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Decreto Núm . 434-Bis.- Que reforma la Fracción IX y X del Artículo 19, la Fracción VII del Artículo 95; y adiciona la Fracción XI al Artículo 19, de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. 
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 NUM. 434-BIS 

 
QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX Y X DEL ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 95; Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 19,  DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL 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: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 5 de marzo de 2015, por instrucciones de la Presidencia de la 
Directiva nos fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XI al artículo 
19 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y se modifica la fracción VII del artículo 95 de la 
misma Ley, presentada por la Diputada Imelda Cuellar Cano, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 
 
SEGUNDO.- El asunto de mérito, se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente 
de Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 148/2015. 
 
Por lo que, en mérito de lo expuesto;  y 
 

C  O  N  S I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer sobre el presente asunto, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO.- Que los artículos 47 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los Diputados, para iniciar Leyes y Decretos, por lo 
que la Iniciativa que se estudia, reúne los requisitos establecidos en la Ley. 
 
TERCERO.- Que derivado del análisis de la Iniciativa de cuenta, quienes integramos la Primera Comisión 
Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, coincidimos con lo señalado, al referir que la violencia 
de género es una terrible realidad que experimentan millones de mujeres alrededor del mundo y que las 
relaciones genéricas han sido fundadas históricamente por la violencia y reproducidas por el sistema 
patriarcal durante siglos. 
 
De la misma forma los usos y costumbres fomentan la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, 
por considerarlas inferiores o subordinadas al sexo masculino, dando como resultado relaciones desiguales, 
violentas, injustas y jerárquicas, que limitan el desarrollo de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
CUARTO.- Que en tal sentido, hablando de la vulneración de los derechos encontramos la figura del Rapto 
como una práctica recurrente a nivel mundial, que permite que la violencia, la discriminación y la desigualdad 
persistan en la vida de las mujeres, cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas define a este 
fenómeno como otra definición del termino jurídico de matrimonio forzado. Siendo el hecho de “Llevarse a 
una mujer sin su consentimiento, con la intención de obligarla a contraer matrimonio con uno de sus 
captores”. También indica que “El delito de Rapto no debe exigir que se haya celebrado el rito del 
matrimonio, y quienes han cometido el delito deben rendir cuentas aunque la víctima huya de su cautiverio 
antes de casarse”. 
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QUINTO.- Que en tal sentido, las mujeres que son raptadas son consideradas por su captor como una 
propiedad sobre la cual se puede decidir, carece de voluntad propia y debe obedecer a través de infundir 
en ella miedo e inferioridad.  
 
El Rapto puede inferir en Trata de Personas, ya que en estos casos se da el convencimiento mediante 
engaños y falsas promesas para integrarse a la red con fines de explotación sexual. 
 
SEXTO.- Que de igual forma, ante este y otros hechos de violencia, discriminación y vulneración hacia las 
mujeres, la comunidad internacional ha aportado instrumentos que buscan lograr la igualdad sustantiva entre 
los géneros, los cuales han sido ratificado por México, como; la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1979); la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer 
celebrada en Copenhague (1980); la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Nairobi; la 
Plataforma de Acción Beijín (1995); y los Objetivos del Milenio (2000-2015), que obligan a los estados 
firmantes a realizar acciones legislativas que fomenten relaciones de género más igualitarias, a realizar 
reformas penales, civiles y laborales que permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencia y 
discriminación. 
 
SÉPTIMO.- Que en ese tenor, la ONU Mujeres, recomienda  a las y los legisladores redactar leyes que 
protejan los derechos humanos de las mujeres que son raptadas, ya que sufren de violencia familiar, física, 
psicológica, emocional, sexual y económica, se restringe su crecimiento y se frena su adelanto en la vida 
social, económica, política y cultural. En consecuencia la sociedad que la práctica está condenada a no 
desarrollarse en ningún ámbito.  
 
El estado mexicano fija la igualdad jurídica del hombre y la mujeres en el artículo 4º Constitucional y en el 
año 2006 publica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,  y en 2007 la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ello este marco normativo exige a las entidades 
federativas adecuar y reformar sus legislaciones correspondientes, así como a establecer mecanismos e 
instrumentos que ayuden a erradicar la violencia y discriminación entre los géneros, a fin de fomentar el 
desarrollo pleno de las mujeres.    
 
OCTAVO.- Que a nivel nacional las prácticas violentas que reproducen la violencia de género y la 
discriminación se encuentran todavía muy arraigadas en la sociedad. Una de estas prácticas es el Rapto, 
acción propia de los usos y costumbres que rigen a algunas comunidades, se trata de una conducta de 
coacción cometida hacia las mujeres, al llevárselas sin su consentimiento para contraer matrimonio o con 
fines sexuales y por increíble que parezca el Rapto sigue siendo un fenómeno recurrente en algunos estados 
de la República.  
 
En tal sentido, en México la figura jurídica de Rapto a nivel Constitucional fue sustituida por la privación 
ilegal de la libertad con propósitos sexuales en 1991.  
 
NOVENO.- Que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares ENDIREH 2011, respecto a la pregunta ¿Usted se casó, unió con su esposo o pareja, por 
qué?, en el Estado de Hidalgo el 2.72% de las mujeres entrevistadas fueron obligadas; el 12.64% se 
embarazó; el 2.18% a cambio de dinero sus padres arreglaron su matrimonio; el 1.53% por otro motivo; el 
0.22% no especificó y el 80.72% así lo quisieron y decidieron los dos. 
 
