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Entidad Legislación 
Denomi- 

nación 
Tipo Sanción Excluyente  

 

FEDERAL 

 
 

No lo tipifica. 

Aguascalientes 
 

 
 

No lo tipifica. 

Baja California 

 
 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Baja 

California 

Rapto 

Artículo 168.- Tipo y punibilidad.- Al que 

sustraiga o retenga a una persona por medio 

de la violencia o del engaño, para satisfacer 

algún deseo erótico sexual o para casarse con 

ella. 

 

Artículo 43.- Reparación del daño moral.- 

Con independencia del que se pueda causar 

en otros, se presume la existencia de daño 

moral en los siguientes delitos: 

 

IV.- Rapto mediante violencia, o engaño 

cuando se trate de menores de catorce años, 

o que no tengan capacidad de comprender 

el hecho; 

Artículo 168.- se le 

impondrá de dos a seis 

años de prisión. 

 

Artículo 170. Querella.- El 

delito de rapto se 

perseguirá por querella de 

la persona ofendida o de 

su legítimo representante. 

Artículo 169.- Extinción de la 

pretensión punitiva y de la 

ejecución de la pena.- 

Cuando el agente contraiga 

matrimonio con la persona 

ofendida, se extinguirá la 

pretensión punitiva o la 

ejecución de la pena, en su 

caso, en relación con él y con 

los demás que intervengan en 

el delito, salvo que el 

matrimonio sea ilegal. 
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Entidad Legislación 
Denomi- 
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Tipo Sanción Excluyente  

 

Baja California Sur 

 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Baja 

California Sur 

Rapto 

 
Artículo 282.- Derogado. 

Artículo 283, primer 

párrafo: El delito de rapto 

sólo se perseguirá por 

querella necesaria, 

excepto en los casos en 

que se use la violencia 

contra una persona 

impúber o que no tenga 

la capacidad para 

comprender el hecho o 

resistirse. 

Artículo 283.- No se sancionará 

al responsable del rapto, a sus 

cómplices y encubridores, solo 

si la mujer ofendida después 

de conocer y entender sus 

derechos decide casarse con 

su raptor, sin mediar coacción 

o coerción alguna, salvo que 

se declare nulo o inexistente. 

 
Campeche 

 

 
 

No lo tipifica. 

Chiapas 

 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Chiapas 

Rapto 

Artículo 244.- Comete el delito de rapto, el que 

se apodere de una persona sea cual fuere su 

sexo, por medio de la violencia física o moral, 

de la seducción o del engaño para satisfacer 

algún deseo erótico sexual o para casarse. 

 

Artículo 244, primer 

párrafo: Al responsable 

del delito de rapto 

utilizando el engaño, se le 

sancionará con prisión de 

uno a seis años. 

Artículo 245.- Cuando el sujeto 

activo contraiga matrimonio 

con el sujeto pasivo, no se 

procederá penalmente en 

contra de aquél, ni contra los 

partícipes del delito, salvo que 
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Si el sujeto activo utiliza la violencia como 

medio comisivo la pena se aumentará hasta 

en una mitad más. 

 

Se presumirá la seducción, cuando el sujeto 

pasivo no haya cumplido dieciséis años de 

edad y siga voluntariamente a su raptor. 

 

Las penas dispuestas se aplicarán con 

independencia de las que correspondan por 

la comisión de otros delitos. 

 

El delito de rapto, sólo se perseguirá por 

querella de parte ofendida o de quien 

legalmente la represente. 

 

 

Artículo 244, segundo 

párrafo: La misma pena se 

impondrá cuando el 

raptor no emplee la 

violencia o el engaño y 

haga uso únicamente de 

la seducción para obtener 

el consentimiento del 

pasivo, si éste fuere menor 

de dieciséis años de 

edad. 

 

 

el matrimonio se llegue a 

declarar nulo o inexistente. 

 

Chihuahua 

 

No lo tipifica. 

Coahuila 

 

Código Penal 

del Estado de 

Coahuila 

 

Rapto 

Artículo 389. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE 

RAPTO. A quien por medio de violencia física+ 

o moral, o del engaño, sustraiga o retenga a 

una persona para satisfacer algún deseo 

erótico o para casarse. 

