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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:
QUE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL
SIGUIENTE:
D E C R E T O NÚM. 228
QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confieren
los Artículos 56 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
D E C R E T A:
ANTECEDENTE
ÚNICO. En sesión ordinaria del 30 de octubre del presente año y por instrucciones de la
Presidenta de la Directiva del Congreso, nos fue turnada a esta Comisión que suscribe, la
iniciativa mencionada, misma que fue registrada en el Libro de Gobierno de la Comisión, con el
número CSCJ/34/2014;
Por lo que
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer, estudiar, analizar y
resolver del presente asunto que le fue turnado, con fundamento en lo que establece el artículo
77 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
en relación con el numeral 32 fracciones I y III de su reglamento.
SEGUNDO. Que los artículos 47 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y
124 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan al Gobernador del Estado,
para iniciar Leyes y Decretos, por lo que la Iniciativa que se estudia, reúne los requisitos
establecidos en la Ley.
TERCERO. La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales trae aparejado
que todas las entidades federativas y la Federación misma, deban proceder a la adecuación de
sus respectivos códigos penales y leyes especiales en la materia, en la inteligencia de hacerlos
armónicos con las disposiciones del antedicho Código Nacional. Éste sienta las bases adjetivas
del nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor en todo el país a más tardar en el año
2016 y constituye un producto normativo que se hizo necesario para que la reforma penal a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2008, pudiera contar con un
instrumento procesal uniforme que la hiciese de más fácil aplicación en toda la República
mexicana.
CUARTO. Así las cosas, al derogarse el Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo con
la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y por lo que respecta al Código Penal
para el Estado de Hidalgo, la reforma de mérito trae aparejada la necesidad de llevar a cabo los
correspondientes ajustes a la Parte General de dicho ordenamiento, a fin de que su contenido
resulte consistente con la señalada normatividad de orden nacional.
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QUINTO. En lo que hace a la Parte General, fue necesario actualizar en su Libro Primero,
principios y garantías que son propios de la materia penal, tales como el de legalidad
incorporando el criterio de imputación objetiva para la determinación de la responsabilidad
penal, las formas de intervención delictiva, se amplían las fuentes del deber de garante, se
armonizan las causas excluyentes del delito con el artículo 405 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, misma surte corre la punibilidad para los delitos culposos respecto del
ordenamiento procesal penal nacional, los delitos continuados y el concurso de los delitos, se
elimina la punibilidad para la tentativa inidónea.
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:
DECRETO
QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue:
Artículo 3o.- …
La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal.
Artículo 12.- …
I.- … a II.- …
III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas e identidad
de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal.
Artículo 14.- …
…
…
…
A falta de la puesta en peligro del bien jurídico, no será punible la tentativa inidónea.
Artículo 15.- Si el sujeto desiste voluntariamente o de propio impulso de la ejecución o impide
la consumación del delito, no se impondrá pena o mediad de seguridad alguna por lo que a
este se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que
constituyan por sí mismo delitos.
El desistimiento del autor no beneficia a los partícipes. Para que sea válido el desistimiento de
los partícipes o coautores, se requerirá que hayan neutralizado el sentido de su aportación al
hecho.
Artículo 16.- Las personas pueden intervenir en la realización de un delito, conforme a las
siguientes disposiciones:
I.- Es autor directo: quien lo realice por sí;
II.- Es coautor: quien lo realice conjuntamente con otro u otros autores;
III.- Es autor mediato: quien lo lleve a cabo sirviéndose de otro como instrumento;
IV.- Es partícipe inductor: quien determine dolosamente a al autor a cometerlo;
V.- Es partícipe cómplice: quien dolosamente preste ayuda o auxilio al autor para su comisión;
y,
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VI.- Es partícipe encubridor: quien con posterioridad a su ejecución, auxilie al autor por acuerdo
anterior al delito.
Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así como quienes
determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del
autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito que se quiso cometer.
La inducción y la complicidad solamente serán admisibles en los delitos dolosos de su propia
culpabilidad.
Artículo 17.- En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a
quien omita impedirlo, si este tenía el deber jurídico de evitarlo, si:
I.- Es garante del bien jurídico;
II.- De acuerdo con las circunstancias podría evitarlo; y
III.- Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.
