de “continencia de la causa” que consiste en la unidad que debe 
existir en todo juicio, obliga al juez a considerar todas las oposiciones planteadas en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria ad perpetuam promovidas, ya que si se estudiara la 
oposición de uno sólo, los otros opositores quedarían en estado de indefensión e incluso 
se podrían llegar a dictar sentencias contradictorias. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 560/06. Rosa Mendoza Caballero. 15 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: G. 
Neid Monterd Ramírez. 
 
 
Tercera  Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TSJEH/01 01 3 CI/1 
 
DIVORCIO. ADULTERIO COMO CAUSAL DE. PARA ACREDITARLA ES PRUEBA 
IDÓNEA LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL HIJO NACIDO 
FUERA DE MATRIMONIO. 
Para la acreditación de la causal de adulterio, es admisible la prueba indirecta, a fin de 
comprobar la infidelidad del cónyuge culpable, de la que pueda advertirse de forma 
lógica tal infidelidad. De ahí que si de las copias certificadas de las actas de nacimiento 
presentadas, demuestran que aquéllas pertenecen a hijos de sólo uno de los cónyuges 
y del análisis comparativo de las fechas en que aconteció tal suceso, se colige que 
fueron procreados durante el matrimonio, ello evidencia un comportamiento impropio del 
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demandado con persona distinta de su cónyuge, siendo suficiente para tener por 
acreditado en forma indirecta que el consorte quebrantó el deber de fidelidad conyugal. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 142/05. Natalia Hernández Otero. 13 de enero de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Pedro Luis Noble Monterrubio. Secretario: María Patricia 
Garrido Olvera 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TSJEH/01 021 3 CI/1 
 
DIVORCIO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS COMO 
CAUSAL DE. ES CAUSA JUSTIFICADA, ESTAR RECLUÍDO EN UN CENTRO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL. 
La fracción II del artículo 113 del Código Familiar, prevé como causal de divorcio la 
negativa injustificada del cónyuge a proporcionar alimentos existiendo obligación legal 
para ello. Luego, si bien el demandado no cumple con su obligación alimentaria, cierto 
es también, que tal incumplimiento es por causa ajena al obligado y por ende no es 
dable sancionar dicho incumplimiento derivado de un caso ajeno a la voluntad del 
deudor alimentista, como lo es el estar privado de su libertad; imposibilitando un 
cumplimiento por fuerza mayor y proveniente de la decisión imperativa del Estado (acto 
del príncipe) al estar recluido en un Centro de Readaptación Social. Por lo que, queda 
claro que el demandado tiene una causa justificada para eximirse del cumplimiento 
alimentario. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 32/06.  José Alfredo Cruz Ramírez. 10 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: G. 
Neid Monterd Ramírez. 

 
 
Tercera Época. 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 04 3 CI/1 
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ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCION. 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). 
El artículo 1866 del Código Civil del Estado de Hidalgo, en relación con el diverso 
numeral 26 del Código de Procedimientos Civiles, establecen que si una persona se 
enriquece a costa de otra sin causa, tiene la obligación de indemnizarlo de su 
empobrecimiento en la medida en que aquél se ha enriquecido, advirtiéndose que para 
la procedencia de la acción de enriquecimiento ilegitimo, tutelada en tales preceptos 
legales, es necesario que el actor demuestre los siguientes requisitos: a) El 
enriquecimiento de una persona (demandado); b) Su empobrecimiento; c) La relación 
directa e inmediata entre el enriquecimiento del demandado y su empobrecimiento; y d) 
La ausencia de causa para ese enriquecimiento y empobrecimiento. Ciertamente, los 
elementos antes enunciados son esenciales para demostrar la existencia de un 
desplazamiento patrimonial carente de causa jurídica contractual o extracontractual, que 
tuvo como efecto, el empobrecimiento de una persona y el enriquecimiento de otra. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 1096/2005. Víctor Alejandro López Peirano. 28 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Pedro Luís Noble Monterrubio. Secretario: 
Valeria Lizeth Paniagua Trejo. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TSJEH/01 03 3 CI/1 
 
HONORARIOS DE PERITO DESIGNADO POR EL JUEZ. NECESARIO ADECUARSE 
AL ARANCEL PARA CUBRIR EL MONTO  DE LOS MISMOS. 
De una correcta interpretación armónica de los artículos 349 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Hidalgo y 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, relativos a la facultad que tiene el juez de 
autorizar y aprobar el monto de honorarios que deberá pagarse por concepto de los 
peritajes emitidos, es menester que previo a determinar tal cobro y una vez presentado 
el recibo de honorarios, dar vista a quien debe cubrir dicho pago,  con la finalidad de 
darles la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviene, a fin de no dejarlos 
en estado de indefensión, ya que tal concepto debe regirse conforme al arancel 
regulado por el mismo Reglamento.  
 
Precedentes:  
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Toca Civil número 534/05. Jesús Ballesteros Munguía y Cosme Melo González, José 
Gerardo Macías Domínguez y Miguel Santillán Vega. 11 de abril de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrada Blanca Sánchez Martínez. Secretario: Iris Mireya Reyes 
Hernández.  
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 013 3 CI/1 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL, PUEDE PRACTICARSE SOBRE PROTOCOLOS 
NOTARIALES EN PRESENCIA DE LAS PARTES. 
El Artículo 43 de la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo impone a los Notarios 
Públicos de la entidad, el deber de guardar reserva sobre todos aquellos asuntos que 
fueron pasados ante su fe pública, incluidos los protocolos bajo su resguardo, y en 
dichos términos se hayan sujetos a las disposiciones relativas al secreto profesional de 
acuerdo al Código Penal vigente; sin embargo, ello no es óbice para que pueda 
practicarse la inspección judicial sobre los protocolos de tal fedatario en presencia de las 
partes, ya que del contenido del numeral 148, fracción III inciso b, del ordenamiento 
jurídico citado, interpretado a contrario sentido, se puede advertir la posibilidad de que 
se revelen datos cuando exista alguna causa justificada; de ahí que el hecho de que se 
encuentren presentes las partes, no implica una divulgación injustificada con 
responsabilidad para el Notario, precisamente porque existió previamente una 
resolución judicial en la que se ordenó el desahogo de tal medio de prueba. 
 
Precedentes: 
Toca Civil número 413/2006-II. Aurora Soberanes Hernández. 11 de julio de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario: 
Álvaro Rodríguez Doníz. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 015 3 CI/1 
 
INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESION. CUANDO SE SEÑALE COMO 
HECHO CONSTITUTIVO DEL DESPOJO LA VIOLENCIA, EL ACTOR ESTÁ 
OBLIGADO A PROBAR TAL HECHO.  
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Si bien es cierto que el interdicto de recuperar la posesión no solo puede ser procedente 
cuando el despojo se realiza con violencia, sino también cuando se realiza por vías de 
hecho; sin embargo, si en los hechos el actor expone que el despojo se realizó con 
violencia, se encuentra obligado a demostrar los hechos de su acción, pues no se puede 
soslayar que conforme a lo dispuesto por el artículo  279 del Código de Procedimientos 
Civiles, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, por lo que al no 
demostrar tal hecho, es indudable que se debe tener por no probada la acción. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número  545/2004. Lucia Canales Morales. 11 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: 
Gabriela Hernández Sánchez 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 020 3 CI/1 
 
JUICIO SUCESORIO, LA DENUNCIA PUEDE SER REALIZADA POR CUALQUIER 
PERSONA. 
El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo prevé la posibilidad de que 
ante la muerte de una persona pueda realizarse la denuncia por cualquiera que tenga 
conocimiento de tal suceso, independientemente de la existencia del vínculo jurídico que 
pudiera existir con el de cujus; porque si bien es cierto que el artículo 785 plasma la 
obligación para que quien denuncie una sucesión acredite el parentesco o el lazo que lo 
hubiese unido con el autor, entendiendo por el término “lazo” como el vínculo o la unión 
entre el denunciante y el de cujus, pero no menos lo es que, tal dispositivo contiene 
también inserta la frase “si existiere”; además en el diverso numeral 757 del mismo 
ordenamiento, se establece, como obligación del órgano jurisdiccional, el dictar todas 
las providencias necesarias para salvaguardar la masa hereditaria en el caso de que no 
hubiere interesados, o el difunto fuere desconocido o estaba de transeúnte en el lugar, 
de cuya interpretación se puede colegir que, quien realice la denuncia, no tiene la 
imperiosa obligación de acreditar el lazo o parentesco con el de cujus, puesto que, la 
finalidad de dicha carga procesal atiende exclusivamente al reconocimiento de los 
derechos que pudiera tener el denunciante sobre el acervo hereditario. 
 