 

Artículo 390. PRESUNCIÓN LEGAL DE 

SEDUCCIÓN. Por el sólo hecho de que el sujeto 

Artículo 389. SANCIONES Y 

FIGURAS TÍPICAS DE 

RAPTO. Se aplicará prisión 

de seis meses a seis años y 

multa. 

 

Artículo 389, párrafo 1° 

Las misma (sic) penas se 

Artículo 392. CONDICIÓN DE 

PROCEDIBILIDAD PARA LA 

PERSECUCIÓN DEL RAPTO. No 

se procederá contra el raptor 

sino por querella de la mujer 

ofendida; pero si es menor de 

dieciocho años de edad y no 

está emancipada, el rapto se 
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nación 
Tipo Sanción Excluyente  

pasivo sea menor de dieciocho años de edad 

y voluntariamente siga a quien lo sustrae o 

retiene, se presumirá que el sujeto activo 

empleó la seducción salvo prueba en 

contrario. Esta presunción no tendrá lugar si el 

sujeto pasivo es menor emancipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicarán: A quien con 

cualquiera de los fines del 

párrafo anterior, por 

medio de la seducción o 

engaño sustraiga o 

retenga a un menor de 

dieciocho años, salvo que 

se trate de emancipados 

conforme a la ley, o a una 

persona sin capacidad de 

comprender el significado 

del hecho o de decidir 

conforme a esa 

comprensión, o por 

cualquier circunstancia 

personal no pueda 

resistirlo. 

perseguirá de oficio. 

 

 

Rapto 

equiparad

o 

 

Artículo 393. SANCIONES Y FIGURA TÍPICA 

EQUIPARADA AL RAPTO.: A quien para 

satisfacer un deseo erótico sustraiga o retenga 

por cualquier medio a una persona de hasta 

doce años de edad, sea cual fuere su sexo; o 

que por cualquier causa no pueda conducirse 

voluntariamente o resistir la conducta delictiva. 

Este delito se perseguirá de oficio 

Artículo 393. SANCIONES Y 

FIGURA TÍPICA 

EQUIPARADA AL RAPTO. 

Se aplicará prisión de dos 

a ocho años y multa 

 

Colima 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Rapto 

 

Artículo 200.- Al que sustraiga o retenga a una 

persona menor de 18 años, por medio de la 

violencia, de la seducción o del engaño, para 

Artículo 200.-  

 

… se le impondrán de uno 

Articulo 97.- El plazo para la 

prescripción de sanciones 

privativas de la libertad, se 
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Colima satisfacer algún deseo sexual… 

 

(...) 

 

 

 

a seis años de prisión y 

multa hasta por 90 

unidades. 

 

Si el sujeto pasivo tuviere 

18 años o más, el rapto 

sólo se sancionará 

cuando se cometa por 

medio de la violencia. 

 

Igual sanción se aplicará 

al que con idénticos fines 

sustraiga o retenga a una 

persona que por cualquier 

causa no pudiere resistir. 

 

Por el sólo hecho de no 

haber cumplido dieciocho 

años de edad, la persona 

que voluntariamente siga 

a su raptor, se presumirá 

que éste empleó la 

seducción. 

 

Artículo 202.- Este delito 

sólo se perseguirá por 

querella necesaria. 

interrumpirá: 

II.- Desde la fecha en que el 

reo contraiga matrimonio con 

la ofendida, en los casos de 

rapto o estupro, si se declara 

nulo dicho acto jurídico. 

 

Artículo 200, párrafo 1°, Si el 

sujeto pasivo tuviere 18 años o 

más, el rapto sólo se 

sancionará cuando se cometa 

por medio de la violencia 
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Distrito Federal 

 

 
 

No lo tipifica. 

Durango 

 

No lo tipifica. 

Guanajuato 
 

 

No lo tipifica. 

Guerrero 
 

 

No lo tipifica. 

Hidalgo 
Código Penal para 

el Estado de Hidalgo 

Rapto 

 

CAPITULO III 

Artículo 169.- Al que se apodere de una 

persona por medio de la violencia o 

del engaño, con el propósito de 

Artículo 169.-Se le 

impondrá de uno a seis 

años de prisión y multa de 

10 a 60 días. 
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Tipo Sanción Excluyente  

 

satisfacer algún deseo erótico sexual o 

para casarse con ella. 