Es garante del bien jurídico el que:
a) Aceptó efectivamente su custodia;
b) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza;
c) Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico;
o,
d) Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad
corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo.
Artículo 25.- El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de
justificación o de imputabilidad.
Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los
elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico
disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún tipo penal que no sea susceptible
de configurarse culposamente, así como el error de tipo invencible.
Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de
necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber
Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad
disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta.
A. Causas de atipicidad:
I.- Ausencia de conducta: La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la
voluntad del sujeto activo;
II.- Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate;
III.- Consentimiento del titular: Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico
afectado o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
b) Que el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad
jurídica para disponer libremente del bien; y,
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c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento.
IV.- Error de tipo: Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de
alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate.
B. Causas de justificación:
I.- Consentimiento presunto. Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza
en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al
titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, estos hubiesen otorgado el
consentimiento;
II. Legítima defensa: Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en
defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa
empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o
de su defensor.
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que
cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro
medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o
los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se
encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o
bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que revelen
la posibilidad de una agresión;
III. Estado de necesidad justificante: Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien
jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente
por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el
peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de
afrontarlo;
IV. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho: La acción o la omisión se
realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que
exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo.
C. Causas de inculpabilidad:
I. Error de prohibición invencible: Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible,
respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de
la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta.
II. Estado de necesidad disculpante: Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien
jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente
por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el
peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de
afrontarlo;
III. Inimputabilidad y acción libre en su causa: Al momento de realizar el hecho típico, el
agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse
de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo
intelectual retardado, a no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para
en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico
producido en tal situación. Las acciones libres en su causa culposamente cometidas se
resolverán conforme a las reglas generales de los delitos culposos.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se encuentre considerablemente
disminuida, se estará a lo dispuesto en este código.
IV. Inexigibilidad de otra conducta: En atención a las circunstancias que concurren en la
realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa
a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho.
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Artículo 70.- …
I.- … a VII.- …
VIII.- Las demás que establezcan las leyes según proceda. Las mismas consecuencias
jurídicas serán aplicables para los efectos establecidos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Artículo 98.- La punibilidad aplicable para los delitos culposos será la mitad de la asignada por
la ley al delito doloso correspondiente; sin embargo, cuando el delito doloso de referencia tenga
señalada pena privativa de libertad, o sea de prisión preventiva oficiosa, el delito culposo se
sancionará con prisión de tres meses a ocho años, salvo los casos en que expresamente se
haya estipulado punibilidad específica.
Artículo 101.- Al que incurra en exceso en alguna de las causas de justificación se le impondrá
la sanción correspondiente al error de prohibición vencible, pero quedará subsistente la
atribución del hecho a título doloso.
Artículo 102.- Derogado.
Artículo 104.- Derogado.
Artículo 105.- En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al
delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del
máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las
sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán
imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos.
En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá
aumentarse con las penas que la Ley contempla para cada uno de los delitos restantes.
…
Artículo 106.- En caso de delito continuado, se aumentará la sanción penal hasta en una mitad
de la correspondiente al máximo del delito cometido.
Artículo 109.- …
I.-… a IX.-…
X. El cumplimiento del criterio de oportunidad, así como el debido cumplimiento de la solución
alterna correspondiente; y,
XI. Las demás que se establezcan en la ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Las reformas a la presente Ley entrarán en vigor a partir de las cero
horas del día 18 de noviembre de 2014, conforme al Decreto número 208, promulgado por el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 22 de agosto de 2014.

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- APROBADO EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
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PRESIDENTE, DIP. CELESTINO ABREGO ESCALANTE.- RÚBRICA; SECRETARIO, DIP.
ROSALÍO SANTANA VELÁZQUEZ.- RÚBRICA; SECRETARIO, DIP. MARIO ALBERTO
CUATEPOTZO DURÁN.- RÚBRICA.

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN I
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN PROMULGAR EL
PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. JOSÉ
FRANCISCO OLVERA RUIZ.- RÚBRICA.