 
 
 



BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 46 

Precedentes: 
Toca Civil número 544/2006-II. Jorge Chávez Arteaga. 25 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario: 
Álvaro Rodríguez Doníz. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 08 3 CI/1 
 
MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, PUEDEN PROMOVERSE EN TORNO A 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN 
CONTRACTUAL O RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE UNA DEUDA. 
Si bien del texto del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
Entidad, no se desprende de manera específica algún supuesto relacionado con el 
hecho de que el juicio pueda prepararse con la finalidad de acreditar cuestiones 
relacionadas con la existencia de una relación contractual o bien respecto de la 
existencia de una deuda; ello no es obstáculo para que los medios preparatorios a juicio 
ordinario civil promovidos con tal finalidad carezcan de valor probatorio, pues no debe 
perderse de vista que tal probanza no es definitiva, sino en todo caso y por su propia 
naturaleza, constituye la preparación de un futuro litigio y, además, al no ser un 
procedimiento que culmina con una sentencia firme o definitiva, el mismo es susceptible 
de análisis en la sentencia que pone fin al juicio para cuya preparación fue tramitado, 
donde, desde luego, la parte a quien desfavorezca, puede excepcionarse o defenderse 
de su contenido. 

 
Precedentes: 
Toca Civil número 921/2005-II. Gabriel Quintana Cruz. 17 de mayo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario: 
María del Rocío Barrera Canales. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 09 3 CI/1 

 
NOTIFICACIONES PERSONALES, REQUISITOS DE. 



BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 47 

El actuario, dentro de los múltiples requisitos que debe observar al momento de realizar 
las diligencias de notificaciones personales, tiene la obligación de anotar la hora en que 
se practico dicha diligencia de notificación personal, cuando ésta, no se lleve a cabo 
directamente con el interesado o su representante,  en términos de lo ordenado por el 
artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en la entidad, para efecto de 
conocer, si dicha notificación se realizó en tiempo, es decir, un día antes de la 
celebración de su confesión, ya que, por día se entenderá de veinticuatro horas 
naturales, como así lo señala el artículo 134 de la ley referida. 
 
Precedente:  
Toca Civil número 973/2006-II. Gabriel Cruz Hernández. 23 de mayo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. Secretario:  F. 
Alberto García González. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 012 3 CI/1 
 
NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. NECESIDAD DE DEJAR EN AUTOS COPIA 
DEL MISMO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO) 
De una correcta interpretación técnica y gramatical del artículo 115 del Código de 
Procedimientos Civiles y en tratándose de los casos en que la ley permite que la 
resolución correspondiente se notifique por medio de instructivo, es menester, que el 
Secretario o Actuario agregue copia de dicho instructivo a los autos, a efecto de que el 
Tribunal aprecie la respectiva legalidad de la notificación y que asimismo se dio 
cumplimiento a  los requisitos establecidos en el numeral en comento.  
 
Precedentes:  
Toca Civil  número  678/04. Juan Zamora Hernández. 19 de junio de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: Gabriela 
Hernández Sánchez 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TSJEH/01 018 3 CI/1 
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OBLIGACIÓN, PAGO DE LA. SU CUANTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA CONFORME 
AL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREÓ UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA 
MONETARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE JUNIO DE 1992.) 
De conformidad con el artículo noveno transitorio del decreto que modificó la unidad 
monetaria nacional, es inconcuso que las obligaciones contraídas con anterioridad a 
tales reformas, deberán ser cubiertas de acuerdo a su equivalencia nominal, esto es, se 
debe tomar en cuenta la nueva moneda o peso actual, sobre todo para condenarse al 
pago de la cantidad reclamada. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 146/92. Leticia Mora Chapa, apoderada legal de Wilfrido López 
Monterrosa. 13 de octubre  de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Valentín Echavarría Almanza. Secretario: G. Neid Monterd Ramírez. 

 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 017 3 CI/1 
 
PATRIMONIO FAMILIAR, SU CONSTITUCIÓN SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE AMBOS CÓNYUGES. 
(INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE HIDALGO). 
El Artículo 357 fracción III del Código Familiar dispone que la solicitud para realizar la 
constitución del patrimonio familiar por parte del representante legal de la familia debe 
contener: 1.- El nombre del propietario de los bienes sobre los que se pretende 
constituir, 2.- La comprobación de la propiedad, y 3.- La transmisión de dicha propiedad, 
entre otros requisitos no menos relevantes; de ahí que, si quien comparece a juicio 
como representante legal de la familia es uno de los cónyuges, y la intención es 
constituirlo sobre bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, sin que 
se exhiban capitulaciones matrimoniales, entonces ambos cónyuges deben expresar su 
consentimiento en cuanto a la transmisión del derecho de propiedad y no sólo quien 
acude como representante legal de la familia, ya que deben presumirse gananciales de 
acuerdo al ordinal 77 del ordenamiento jurídico en cita y en tal caso existe copropiedad. 
 
Precedentes: 
Toca Civil número 593/2006-II. Ricardo Trejo Vizueth. 13 de septiembre de  2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario: 
Álvaro Rodríguez Doníz. 
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Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 024 3 CI/1 
 
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CIVIL. SU DESAHOGO. CUANDO NO OPERA EL 
PRINICIPIO DISPOSITIVO. 
Tratándose del desahogo de la prueba pericial, existe la excepción a la regla del 
principio dispositivo, por tanto, si alguna de las partes dejare de nombrar el perito que le 
correspondiere dentro del término que al efecto señala el artículo  343 del Código de 
Procedimientos Civiles, es a cargo del Juzgador el nombramiento del perito que aquella 
hubiere omitido designar, tal y como lo prevé el artículo 344 del aludido ordenamiento 
legal, por tal motivo no es justificable que el juez se limite a sancionar la aparente 
negligencia del oferente de la prueba pericial, pues ello incumple con su obligación 
procesal y le impediría tener elementos suficientes al momento de resolver sobre la 
controversia. 
 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 1091/05. Eduardo Bustillos Romero. 15 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: 
Gabriela Hernández Sánchez 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 06 3 CI/1 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL, CRITERIO PARA DETERMINARLO. 
Frente al espacio discrecional normativo en que se encuentra nuestra legislación 
sustantiva civil, en tratándose de la reparación del daño material, debemos considerar lo 
siguiente; la reparación del daño, debe consistir, a elección del ofendido, en el 
restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños 
y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad 
total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la 
reparación se determinara atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 
Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del 



BOLETÍN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 50 

salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se entenderá al número 
de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala  la Ley Federal 
del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la 
víctima. Los créditos por indemnización, cuando la víctima fuere asalariado, son 
intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio de 
las partes.  
 
Precedente:  
Toca Civil número 980/2006-II. Benita Licona Hernández. 9 de mayo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. Secretario:  F. 
Alberto García González. 
Nota. Este criterio esta pendiente de resolverse en amparo directo. 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 019 3 CI/1 
 
SOCIEDADES MERCANTILES, SU DISOLUCIÓN.  PÉRDIDA DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL COMO REQUISITO DE 
PROCEDENCIA. 
El artículo 229, fracción V, de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que 
las sociedades mercantiles se disuelven por la pérdida de las dos terceras partes del 
capital social; por lo que, para ordenar la liquidación y disolución de una sociedad 
anónima de capital variable, el actor debe demostrar en forma plena a través de medios 
de prueba previstos en la ley, que la empresa mercantil que se intenta disolver ha 
perdido las dos terceras partes de su capital social fijo, advirtiéndose que dicho 
elemento constituye un requisito de procedencia. 
 
