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Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona el artículo 361 quinquie al Código Penal 
para el Estado de Nayarit, con relación a la 
responsabilidad penal del Agente del Ministerio 
Público por la deficiencia en la aplicación estricta 
del "Protocolo de Actuación para la Implementación 
de Órdenes y Medidas de Protección de las 
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado 
de Nayarit". 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXII LEGISLATURA 

LIC. MAURICIO CORONA ESPINOSA. 
2  7 MAY0 2020 --1 

SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. c 	coz Ke 1̂1,4.y ii!SiSOLINS 

PRESENTE. 

Quien suscribe, Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de esta Trigésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 21 Fracción II, 86, 94 Fracción VI y 95 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en concordancia con los artículos 10 Fracción 
V, 96, 97 y 98 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 
permito, a través de su conducto, presentar a consideración de esta Honorable Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 361 quinquie al 
Código Penal para el Estado de Nayarit, a efecto de darla a conocer en la próxima 
Sesión Pública Ordinaria de esta Honorable Asamblea Legislativa. 

Sin otro particular, agradezco la atención y reitero mi atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

En la ciudad de Tepic, Nayarit; a 27 	mayo de 2020. 

Dip. Man 	 Osuna. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona el artículo 361 quinquie al Código Penal 
para el Estado de Nayarit, con relación a la 
responsabilidad penal del Agente del Ministerio 
Público por la deficiencia en la aplicación estricta 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

Quien suscribe, Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de esta Trigésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 21 Fracción II, 86, 94 Fracción VI y 95 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en concordancia con los artículos 10 Fracción 
V, 96, 97 y 98 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 
permito presentar a consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, por el que se adiciona el artículo 361 quinquie al Código Penal para el 
Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nunca más otra "Diana", nunca más otra "Leonila", nunca más violencia por razones de 
género en contra de las mujeres, nunca más otro feminicidio. 

La violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene 
repercusiones que afectan a toda la sociedad, en este sentido, es el Estado el principal 
responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas 
sino de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres. 

La violencia recurrente y sistemática que se ejerce contra las mujeres trasciende todas las 
fronteras relacionadas con condiciones económicas, étnicas, culturales, de edad, 
territoriales u otras y ha sido vivida en alguna de sus manifestaciones por toda mujer en 
algún momento de su vida. Su naturaleza universal no sólo se le confiere al hecho de 
estar presente en la mayoría de las culturas, sino porque además se erige como patrón 
cultural que se aprende y se manifiesta en las relaciones humanas (IIDH, 2006). 
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La violencia de género contra las mujeres se origina en las relaciones desiguales de 
poder entre mujeres y hombres, las cuales responden a un orden social y culturalmente 
construido, que determina una jerarquía y un poder distinto para ambos sexos (Kissinger, 
2005). 

En este sentido la violencia contra la mujer por razones de género, obedece a una lógica 
jerarquizada entre los sexos, la cual es instaurada dentro de la cultura y la sociedad y es 
trasmitida mediante discursos y representaciones; constituyéndose con todos aquéllos 
comportamientos y acciones que violenten, dañen o perjudiquen la integridad de las 
mujeres, obedeciendo éstas acciones a una racionalidad que las discrimina (Flora Tristán, 
A.C., 2005). 

En México existe una Brecha de género y desigualdad, ya que a pesar de que las mujeres 
componen poco más del 51% de la población de México, estas tienen un menor acceso a 
la educación y el trabajo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del 
gobierno de México publicada en octubre de 2019. 

Sobre educación, el reporte señala que en México hay una "falta de opciones para las 
mujeres jóvenes, que incluso han alcanzado un nivel educativo más elevado que los 
hombres", y que también hay una "división sexual" en el ámbito laboral que "restringe las 
oportunidades de desarrollo para las mujeres". 

Además, la participación de las mujeres en actividades económicas es mucho menor que 
la de los hombres, según .el reporte: el 42,7% de las mujeres de 15 años y más participa 
en alguna actividad de este tipo versus el 78,5% de los hombres. 