 

 

 

 

Artículo 169, párrafo 1°, La 

misma punibilidad se 

aplicará al que, con los 

fines a que se refiere el 

párrafo precedente, sin 

hacer uso de la violencia, 

se apodere de una 

persona menor de 

dieciocho años o que no 

tenga capacidad de 

comprender el hecho 

delictuoso que se comete 

en su persona o que por 

cualquier causa no 

pudiere resistirlo; si el 

medio que se empleare 

fuese la violencia, la 

punibilidad se aumentará 

en una mitad. 

 

Artículo 171.- El delito de 

rapto se perseguirá por 

querella de la persona 

ofendida o de su legítimo 

representante. 
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Jalisco 

 

No lo tipifica. 

México 

 

No lo tipifica. 

Michoacán 
 

 

No lo tipifica. 

Morelos 
 

 

No lo tipifica. 

Nayarit 
 

 

No lo tipifica. 
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Nuevo León 

 

Código Penal para 

el Estado de Nuevo 

León. 

 

Rapto 

 

 

 

Articulo 359.- Al que se apodere de una 

mujer por medio de la violencia físico o 

moral, de la seducción o del engaño, 

para satisfacer algún deseo erótico-

sexual, o para casarse, 

 

Artículo 359.- Se le 

aplicara la pena de seis 

meses a seis años de 

prisión, y multa de tres a 

diez cuotas. 

 

Articulo 360.- se impondrá 

también la pena del 

artículo anterior, aunque 

el raptor no emplee la 

violencia ni el engaño, 

sino solamente la 

seducción, y consienta en 

el rapto la mujer, si esta 

fuere menor de dieciséis 

años. 

Articulo 362.- cuando el raptor 

se case con la mujer ofendida, 

no se podrá proceder 

criminalmente contra el ni 

contra sus cómplices, por 

rapto, salvo que se declare 

nulo el matrimonio. 

 

Articulo 363.- No se procederá 

contra el raptor sino por queja 

de la mujer ofendida o de su 

marido si fuere casada; pero si 

la raptada fuere menor de 

edad, por queja de quien 

ejerza la patria potestad o la 

tutela, o, en su defecto, de la 

misma menor. 

 

Cuando el rapto se 

acompañe con otro delito 

perseguible de oficio, por este 

último si se procederá contra 

el rapto. 

Oaxaca 

 

No lo tipifica. 
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Puebla 

 

Código Penal para 

el Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

 

Rapto Derogado. 

Querétaro 

 

No lo tipifica. 

Quintana Roo 

 

No lo tipifica. 

San Luis Potosí 

 

Código Penal para 

el Estado de San Luis 

Potosí 

Rapto 

ARTICULO 142. Comete el delito de 

rapto quien se apodera de una 

persona por medio de la violencia física 

o moral o del engaño, para satisfacer 

algún deseo erótico sexual o para 

casarse. 

 

ARTICULO 142., párrafo 2° 

Cuando el raptor no emplee la 

violencia ni el engaño y la persona 

consienta en el rapto, se le impondrá la 

misma pena; si la víctima es menor de 

ARTICULO 142., párrafo 1° 

Este delito se sancionará 

con una pena de seis 

meses a tres años de 

prisión y sanción 

pecuniaria de diez a 

sesenta días de salario 

mínimo. 

 

 

ARTICULO 143. No se 

procederá contra el raptor ni 

sus cómplices cuando aquél 

se case con la mujer ofendida, 

salvo que se declare nulo el 

matrimonio. 

El delito a que se refiere al 

artículo anterior se perseguirá 

por querella necesaria 
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dieciséis años, ya que por este solo 

hecho se presume que el raptor 

empleó el engaño. 

Sinaloa 

 

Código Penal para 

el Estado de Sinaloa 
Rapto 

Articulo 169.- Al que sustraiga o retenga 

a una persona para realizar algún acto 

sexual o satisfacer un acto erótico. 

 

Artículo 170.- Al que sustraiga con los 

mismos fines e iguales circunstancias a 

que se refiere el artículo precedente, o 

retenga a una persona menor de 

catorce años de edad, o que no tenga 

capacidad de comprender o que por 

cualquier causa no pudiere resistir, se le 

aumentará hasta en una mitad las 

penas previstas en dicho artículo. 