Precedentes:  
Tocas Civiles números 749/2005, 913/2005 y 721/2006 acumulados al Toca Civil 
número. 572/2005. Antonio Velasco Vélez y María Guadalupe Espinosa Castellanos. 13 
de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Pedro Luís Noble 
Monterrubio. Secretario: Valeria Lizeth Paniagua Trejo. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Segunda Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/02 016 3 CI/1 
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SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA. LA FIANZA PARA GARANTIZAR DAÑOS Y 
PERJUICIOS DEBE SER ASEQUIBLE PARA AMBAS PARTES, Y PARA ELLO, 
PUEDE PEDIRSE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL O LA INSPECCIÓN 
JUDICIAL. 
El Artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo contempla la 
posibilidad de suspender la construcción de una obra nueva hasta en tanto se pronuncie 
sentencia definitiva, siempre y cuando el actor exhiba fianza que garantice el pago de 
los daños y perjuicios que con ello se ocasionen; pero, es indudable que dicha garantía 
debe ser asequible para ambas partes y no arbitraria; en ese tenor, es posible que el 
juzgador en ejercicio de la facultad conferida por el ordinal 276 de dicho ordenamiento 
jurídico para investigar la verdad sobre cualquier punto controvertido, solicite el 
desahogo de diversos medios de convicción, tales como la pericial o la inspección 
judicial, previo a la fijación de la fianza, cuya única finalidad sea conocer el estado físico 
en que se encuentre la obra que se pretende suspender, así como el monto pecuniario 
en que pueden estimarse los referidos daños y perjuicios, puesto que la asequibilidad 
hacía las partes debe vincularse directamente con su suficiencia, a efecto de que sea 
bastante para cubrir los posibles daños y perjuicios, y que a su vez no sea exorbitante 
para quien deba exhibirla, sino que su fijación atienda exclusivamente a circunstancias 
de cuantificación real y objetiva. 
 
Precedentes: 
Toca Civil número 554/2006-II. Sara Estrada Virginia. 30 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría. Secretario: 
Álvaro Rodríguez Doníz. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 023 3 CI/1 

 
SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. COMO CONSECUENCIA DEL DIVORCIO, 
NO IMPIDE LA CONVIVENCIA CON EL MENOR.  
En base al artículo 9 de la convención sobre los derechos del niño, apartado 3, de la 
cual es signante nuestro país, establece que los Estados Partes respetarán el derecho 
del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es 
contrario al interés superior del niño. Por ende no obstante que se haya suspendido del 
ejercicio de la patria potestad a uno de los padres, no puede afectar el interés del 
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menor, esto es, que pueda convivir con la familia de origen, pues dada su minoría de 
edad debe garantizarse su derecho a mantener el contacto y convivencia con el 
progenitor de quién es separado, siempre y cuando no se vea afectado ni física ni 
psicológicamente al menor. 
 
Precedentes:  
Toca Civil número 637/06. Gabriel Antonio Amador Zarco. 15 de noviembre del 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín Echavarría Almanza. Secretario: 
Consepción Alejandra Jaén Mariscal. 

 
 

Tercera  Época 
Instancia: Primera Sala Civil y Familiar  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TSJEH/01 05 3 CI/1 
 
VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. EJECUTORIAS PENDIENTES, SU 
CUMPLIMIENTO DEBE SER OBSERVADO CON ANTELACIÓN AL EMITIR EL 
FALLO DEFINITIVO. 
Si el Tribunal de Alzada al conocer de la apelación interpuesta en  contra de la 
sentencia definitiva advierte violaciones cometidas durante el procedimiento, que 
trascienden al resultado del fallo y que fueron objeto de resolución de apelaciones 
intermedias y no se les dio cabal cumplimiento en su momento, es inconcuso que las 
ejecutorias emitidas, al efecto, tienen tal vinculación, que deben ser observadas y evitar 
que se dejen cumplir; previo a realizar el estudio de la legalidad de la definitiva, ello en 
razón a la garantía de seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso, ordenando 
remitir los autos al Juzgado para tal efecto y consecuentemente produce sus efectos, 
que precisamente son retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento 
procesal en que se dictó la resolución controvertida motivo del recurso de apelación, por 
consecuencia natural, anular las actuaciones posteriores a la citada resolución. 

 
Precedentes:  
Toca Civil número 615/03. Humberto Corro Acosta, apoderado general de Javier Rojo 
García de Alba. 15 de julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Valentín 
Echavarría Almanza. Secretario: Consepción Alejandra Jaén Mariscal. 
Nota: Criterio definido al resolverse amparo indirecto número 1417/2005-I-B, el 3 de 
mayo de 2006. 
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Tercera Época. 
Instancia: Sala Administrativa  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/SA II-3-1 
 
ACTO DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES. ENTREGA DEL 
MANDAMIENTO QUE LO ORDENA EXPEDIDO EL MISMO DIA DE SU 
REALIZACIÓN, CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO A LAS FORMALIDADES QUE 
DEBE REVESTIR EL.  
Es evidente que existe incumplimiento a las formalidades que indispensablemente debe 
revestir el acto de clausura de un establecimiento mercantil, cuando éste se ejecuta sin 
mandamiento previo, o bien, cuando dicho mandamiento se da a conocer a su 
destinatario el mismo día de la realización del acto, en razón que no se otorgaría 
oportunidad legal al gobernado para alegar y probar lo que a su derecho conviniere; de 
ahí que resulta indispensable que en el mandamiento de referencia, se precisen que 
hechos constituyeron la infracción y como llegaron al conocimiento de la autoridad, así 
como que todos esos elementos se le hayan dado a conocer con la oportunidad 
adecuada al destinatario, con pleno conocimiento de los motivos y fundamentos legales 
de la imputación que se le hace; y en caso contrario, de no satisfacerse esos requisitos 
legales el afectado no estaría en posibilidad plena de defender sus derechos, lo que se 
traduce en incumplimiento a las formalidades que legalmente debe revestir el acto de 
autoridad, las que tutela el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Precedentes:  
Juicio Administrativo número 62/2006. Promovente: Reyna Hernández Lozada. Fecha 
de resolución: 20 de febrero de 2007. Ponente: Magistrada Percys Susana Cravioto 
Luna. Secretario: Javier Tovar Tovar. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. VI- 3- AD- 1. 
 
COMPETENCIA POR AFINIDAD PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
MATERIALMENTE LABORALES DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
Las determinaciones tomadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo en torno a la relación Patrón-empleado, equiparada a la laboral, no constituyen 
actos de particulares, sino de autoridad que, en el presente caso, referente a la orden de 
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baja del servicio, hace procedente el juicio ante este Tribunal. Lo anterior, acorde al 
decreto de reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
8 ocho de marzo de  1999 mil novecientos noventa y nueve, el cual establece que 
respecto al trabajo, se regirán por sus propias leyes: los militares, marinos, personal de 
servicio exterior, miembros de las instituciones policiales, así como los Agentes del 
Ministerio Público; en este contexto, están excluidos todos ellos de la relación Patrón-
empleado, equiparada a la laboral, por lo que resulta incuestionable que dichos grupos 
tienen un vínculo jurídico de carácter administrativo con el Estado y se rigen por leyes y 
reglamentos también administrativos. A su vez, los múltiples precedentes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, han 
institucionalizado la llamada competencia por afinidad bajo los siguientes 
presupuestos: a) que no exista disposición legal que otorgue facultades expresas a un 
órgano jurisdiccional para resolver la controversia; b) que la naturaleza material del acto 
reclamado se adecue a la especialidad del órgano jurisdiccional; y, c) que se satisfaga el 
contenido del artículo 17 de la Constitución General de la República, en el sentido de 
que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia.   
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 02/2005. Promovente: Andrea Gasca Olvera. Fecha de 
resolución: 12 de mayo de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez 
Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/P- I- 3- AD- 1. 
 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, MOMENTO EN QUE DEBE ELABORARSE EL 
FINIQUITO EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.  
El artículo 139 del Reglamento de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, precisa que 
sólo en los supuestos previstos por el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo procede la terminación anticipada de un contrato de obra pública; a 
su vez, el Título Quinto, Capítulo I, Sección VI, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo, establece que en caso de terminación anticipada del 
contrato, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo 
la dependencia, entidad o Ayuntamiento levantar un acta circunstanciada, donde se 
hagan constar entre otras cosas: el lugar, la fecha y hora en que se levanta; la 
descripción de los trabajos, cuyo contrato se termine anticipadamente; la descripción 
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pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el periodo en el cual se determinará 
el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables, lo 
cual significa que el finiquito, en el caso de la terminación anticipada del contrato, debe 
realizarse después de emitida dicha resolución.    
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 03/2005. Promovente: Director General de la Comision 
Estatal del Agua y Alcantarillado. Fecha de resolución: 13 de febrero de 2006. Ponente: 
Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Sala Fiscal   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Tesis:  TFAEH/SF  IV - 3 - 1  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS, SU VALOR PROBATORIO  EN LA FASE 
ADMINISTRATIVA.  
Si bien es cierto, las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, 
también lo es que, si con dichas probanzas el particular pretende acreditar la existencia 
del acto impugnado ante la autoridad emisora del mismo, ésta no puede negarle valor 
probatorio, y con ello,  declarar improcedente el recurso administrativo interpuesto ante 
ella, toda vez que, si el recurrente ofrece además de las probanzas antes citadas otros 
medios de prueba como lo es, la presuncional en su doble aspecto, la autoridad 
demandada no debe realizar la valoración de las probanzas aisladamente, sino 
valorarlas en su conjunto, expresando en su consideración los razonamientos y 
fundamentos de derecho aplicables al caso, y resolver si efectivamente el particular 
acredita o no con estos medios probatorios la existencia del acto impugnado. 
 