La Clasificación Estadística de Delitos 2012, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI afirma que el Rapto se encuentra contemplado en 15 entidades federativas como un delito. 
 
Es deber de las y los diputados de los Congresos Locales encauzar la legislación con perspectiva de género 
en materia de derechos humanos promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres. En donde establece 
que el Rapto debe de ser un impedimento no dispensable para contraer matrimonio, pues fomenta el trato 
poco igualitario entre los géneros, la violencia y la violación de los derechos fundamentales de las mujeres. 
 
DECIMO.- Que en Hidalgo, así como en muchos otros estados de la República Mexicana, el Rapto era 
considerado una costumbre comúnmente aceptada por la sociedad. Actualmente, esta conducta continúa 
originándose, por ello es pertinente frenarla a partir de su configuración como un delito, por que daña 
profundamente a las mujeres, niñas y adolescentes, y a las familias que se construyen por este hecho, 
deteriorando el tejido social. 
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Nuestra legislación define la figura jurídica de Rapto en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, artículo 
169. Que a la letra dice: “Al que se apodere de una persona por medio de la violencia o del engaño, con el 
propósito de satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse con ella”.  
 
El delito se sigue por querella, es decir que únicamente se perseguirá por denuncia de la parte ofendida y 
su representante. La punibilidad para quien lo comete es de 1 a 6 años de prisión o de 10 a 60 días de 
multa.  
 
La misma punibilidad se aplicará a quien cometa Rapto sin hacer uso de la violencia, apoderándose de una 
menor de dieciocho años. Que la agredida no tenga capacidad de comprender que se está cometiendo un 
delito o que por cualquier causa no pudiera resistirlo. Si el Rapto se cometiera a través de la violencia la 
punibilidad se aumentará en una mitad. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que en tal sentido, los impedimentos para contraer matrimonio se fundan en la Ley 
para la Familia del Estado de Hidalgo en su Título Segundo, Capítulo III, estableciendo en el artículo 17  la 
existencia de dos clases de impedimentos Los dispensables, que son susceptibles de convalidación y 
confirmación; y los no dispensables, que prohíben gravemente contraer matrimonio e impiden su validez. 
 
El artículo 19 de esta misma Ley, menciona los impedimentos no dispensables para contraer matrimonio. 
Esta redacción no incluye el Rapto. Por lo tanto, en congruencia con los tratados internacionales y las 
disposiciones del Instituto Nacional de las Mujeres es indispensable agregar una fracción XI a dicho 
precepto. 
 
Por otro lado, el Artículo 95 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo nos presenta las causas para 
establecer nulidad absoluta del matrimonio. En este sentido es importante subrayar la fracción VII que a la 
letra señala como una causal de nulidad del matrimonio “La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, 
subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde 
libremente pueda manifestar su voluntad”. Convalidando legalmente el fenómeno de Rapto. 
 
Por tal razón, las mujeres que atraviesan por un suceso de esta magnitud se encuentran en un estado 
emocional vulnerable por haber sido sustraídas de su núcleo familiar, además de que sobre ellas se ejerce 
presión social y de culpa. En ocasiones son sometidas a violencia física y emocional, lo que origina miedo, 
inseguridad y sentimientos de abuso que la llevan a asumir la decisión de casarse con su raptor con tal de 
resarcir el daño y no ser objeto de la crítica de su comunidad al regresar a casa. 
 
Es evidente que en nuestro Estado niñas y mujeres siguen siendo raptadas y sobre ese hecho se fundan 
hogares disfuncionales, llenos de dolor y violencia. Por ello los legisladores debemos garantizar la seguridad 
de aquellas mujeres que hayan contraído matrimonio con su raptor, dando nulidad a este acto jurídico.   
 
DECIMO SEGUNDO.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto y derivado del análisis y estudio de la 
Iniciativa en mérito, al seno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, 
es que consideramos pertinente su aprobación para la salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas. 
 
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

DECRETO 
 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX Y X DEL ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 95; Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 19,  DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
HIDALGO.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Que REFORMA la fracción IX y X del artículo 19, la fracción VII del artículo 95; y 
ADICIONA  la fracción XI al artículo 19, de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 19. Son impedimentos no dispensables:  
 
I a VIII.- …  
 
IX.- El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado; 
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X.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando haya sido 
judicialmente comprobado siempre y cuando existan hijos de los excónyuges; y 
 
XI. El rapto cometido en los términos del artículo 169 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.  
 
Artículo 95.- Son causas de nulidad absoluta del matrimonio: 
I.- a VI.- … 
VII. El consentimiento obtenido por miedo grave, error o violencia; así como la figura del rapto, contemplada 
en el artículo 169 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.  
VII.- a XI.- … 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 
 
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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDENTE, DIP. RUPERTO RAMÍREZ VARGAS, RÚBRICA; SECRETARIA, DIP. LUCÍA YESENIA 
VALDEZ HERNÁNDEZ, RÚBRICA; SECRETARIO, DIP. JORGE ROSAS RUIZ, 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 DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ.- RÚBRICA. 
 
 
  