Articulo 169.- se le 

impondrá prisión de uno a 

seis años, si fuere por 

medio de engaño y de 

seis a diez años si se 

realiza mediando 

violencia 

 

Articulo 172.- El delito de 

rapto se perseguirá por 

querella, salvo que el 

mismo sea cometido con 

violencia, en este caso se 

perseguirá de oficio. 

 

 

Sonora 

 

Código Penal del 

Estado de Sonora 
Rapto 

ARTICULO 221.- Al que sustrajere o 

retuviere a una mujer por medio de la 

violencia física o moral, de la seducción 

o del engaño, para satisfacer algún 

deseo erótico o para casarse… 

 

(…) 

 

 

 

ARTICULO 221.- 

 

…se le aplicarán de seis 

meses a seis años de 

prisión y de diez a 

doscientos días multa. 

Cuando la conducta 

señalada en el párrafo 

anterior se realice en el 

interior de las instituciones 

ARTÍCULO 224.- Cuando el 

raptor se case con la mujer 

ofendida no se procederá 

criminalmente contra él, ni 

contra sus cómplices, por 

rapto, salvo que se declare 

nulo el matrimonio. 

 

ARTICULO 225.- No se 

procederá contra el raptor, 
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de educación básica, 

media superior, superior o 

en sus inmediaciones, la 

sanción se incrementará 

en una mitad. 

 

ARTICULO 222.- Se 

impondrá también la 

sanción del artículo 

anterior, aunque el raptor 

no emplee la violencia ni 

el engaño, sino solamente 

la seducción y consienta 

en el rapto la mujer, si 

ésta fuere menor de 

dieciséis años. 

 

ARTICULO 223.- Por el sólo 

hecho de no haber 

cumplido dieciséis años la 

mujer raptada que 

voluntariamente siga a su 

raptor, se presume que 

éste empleó la 

seducción. 

 

sino por queja de la mujer 

ofendida o de su marido, si 

fuere casada; pero si la 

raptada fuere menor de edad, 

por queja de quien ejerza la 

patria protestad o la tutela, o, 

en su defecto de la misma 

menor. 

Cuando el rapto se 

acompañe con otro delito 

perseguible de oficio, sí se 

procederá contra el raptor, 

por este último. 
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Tabasco 

 
 

No lo tipifica. 

Tamaulipas 

 
 

No lo tipifica. 

Tlaxcala 

 
 

No lo tipifica. 

Veracruz 

 
 

No lo tipifica. 

Yucatán 

 

No lo tipifica. 
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Zacatecas 

 

Código Penal para 

el Estado de 

Zacatecas 

Rapto 

268.- Al que sustrajere o retuviere a una 

mujer por medio de la violencia física o 

moral, o del engaño, para satisfacer 

algún deseo erótico o para casarse. 

 

269.- Se impondrán las mismas 

sanciones que señala el artículo 

anterior, aun cuando no se empleen la 

violencia ni el engaño y consienta en 

el rapto la mujer, si ésta fuere menor de 

dieciocho años o cuando ella por 

cualquier causa no pudiere resistir.  

270.- Se aplicará prisión de tres meses a 

un año y multa de cinco a diez cuotas 

a la mujer que por cualquiera de los 

medios señalados en el artículo 268 de 

este Código, raptare a un varón menor 

de dieciocho años. 

268.- se le aplicarán de seis 

meses a seis años de 

prisión y multa de cinco a 

treinta cuotas. 

 

271.- No se procederá 

contra el raptor sino por 

queja de la persona 

ofendida o de su cónyuge 

o concubinario, pero si la 

persona raptada fuere 

menor de edad, por queja 

de quien ejerza la patria 

potestad o la tutela, o en 

su defecto, del mismo 

menor. 

 

Cuando además del delito 

de rapto se cometa algún 

otro, se observarán las 

reglas del concurso. 

269.- Cuando el raptor se case 

con la mujer ofendida, no se 

procederá contra él ni contra 

sus copartícipes, salvo que se 

declare nulo el matrimonio.  Lo 

anterior no tendrá efecto si la 

mujer es casada. 

 

 

 

Última actualización: MARZO 2014. 