Precedentes:  
Juicio Fiscal. Expediente número 10/2006. Promovente Héctor Javier López, en su 
carácter de Apoderado Legal de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Fecha de resolución: 7 de septiembre de 2006. Ponente: Magistrado 
Octaviano Chávez Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/P. IV- 3- AD- 1. 
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DICTAMEN DE USO DE SUELO. PARA SU OTORGAMIENTO, LOS REQUISITOS 
DEBEN ESTAR LEGALMENTE ESTABLECIDOS.  
El dictamen de uso de suelo es un documento enunciativo expedido por las autoridades 
competentes, en el que se especifican los usos permitidos o prohibiciones, conforme a 
los Planes de Desarrollo Urbano vigentes, para el aprovechamiento de un predio, 
edificación o inmueble; por tanto, las autoridades no deben confundirse en cuanto a 
establecer para su otorgamiento requisitos que podrían ser propios para obtener una 
licencia de construcción. En este contexto, es cierto que el artículo 74 de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano en el Estado de Hidalgo, indica que para 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, las 
modalidades a la propiedad, también serán de acuerdo con los planes específicos de 
estructura vial y sistema de transporte, sin embargo, acorde al principio de legalidad 
derivado del artículo 16 Constitucional, dichos planes específicos de estructura vial y 
sistema de transporte, deben estar legalmente establecidos para que las autoridades 
competentes justifiquen su actuación dentro del marco legal. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 34/2005. Promovente: Secretario de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología Municipal y Director de Desarrollo Urbano Municipal, 
ambos de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fecha de resolución: 22 de marzo de 2006. 
Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario 
García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Sala Administrativa   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/SA IV-3-1 
 
FACULTAD SANCIONADORA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. PRESCRIPCIÓN DE.  
De la hermenéutica jurídica de los numerales 48, 56 fracción III, y 78 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se infiere que en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa para los servidores públicos de los organismos 
municipales, intervienen dos autoridades, la Secretaria de Contraloría Municipal como 
autoridad instructora y el superior jerárquico como autoridad sancionadora, la primera 
tiene como función la investigación y comprobación de los hechos imputados al servidor 
publico como posible responsable de conductas que constituyan responsabilidad 
administrativa, y de considerarse responsable al servidor involucrado sugerir al superior 
jerárquico, entendido este como el titular de la dependencia, la imposición de la sanción 
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que se considere; por otra parte, la autoridad sancionadora que es el superior jerárquico 
tendrá como facultad discrecional de acuerdo a sus propias consideraciones, el aceptar 
la sugerencia otorgada por la Secretaría de Contraloría, o bien aplicar la sanción 
respectiva, por lo que el plazo de un año para la imposición de sanciones iniciaría a 
partir de la notificación realizada por la Secretaría de Contraloría, pues no es aceptable 
que dicho plazo deba computarse a partir de la comisión de los hechos que originaron el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, como lo establece la parte final del 
referido artículo 78, que menciona que en todos los casos la prescripción se interrumpirá 
al iniciarse el procedimiento administrativo, pues debiendo ejercer una acción 
sancionadora la autoridad en un tiempo determinado, es imposible que lo haga si no 
tiene conocimiento del resultado de la investigación, el que resulta de la notificación que 
le realice la Secretaria de Contraloría Municipal. 
 
Precedentes: 
Juicio Administrativo número 78/2006. Promovente: Martha Patricia Espinosa Guerrero. 
Fecha de resolución: 5 de marzo de 2007. Ponente: Magistrada Percys Susana Cravioto 
Luna. Secretario: Javier Tovar Tovar. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Sala Administrativa  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/SA V-3-1 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AUSENCIA DE 
VOLUNTAD EN LA EMISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.  
Una de las características que dan vida a los actos administrativos, es la existencia de 
una declaración unilateral de voluntad por parte de la autoridad administrativa que emite 
el acto, y que dicha voluntad sea en ejercicio de las facultades conferidas por los 
ordenamientos legales que rigen el actuar de la propia autoridad, por lo que, no basta 
que el acto impugnado lo expida una autoridad administrativa, sino que además sea el 
medio por el cual se exteriorice la voluntad del Estado; en tal virtud, si el acto 
impugnado no se traduce en una actuación independiente de la autoridad que lo dicta, 
por ser consecuencia de un procedimiento ajeno a la autoridad emisora del acto, su 
impugnación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, del Estado de Hidalgo, es 
improcedente por actualizarse la causal prevista en la fracción VIII del artículo 67 de la 
Ley Orgánica del Tribunal en cita, la que dispone: “El juicio ante el Tribunal es 
improcedente:…VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
que no existe la resolución o el acto impugnado.”  
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Precedentes: 
Juicio Administrativo número 15/2006. Promovente: José Luis Monzalvo Mendoza. 
Fecha de resolución: 4 de julio de 2007. Ponente: Magistrada Percys Susana Cravioto 
Luna. Secretario: Javier Tovar Tovar. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P- II- 3- AD- 1. 
 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE DECRETARSE LA 
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.  
Al encuadrarse lo dispuesto en la fracción I del Artículo 66 Bis, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, que trata sobre la incompetencia 
del funcionario que dictó el acto reclamado, por esa sola circunstancia, la declaración de 
nulidad debe ser lisa y llana, no para efectos. De ocurrir lo último, se atentaría en contra 
de la seguridad jurídica de la parte actora, pues se estaría admitiendo la competencia de 
la autoridad demandada. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 15/2005. Promovente: Directora General de 
Administración y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Fecha de resolución: 23 de febrero de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego 
Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. VII- 3- FI- 1. 
 
NOTIFICACIÓN FISCAL POR CONDUCTO DE PERSONA DISTINTA AL 
INTERESADO, REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN EL ACTA CONFORME AL 
ARTÍCULO 113 FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
HIDALGO.  
Cuando en el procedimiento administrativo se lleve a cabo una notificación de los actos 
precisados en el inciso A), Fracción II, del artículo 113 del Código Fiscal del Estado, y 
que se realice por conducto de persona distinta al interesado, deben asentarse 
necesariamente por el notificador en el acta, que al efecto levante, los siguientes 
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requisitos: a) que se constituyó en el domicilio respectivo; b) que la persona a notificar 
no estuvo presente; c) que al no estar presente, dejó el citatorio con otra persona que en 
ese momento encontró en el domicilio, o si lo encontró cerrado, con el vecino más 
próximo, o bien, con un agente de policía, para que lo esperara a una hora fija del día 
siguiente; y d) que el interesado no atendió al citatorio que se le dejó, y por ello la 
notificación se realizó por conducto de persona distinta. Por consiguiente, si al 
notificarse una resolución habiendo dejado un citatorio previo se hace con quien se 
encuentre en el domicilio y no con el interesado o con su representante legal, debe, el 
notificador, asentar clara y expresamente en el acta relativa, las circunstancias 
peculiares de su actuación, exponiendo, en primer término, que se constituyó 
nuevamente en el domicilio respectivo, que requirió la presencia del contribuyente, que 
le dejó citatorio para que lo esperara a esa hora y asimismo que no lo esperó y que la 
diligencia se practicó con quien se encontraba en el domicilio, pues de otra manera, no 
se justificaría haber obrado de ese modo al no existir la certificación del propio 
notificador de que tuvo que practicar la notificación con quien se encontraba en el lugar, 
por no haberlo esperado el interesado o su representante legal. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 1/2006. Promovente: Procurador Fiscal del Estado de 
Hidalgo. Fecha de resolución: 15 de junio de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano 
Diego Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. IX- 3- AD- 1. 
 
NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO. CUANDO SE DECRETE, LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO PUEDE EVADIR LA RESPONSABILIDAD QUE 
LE CORRESPONDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA.  
La lógica más elemental y el sentido de equidad permiten inferir que el daño causado 
por un órgano del Estado a los derechos de un particular, debidamente sancionado por 
el Tribunal competente, debe ser resarcido en los términos que señalen las leyes 
aplicables y ninguna autoridad puede evadir la responsabilidad que le corresponde para 
dar cumplimiento a una sentencia. En este orden, la sentencia que decrete la nulidad 
lisa y llana del acto impugnado, tendrá por efecto jurídico restituir al afectado en el pleno 
disfrute de sus derechos, de cualquier especie, en iguales circunstancias a las que 
tenía, antes de que éstos le fueren afectados; por tanto, las autoridades que ordenaron 
y, ejecutaron en su caso, el acto cuya nulidad se decretó, son responsables de cumplir 
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con la orden que dimana del Tribunal mediante la sentencia correspondiente, en 
términos del artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo; del mismo 
modo, son institucionalmente responsables de los actos por ellas emitidos, 
independientemente de las atribuciones que, como órganos administrativos, les otorgue 
la ley. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 04/2006. Promovente: Directora General de 
Administracion y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Fecha de resolución: 10 de julio de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego 
Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Sala Administrativa   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/SA I-3-1 
 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO APLICA EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. No resulta necesario que previamente a la 
demanda interpuesta ante el Tribunal Fiscal Administrativo, se agoten los recursos o 
medios de defensa previstos en las leyes o reglamentos aplicables a las autoridades de 
las cuales derive el acto impugnado, en virtud de la facultad optativa que al particular 
confiere el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado 
de Hidalgo; potestad que consiste en optar, entre el ejercicio previo de los referidos 
medios de impugnación, o bien promover directamente el juicio ante el supranombrado 
Tribunal. 
 
Precedentes: 
Juicio Administrativo número 52/2006. Promovente “Alimentos concentrados S.A.. de 
C.V.” Fecha de resolución: 19 de febrero de 2007. Ponente: Magistrada Percys Susana 
Cravioto Luna. Secretario: Margarita Navarrete Guadarrama. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:   TFAEH/P. XIV. 3- AD- 1. 
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RECURSO DE REVISION, ES IMPROCEDENTE PARA LA PARTE EN CUYO FAVOR 
SE DECRETÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA.   
La sentencia que declaró la nulidad lisa y llana del acto impugnado, no afecta los 
intereses jurídicos del impugnante cuando en su favor se declaró la misma, toda vez 
que ningún perjuicio le causa, es decir, al haberse decretado de modo absoluto la 
nulidad de la resolución combatida, ningún otro resultado podría obtenerse con el fallo a 
pronunciarse en la revisión. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 14/2006. Promovente: Javier Hernández Velázquez y 
Antonio Guadalupe Sánchez Sánchez. Fecha de resolución: 10 de octubre de 2006. 
Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario 
García. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Sala Fiscal   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Tesis:  TFAEH/SF V - 3 - 1 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO, FECHA QUE DEBE DE TOMARSE PARA REALIZAR 
EL COMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN.  
Si el particular interpone en tiempo el recurso administrativo de revocación y la autoridad 
administrativa lo requiere para que aclare su escrito, resulta ilegal que posteriormente la 
mencionada autoridad emita una resolución en la cual declare el sobreseimiento de 
dicho recurso por considerarlo extemporáneo  tomando como base erróneamente la 
fecha de solventacion del requerimiento en cuestión, ya que apegando su actuación a 
derecho, debió considerar como fecha de su interposición en la que el gobernado 
presento el primer escrito ante ella y realizar el computo del término de 15 quince días a 
que se refiere el artículo 178 del Código Fiscal del Estado de Hidalgo, a partir del día en 
que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. 
 
Precedentes:  
Juicio Fiscal. Expediente No. 65/2005. Promovente: Genaro Cataño Baños. Fecha de 
resolución: 28 de septiembre de 2005. Ponente: Magistrado Octaviano Chávez Bustos, 
Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
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Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. X. 3- FI- 1. 
 
RESOLUCIONES DEFINITIVAS EN MATERIA FISCAL. INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN III Y 91 FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.  
El sentido literal y secuencial de los preceptos en mención, claramente establece que el 
Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, es competente para conocer, 
substanciar y resolver los juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas 
dictadas por las autoridades Estatales, Municipales u Organismos Públicos 
Descentralizados, que determinen la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en 
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación o en dichas resoluciones se 
niegue la devolución de un ingreso indebidamente percibido o de cualquiera otra 
manera se causen agravios en materia fiscal; sin embargo, esto último, no debe 
interpretarse en forma aislada, porque el contexto literal tiene directa relación con lo 
descrito en su parte inicial, es decir, al principio indica “resolver juicios que se 
promuevan en contra de resoluciones definitivas” y en seguida enuncia los supuestos 
hipotéticos de la clase de resoluciones definitivas que pudieran cobrar vigencia legal. En 
consecuencia, si los actos reclamados en el natural no consisten en resoluciones que 
resuelvan en definitiva la situación jurídico-fiscal de la actora, no pueden ser 
impugnables. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 3/2006. Promovente: Luis Eduardo Rojas Pérez, 
Apoderado Legal de Luz y Fuerza del Centro. Fecha de resolución: 8 de agosto de 
2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro 
Hilario García. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Sala Fiscal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Tesis:  TFAEH/SF  III - 3 - 3 
 
REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD FISCAL, SI SU NOTIFICACIÓN ES ILEGAL, LA 
RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA SANCIÓN POR SU INCUMPLIMIENTO  O 
EXTEMPORANEIDAD DEVIENE AFECTADA DE NULIDAD.  
Tomando en consideración que el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo a un 
requerimiento de autoridad fiscal, es la base para la imposición de sanciones por esos 
motivos en términos de lo  dispuesto por el articulo 85 Bis fracción I del Código Fiscal 
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del Estado de Hidalgo, resulta requisito indispensable que la notificación de éste se 
realice con las formalidades legales exigibles para tal efecto; por tanto, si en el juicio de 
nulidad el particular niega conocer el requerimiento en cuestión, dejando a la autoridad 
demandada la carga de la prueba  la que, al realizar su contestación exhibe el 
requerimiento y su notificación y en ampliación a la demanda la parte actora argumenta 
condiciones de ilegalidad en contra de la notificación exhibida, resultando estos 
procedentes, en consecuencia la resolución impugnada deviene afectada de nulidad.  
 
Precedentes:  
Juicio Fiscal. Expediente número 125/2005. Promovente Ildefonso Ladislao Hernández 
Zúñiga. Fecha de resolución: 19 de junio de 2006. Ponente: Magistrado Octaviano 
Chávez Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Sala Fiscal   
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Tesis: TFAEH/SF.J.  1 - 3 
 
REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD FISCAL, SI SU NOTIFICACIÓN ES ILEGAL, LA 
RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA SANCIÓN POR SU INCUMPLIMIENTO  O 
EXTEMPORANEIDAD DEVIENE AFECTADA DE NULIDAD. 
Tomando en consideración que el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo a un 
requerimiento de autoridad fiscal, es la base para la imposición de sanciones por esos 
motivos en términos de lo  dispuesto por el articulo 85 Bis fracción I del Código Fiscal 
del Estado de Hidalgo, resulta requisito indispensable que la notificación de éste se 
realice con las formalidades legales exigibles para tal efecto; por tanto, si en el juicio de 
nulidad, el particular niega conocer el requerimiento en cuestión, dejando a la autoridad 
demandada la carga de la prueba  la que, al realizar su contestación exhibe el 
requerimiento y su notificación y en ampliación a la demanda la parte actora argumenta 
condiciones de ilegalidad en contra de la notificación exhibida, resultando estos 
procedentes, en consecuencia la resolución impugnada deviene afectada de nulidad.  
 
Precedentes:  
Juicio Fiscal. Expediente número 59/2005. Promovente: Esteban Gabriel Arrieta Gómez. 
Fecha de resolución: 16 de enero de 2006. Ponente: Magistrado Octaviano Chávez 
Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga.  
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Juicio Fiscal. Expediente número 117/2005. Promovente Ildefonso Ladislao Hernández 
Zúñiga. Fecha de resolución: 24 de mayo de 2006. Ponente: Magistrado Octaviano 
Chávez Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga.  
 
Juicio Fiscal. Expediente número 125/2005. Promovente: Ildefonso Ladislao Hernández 
Zúñiga. Fecha de resolución: 19 de junio de 2006. Ponente: Magistrado Octaviano 
Chávez Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga. 
 
 
Tercera Época 
Instancia: Sala Fiscal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado. 
Tesis: TFAEH/SF  I - 3 - 1 
  
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES. CONSECUENCIAS DE SU ILEGAL 
NOTIFICACION DEL, EN LA IMPOSICION DE MULTAS. 
 De conformidad con lo establecido en el numeral 85 Bis fracción I del Código Fiscal del 
Estado, los contribuyentes, cometen una infracción cuando entre otros supuestos no 
dan cumplimiento al requerimiento de autoridad (o lo hacen extemporáneamente) en el 
cual se les solicita la presentación de declaraciones, solicitudes, avisos o constancias 
que exijan las disposiciones fiscales. Bajo esa tesitura, cuando la autoridad fiscal 
impone a un contribuyente una multa por ese motivo y en el juicio de nulidad el 
contribuyente manifiesta no haber sido notificado del requerimiento en cuestión, 
arrojando la carga probatoria a la autoridad demandada y ésta al  realizar su 
contestación exhibe la notificación en cuestión, acreditando el actor en la secuela del 
procedimiento que se realizó sin observar las formalidades establecidas para tal efecto 
en el artículo 113 fracción III inciso a) del Ordenamiento legal citado, este Tribunal debe 
declarar la nulidad de dicha sanción ya que al no hacer del conocimiento legalmente al 
contribuyente el requerimiento que sirvió de base para la imposición de la sanción se le 
deja en estado de indefensión, por no tener la oportunidad de acatar el mandato de la 
autoridad fiscal la que, en tales condiciones tampoco está facultada legalmente para 
sancionarlo. 
 
Precedentes:  
Juicio Fiscal. Expediente número 59/2005. Promovente: Esteban Gabriel Arrieta Gómez. 
Fecha de resolución: 16 de enero de 2006. Ponente: Magistrado Octaviano Chávez 
Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga. 
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Tercera Época 
Instancia: Sala Fiscal  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Tesis:  TFAEH/SF  II - 3 - 2 
 
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES. CONSECUENCIAS DE SU ILEGAL 
NOTIFICACIÓN  EN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN.  
Si un particular señala en su escrito de demanda como acto impugnado la resolución en 
la cual se le impone una sanción y esgrime que ésta fue motivada en hechos 
inexistentes, negando que el requerimiento que sirvió de fundamento se le haya 
notificado, siendo que éste constituyó la base de la sanción y si efectivamente la 
notificación del requerimiento fue realizada en contravención a lo establecido en el 
numeral 113 fracción II inciso a) del Código Fiscal del Estado de Hidalgo, debe 
declararse la nulidad de la resolución impugnada, toda vez que, en tales condiciones la 
autoridad no estuvo facultada para sancionar al contribuyente en términos del articulo 85 
Bis fracción I inciso B) del propio ordenamiento. 
 
Precedentes: 
Juicio Fiscal. Expediente número 117/2005. Promovente Ildefonso Ladislao Hernández 
Zúñiga. Fecha de resolución: 24 de mayo de 2006. Ponente: Magistrado Octaviano 
Chávez Bustos, Secretario: Mario Alberto Anaya Zúñiga. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:   TFAEH/P. XV. 3- AD- 2. 
 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, 
HIDALGO, CARECE DE FACULTADES PARA INCOAR UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD SIN QUE EXISTA QUEJA O DENUNCIA.  
Del artículo 125, inciso K, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se desprende de manera explícita que puede, 
el Secretario de la Contraloría Municipal, conocer e investigar los actos u omisiones de 
los servidores públicos que constituyan responsabilidad administrativa, pero dicho 
numeral, no otorga facultades a la autoridad mencionada para incoar un procedimiento 
administrativo de responsabilidad, porque los artículos 49 y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, 
categóricamente indican que se hará previa queja o denuncia; de interpretarse lo 
contrario, tal competencia convertiría a la Secretaría de la Contraloría en un simple 
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particular o, en su caso, en superior jerárquico y a su vez, en instructor del 
procedimiento, es decir, en juez y parte, lo cual constituiría un absurdo lógico, jurídico y 
administrativo, al contravenirse principios elementales del derecho y de la teoría general 
del proceso. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 14/2006. Promovente: Javier Hernández Velázquez y 
Antonio Guadalupe Sánchez Sánchez. Fecha de resolución: 10 de octubre de 2006. 
Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario 
García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. VIII- 3- AD- 1. 
 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
ÓRGANOS COMPETENTES, CARECEN DE FACULTADES PARA INCOAR UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD SIN QUE EXISTA 
QUEJA O DENUNCIA.  
Del texto de la fracción III, del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, se desprende de manera explícita (y 
también limitativa) que pueden, la Secretaría y/o sus unidades administrativas u órganos 
competentes ordenar, disponer, realizar, la práctica de investigaciones, pero en ningún 
momento se desprende del propio texto que éste otorgue facultades para incoar un 
procedimiento administrativo de responsabilidad, el cual la propia ley, en sus artículos 
49 y 57, categóricamente indica que se hará previa queja o denuncia; de interpretarse lo 
contrario, tal competencia convertiría a la Secretaría de la Contraloría (y a sus unidades 
administrativas), en un simple particular o, en su caso, en superior jerárquico y a su vez, 
en instructor del procedimiento, es decir, en juez y parte, lo cual constituiría un absurdo 
lógico, jurídico y administrativo, que contravendría los principios elementales del 
derecho y de la teoría general del proceso, además de hacer nugatorios los artículos 49, 
57 y 67 de la ley en comento. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 05/2006. Promovente: Flor de Avril Pérez Alarcón. Fecha 
de resolución: 3 de julio de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez 
Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
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Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. XIII. 3- AD- 1. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, LINEAMIENTOS A 
SEGUIR CUANDO RESULTE FUNDADA LA DEMANDA.  
El artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo, establece con claridad “de ser fundada la demanda, las 
sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y las autoridades responsables 
quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le 
hubieran sido indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que 
establezca la sentencia”, lo que significa que la finalidad con que fue creado el 
precepto mencionado, fue señalar en las sentencias los lineamientos a seguir, 
salvaguardando los derechos afectados al particular y, restableciendo las cosas en el 
estado que guardaban antes de la violación demandada.  
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 12/2006. Promovente: Directora General de 
Administración y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Fecha de resolución: 5 de octubre de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego 
Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/P. XI. 3- AD- 1. 
 
SENTENCIAS, ESTUDIO DE LAS CONSIDERACIONES.  
Conforme con la técnica jurídica, sólo es un mero formalismo que la Sala a quo cite al 
principio, o bien, al final de sus consideraciones su conclusión, si de una u otra manera 
dentro de los mismos considerandos se exponen los razonamientos lógico-jurídicos que 
la llevaron a tomar tal decisión, en estas condiciones, la interpretación que debe 
prevalecer, es la que emane del análisis conjunto que al respecto se realice; por lo que 
en lo absoluto dicho formalismo constituye una violación al procedimiento. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 15/2006. Promovente: Directora General de 
Administración y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
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Fecha de resolución: 5 de octubre de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego 
Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Sala Administrativa  
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/SA III-3-1 
 
SOBRESEIMIENTO. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.  
Es indispensable que para reclamar la nulidad de un acto administrativo, el actor 
acredite su interés jurídico, traducido éste, en la titularidad de los derechos infringidos 
con el acto reclamado, de manera que sea el afectado el que reclame la violación de 
sus derechos y no otra persona, en razón, que de ser persona distinta al afectado con el 
acto de autoridad, el que promueva el juicio contencioso, permite concluir que no se 
perjudican con dicho acto los intereses del promovente, actualizándose así, la causal de 
improcedencia prevista en la fracción V del artículo 67 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Fiscal Administrativo, y en consecuencia en términos de la fracción II del artículo 68 de 
la misma lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio. 
 
Precedentes:  
Juicio Administrativo número 39/2006. Promovente: Ingeniero Isidro Romero Alcántara. 
Resolución de fecha 5 de marzo de 2007. Ponente: Magistrada Percys Susana Cravioto 
Luna. Secretario: Javier Tovar Tovar. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P- III- 3- AD- 1. 
 
TRAMITAR, ES UNA FACULTAD DIFERENTE A RESCINDIR EN UNA RELACIÓN 
MATERIALMENTE LABORAL Y FORMALMENTE ADMINISTRATIVA.  
La palabra tramitar no significa poder rescindir una relación laboral, porque en ningún 
momento connota una facultad que trascienda su significado gramatical (hacer pasar un 
negocio por los trámites debidos -D. R. A. L. E.), o que se pueda inferir o entender 
tácitamente, es decir, la autoridad o instancia que tramita, no es la misma que ejerce la 
facultad de rescisión, por lo tanto, el funcionario encargado de tramitar, debe cumplir 
con un mandato, otorgado por el superior jerárquico, investido por la Ley con la facultad 
de rescindir, por consiguiente, el Director General de Administración y Finanzas de la 
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Procuraduría General de Justicia en el Estado, al recibir facultades para realizar 
trámites, no debe considerarse autorizado para rescindir una relación laboral.  
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 15/2005. Promovente: Directora General de 
Administración y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Fecha de resolución: 23 de febrero de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego 
Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis: TFAEH/P. V- 3- AD- 2. 
 
TRAMITAR, ES UNA FACULTAD DIFERENTE A RESCINDIR EN UNA RELACIÓN 
MATERIALMENTE LABORAL Y FORMALMENTE ADMINISTRATIVA.  
La palabra tramitar no significa poder rescindir una relación laboral, porque en ningún 
momento connota una facultad que trascienda su significado gramatical (hacer pasar un 
negocio por los trámites debidos -D. R. A. L. E.), o que se pueda inferir o entender 
tácitamente, es decir, la autoridad o instancia que tramita, no es la misma que ejerce la 
facultad de rescisión, por lo tanto, el funcionario encargado de tramitar, debe cumplir 
con un mandato, otorgado por el superior jerárquico, investido por la Ley con la facultad 
de rescindir, por consiguiente, el Director General de Administración y Finanzas de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, al recibir facultades para realizar 
trámites, no debe considerarse autorizado para rescindir la relación contractual de un 
Agente del Ministerio Público. 
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 02/2005. Promovente: Andrea Gasca Olvera. Fecha de 
resolución: 12 de mayo de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego Gutiérrez 
Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
 
 
Tercera Época. 
Instancia: Pleno del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. 
Fuente: Boletín del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
Tesis:  TFAEH/P. XII. 3- AD- 3. 
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TRAMITAR, ES UNA FACULTAD DIFERENTE A RESCINDIR EN UNA RELACIÓN 
MATERIALMENTE LABORAL Y FORMALMENTE ADMINISTRATIVA.   
La palabra tramitar no significa poder rescindir una relación laboral, porque en ningún 
momento connota una facultad que trascienda su significado gramatical (hacer pasar un 
negocio por los trámites debidos -D. R. A. L. E.), o que se pueda inferir o entender 
tácitamente; concluyéndose que la autoridad o instancia que tramita, no es la misma 
que ejerce la facultad de rescisión; por añadidura, en el caso de delegación de 
facultades, debe considerarse que existen facultades delegables y otras que no lo son, 
en este orden, las que son delegables deben reunir ciertos elementos para que nazcan 
a la vida jurídica.  
 
Precedentes: 
Recurso de Revisión número: 12/2006. Promovente: Directora General de 
Administración y Finanzas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Fecha de resolución: 5 de octubre de 2006. Ponente: Magistrado Prisciliano Diego 
Gutiérrez Hernández. Secretario: Pedro Hilario García. 
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C o n t e n i d o
 
Mensaje 
 

V 

Presentación 
 

VII 

La Investigación en el Poder Judicial  IX 

Reseña Histórica 
 

1 

Protocolo de Trabajo 
 

13 

 
Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia 

 
18 

ACTOS LIBIDINOSOS. CUÁNDO DEBE PERSEGUIRSE DE OFICIO.  
 

19 

ACTOS LIBIDINOSOS Y ULTRAJES A LA MORAL. NO PUEDEN COEXISTIR 
LOS DELITOS. 
  

19 

ACUERDO QUE DESECHA DAR TRÁMITE A UN INCIDENTE, ES 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, Y NO EL 
DE APELACIÓN.  
 

20 

APELACIÓN DEL COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. RESULTA 
INATENDIBLE CUANDO.  
 

20 

APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA UNA SENTENCIA 
ABSOLUTORIA. DEBE INCLUIR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO.  
 

21 

APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA UNA SENTENCIA 
ABSOLUTORIA. DEBE INCLUIR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL Y 
LA PUNICIÓN.  
 

21 

ARTICULO 206, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO, CONTIENE DIVERSAS HIPÓTESIS ALTERNATIVAS PARA 
TIPIFICAR UNA CALIFICATIVA DEL DELITO DE ROBO.  
 

22 

ASALTO AGRAVADO, SÓLO SE DEMUESTRA QUE SE REALIZÓ POR DOS 23 
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ASALTANTES SI EXISTIÓ UN ACUERDO PREVIO ENTRE ELLOS.  
 
ASALTO, SU ADECUACIÓN AL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  
 

23 

ASESOR JURÍDICO, NO TIENE DERECHO PARA INTERPONER RECURSOS.  
 

24 

CERTIFICADO MEDICO. ES APTO PARA ACREDITAR EL ESTADO DE 
EBRIEDAD EN EL INCULPADO.  
 

24 

CONMUTACIÓN, FORMA DE COMPUTARLA.  
 

25 

DELITOS CULPOSOS. SU PUNIBILIDAD DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 
98 DEL CÓDIGO PENAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.  
 

25 

DELITOS SEXUALES. PARA  SU COMPROBACIÓN ES IRRELEVANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA CONDUCTA.  
 

26 

EXTORSIÓN. DEBE ANALIZARSE LO RELATIVO AL HECHO O NEGOCIO 
JURÍDICO COMO ELEMENTO NORMATIVO.  
 

26 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. DEBE HACERSE EN DÍAS 
ENTEROS, Y NO EN FRACCIONES DE ELLOS.  
 

27 

LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. NO PROSPERA POR EL 
DESAHOGO DE PRUEBAS QUE FAVORECEN AL INCULPADO.  
 

27 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, PROCEDE 
ANTE LA INCOMPROBACION DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL 
INCULPADO.  
 

28 

PERDÓN DEL OFENDIDO, NO SURTE EFECTOS SI LO OTORGA EL 
ASESOR JURÍDICO.  
 

29 

PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. NO EXISTE AUTORIDAD QUE EXPIDA 
LA AUTORIZACIÓN O LICENCIA RESPECTIVA.  
 

29 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. CONNOTACIÓN DE LOS VOCABLOS 
QUE CONFIGURAN ESE DELITO.  
 

30 
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PROBABLE RESPONSABILIDAD, NO NECESARIAMENTE SE DEMUESTRA 
CON LA COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO.  
 

30 

QUERELLA. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA AL NO RATIFICARSE 
LA DECLARACIÓN EN QUE AQUELLA SE FORMULÓ.  
 

31 

RECEPTACIÓN CULPOSA. DEBE SEÑALARSE EL FUNDAMENTO DEL 
DEBER DE PRECAUCIÓN QUE INOBSERVÓ EL INCULPADO.  
 

31 

REDUCCIÓN DE CAUCIÓN, DEBEN VALORARSE LOS GENERALES DEL 
INCULPADO Y EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.  
 

32 

REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS TERCEROS OBLIGADOS DEBEN PAGARLA 
SÓLO A INSTANCIA DE PARTE OFENDIDA. 
 

33 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DEBE ORDENARSE POR LA SALA SI 
NO SE TIENE LA CERTEZA DE LA MAYORÍA DE EDAD DEL INCULPADO AL 
MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO.  
 

33 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE CUANDO DEJARON DE 
DESAHOGARSE PRUEBAS OFRECIDAS DESDE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA.  
 

34 

ROBO CALIFICADO. INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 206, FRACCIÓN IX, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  
 

34 

TESTIMONIAL. EL JUEZ DEBE ADMITIRLA AUNQUE EXISTA UN 
DESISTIMIENTO PREVIO DEL INCULPADO.  
 

35 

ULTRAJES A LA AUTORIDAD. FORMA DE COMPROBAR SU ELEMENTO 
NORMATIVO.  
 

35 

 
Salas Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia  

 
37 

ARTICULO 2666 DEL CÓDIGO CIVIL. UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN 
AL MISMO PARA QUE PROCEDA LA CONDENA SOBRE RENDICIÓN DE 
CUENTAS AL PRESIDENTE DE UNA ASOCIACIÓN. 
 

38 

CONCUBINATO. ES NECESARIO QUE CONTINÚEN VIVIENDO DE MANERA 38 
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PUBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y PERMANENTE LOS CONCUBINOS AL 
MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DEL. 
 
CONFESIONAL. AUN CUANDO SE CALIFIQUEN DE LEGALES LAS 
POSICIONES, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA SU RESPUESTA, AL 
CONTENER AQUELLAS MÁS DE UN HECHO. 
 

39 

CONTRATO DE MUTUO INTERESES MORATORIOS PACTADOS, SU 
REDUCCIÓN HASTA EL TIPO LEGAL DEBE SER EQUITATIVA, 
PONDERÁNDOSE EL TIPO DE INTERESES DE LA TASA DE RENDIMIENTO 
DE VALORES GUBERNAMENTALES EXISTENTES EN EL MERCADO DE 
DINERO.  
 

39 

CONTRATO DE SEGURO. PARA QUE PROCEDA LA CONDENA DE PAGO 
INDEMNIZATORIO POR MORA AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE 
SEGURO, DEBE PRECISARSE COMO TAL Y NO REFERIRLA COMO 
INTERÉS MORATORIO AL TIPO LEGAL. 
 

40 

DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA AD PERPETUAM. 
SENTENCIA QUE DETERMINÓ SUSPENDER LAS. EL PRINCIPIO DE 
CONTINENCIA DE LA CAUSA, OBLIGA AL JUEZ A ESTUDIAR LAS 
OPOSICIONES PLANTEADAS. 
 

41 

DIVORCIO. ADULTERIO COMO CAUSAL DE. PARA ACREDITARLA ES 
PRUEBA IDÓNEA LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL 
HIJO NACIDO FUERA DE MATRIMONIO. 
 

41 

DIVORCIO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 
COMO CAUSAL DE. ES CAUSA JUSTIFICADA, ESTAR RECLUIDO EN UN 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL. 
 

42 

ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA 
ACCIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). 
 

43 

HONORARIOS DE PERITO DESIGNADO POR EL JUEZ. NECESARIO 
ADECUARSE AL ARANCEL PARA CUBRIR EL MONTO  DE LOS MISMOS. 
 

43 

INSPECCIÓN JUDICIAL, PUEDE PRACTICARSE SOBRE PROTOCOLOS 
NOTARIALES EN PRESENCIA DE LAS PARTES. 
 

44 
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INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN. CUANDO SE SEÑALE COMO 
HECHO CONSTITUTIVO DEL DESPOJO LA VIOLENCIA, EL ACTOR ESTÁ 
OBLIGADO A PROBAR TAL HECHO.  
 

44 

JUICIO SUCESORIO, LA DENUNCIA PUEDE SER REALIZADA POR 
CUALQUIER PERSONA. 
 

45 

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, PUEDEN PROMOVERSE EN TORNO 
A CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN 
CONTRACTUAL O RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE UNA DEUDA. 
 

46 

NOTIFICACIONES PERSONALES, REQUISITOS DE. 
 

46 

NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. NECESIDAD DE DEJAR EN AUTOS  
COPIA DEL MISMO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO) 
 

47 

OBLIGACIÓN, PAGO DE LA. SU CUANTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA 
CONFORME AL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREÓ UNA NUEVA 
UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ( PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
22 DE JUNIO DE 1992.) 
 

47 

PATRIMONIO FAMILIAR, SU CONSTITUCIÓN SOBRE BIENES DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE AMBOS 
CÓNYUGES. (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
DE HIDALGO). 
 

48 

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CIVIL. SU DESAHOGO. CUANDO NO 
OPERA EL PRINCIPIO DISPOSITIVO. 
 

49 

REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL, CRITERIO PARA DETERMINARLO. 
 

49 

SOCIEDADES MERCANTILES, SU DISOLUCIÓN.  PERDIDA DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL COMO REQUISITO DE 
PROCEDENCIA. 
 

50 

SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA. LA FIANZA PARA GARANTIZAR DAÑOS Y 
PERJUICIOS DEBE SER ASEQUIBLE PARA AMBAS PARTES, Y PARA ELLO, 
PUEDE PEDIRSE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL O LA 
INSPECCIÓN JUDICIAL. 

51 
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SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. COMO CONSECUENCIA DEL 
DIVORCIO, NO IMPIDE LA CONVIVENCIA CON EL MENOR.  
 

51 

VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. EJECUTORIAS PENDIENTES, SU 
CUMPLIMIENTO DEBE SER OBSERVADO CON ANTELACIÓN AL EMITIR EL 
FALLO DEFINITIVO. 
 

52 

 
Pleno, Sala Fiscal y Sala Administrativa del  

Tribunal Fiscal Administrativo 
 

53 

ACTO DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES. ENTREGA 
DEL MANDAMIENTO QUE LO ORDENA EXPEDIDO EL MISMO DIA DE SU 
REALIZACIÓN, CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO A LAS FORMALIDADES 
QUE DEBE REVESTIR EL.  
 
 

54 

COMPETENCIA POR AFINIDAD PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
MATERIALMENTE LABORALES DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. 
 

54 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, MOMENTO EN QUE DEBE ELABORARSE 
EL FINIQUITO EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.  
 

55 

COPIAS FOTOSTÁTICAS, SU VALOR PROBATORIO  EN LA FASE 
ADMINISTRATIVA. 
 

56 

DICTAMEN DE USO DE SUELO. PARA SU OTORGAMIENTO, LOS 
REQUISITOS DEBEN ESTAR LEGALMENTE ESTABLECIDOS.  
 

57 

FACULTAD SANCIONADORA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
PRESCRIPCIÓN DE.  
 

57 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
AUSENCIA DE VOLUNTAD EN LA EMISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.  
 

58 

INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE 
DECRETARSE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA.  

59 
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NOTIFICACIÓN FISCAL POR CONDUCTO DE PERSONA DISTINTA AL 
INTERESADO, REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN EL ACTA 
CONFORME AL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO 
FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO.  
 

59 

NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO. CUANDO SE DECRETE, 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO PUEDE EVADIR LA 
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA 
 

60 

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO APLICA EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 

61 

RECURSO DE REVISIÓN, ES IMPROCEDENTE PARA LA PARTE EN CUYO 
FAVOR SE DECRETÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA 
 

62 

RECURSO ADMINISTRATIVO, FECHA QUE DEBE DE TOMARSE PARA 
REALIZAR EL COMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. 
 

62 

RESOLUCIONES DEFINITIVAS EN MATERIA FISCAL. INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN III Y 91 FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.  
 
 

63 

REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD FISCAL, SI SU NOTIFICACIÓN ES 
ILEGAL, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA SANCIÓN POR SU 
INCUMPLIMIENTO  O EXTEMPORANEIDAD DEVIENE AFECTADA DE 
NULIDAD. 
 

63 

REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD FISCAL, SI SU NOTIFICACIÓN ES 
ILEGAL, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA SANCIÓN POR SU 
INCUMPLIMIENTO  O EXTEMPORANEIDAD DEVIENE AFECTADA DE 
NULIDAD. 
 

64 

REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES. CONSECUENCIAS DE SU ILEGAL 
NOTIFICACIÓN DEL, EN LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. 
 

65 

REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES. CONSECUENCIAS DE SU ILEGAL 
NOTIFICACIÓN EN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN. 
 

66 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, 
HIDALGO, CARECE DE FACULTADES PARA INCOAR UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD SIN QUE EXISTA QUEJA O 
DENUNCIA 
 

66 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
ÓRGANOS COMPETENTES, CARECEN DE FACULTADES PARA INCOAR 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD SIN QUE 
EXISTA QUEJA O DENUNCIA.  
 

67 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, LINEAMIENTOS A 
SEGUIR CUANDO RESULTE FUNDADA LA DEMANDA.  
 

68 

SENTENCIAS, ESTUDIO DE LAS CONSIDERACIONES.  
 

68 

SOBRESEIMIENTO. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.  
 

69 

TRAMITAR, ES UNA FACULTAD DIFERENTE A RESCINDIR EN UNA 
RELACIÓN MATERIALMENTE LABORAL Y FORMALMENTE 
ADMINISTRATIVA.  
 

69 

TRAMITAR, ES UNA FACULTAD DIFERENTE A RESCINDIR EN UNA 
RELACIÓN MATERIALMENTE LABORAL Y FORMALMENTE 
ADMINISTRATIVA.  
 

70 

TRAMITAR, ES UNA FACULTAD DIFERENTE A RESCINDIR EN UNA 
RELACIÓN MATERIALMENTE LABORAL Y FORMALMENTE 
ADMINISTRATIVA. 
 

71 
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