Sobre el acceso al mercado laboral, el reporte señala un menor acceso a las mujeres, 
cuya principal causa está en las actividades que realizan las mujeres en el espacio 
privado, "ya que destinan mayor tiempo a las actividades domésticas y de cuidados, en 
comparación con los hombres". 

En razón de lo anterior, los Estados se han comprometido a través de la firma y 
ratificación de diversos instrumentos tanto internacionales y legislaciones nacionales con 
el deber de proteger a las mujeres de los actos de violencia en su contra, contrayendo el 
deber de atender, sancionar, prevenir y erradicar dicha violencia. Las órdenes de 
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protección surgen como una estrategia para brindar protección inmediata o de largo plazo, 
a las mujeres víctimas de violencia. 

Las órdenes de protección encuentran su antecedente en la protection order que se ha 
extendido en diferentes países anglosajones. Se trata de un mandamiento emitido por un 
juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene validez en todo el territorio 
estatal. La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario tiene la obligación de 
cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de fuego, o la prohibición de 
mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima. 

Son las medidas más comunes de protección de la víctima, tanto en los casos de acoso 
como en los supuestos de violencia. Sus elementos relevantes son los siguientes: 1) 
transmite al agresor el aviso formal de que su conducta es inaceptable, 2) transmite al 
agresor la idea de que, si persiste en su actitud, sufrirá graves consecuencias jurídicas 
(Del Pozo, 2008). 

La orden de protección constituye un instrumento legal diseñado para proteger a la 
víctima de la violencia doméstica y/o de género frente a todo tipo de agresiones. Para ello, 
la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la 
adopción de medidas de naturaleza penal y civil, y activa al mismo tiempo los 
mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado. 

De esta manera, la orden de protección se configura como un sistema de coordinación de 
los órganos de procuración y administración de justicia, y administrativos que deben 
conocer de las diferentes facetas de protección. En el papel el procedimiento establecido 
para la adopción de una orden de protección es particularmente simple y rápido, dirigido a 
proporcionar protección inmediata a la víctima, sin embargo, en la realidad es un largo 
camino burocrático al que se enfrentan las denunciantes. 

En el caso Nayarit no existen datos exactos sobre cuantas órdenes de protección se han 
emitido, a cuantas mujeres se ha beneficiado y que medidas contenían las mismas, aun 
cuando en el ordenamiento jurídico estatal ya se ha legislado en ese sentido y al efecto se 
han expedido, entre otras, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit, y en un sentido más específico el 24 de Diciembre de 2018 se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Protocolo de Actuación para la 
Implementación de Órdenes y Medidas de Protección de las Mujeres, Niñas, Niños y 
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Adolescentes en el Estado de Nayarit, esto da certeza de que ya se cuenta con 
procedimientos específicos para que las mujeres puedan acceder a la protección del 
Estado en caso de vivir violencia. 

En este contexto de certeza jurídica y rechazo a la violencia contra la mujer, la Fiscalía en 
Nayarit, reveló estadísticas que se tienen de manera estatal, explican que en 2020 de 
enero a la fecha en Nayarit han muerto 20 mujeres en casos que han sido tipificados 
como feminicidios, de los cuales solo cinco personas se encuentra judicializadas y 
vinculadas a proceso, se han solicitado dos órdenes de aprehensión, seis han sido 
ejecutadas, seis procedimientos abreviados y en juicios orales se han tenido sentencias 
condenatorias de 40 a 42 años. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el Ministerio 
Público es una institución única e indivisible, es el representante legítimo de los intereses 
de la sociedad, tiene a su cargo la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción 
penal ante los tribunales. 

En este sentido, el Ministerio Publico es la autoridad con quien la quejosa y/o denunciante 
de actos de molestia, acoso, violencia o discriminación por razones de genero tiene el 
primer contacto en busca de protección y acceso a la justicia. 

Es aquí donde se presentan los primeros muros para lograr la obtención de órdenes de 
protección tanto emergentes como preventivas, debido a que es la misma autoridad de 
procuración de justicia quien desmotiva a las denunciantes a seguir con el proceso toda 
vez que burocratizan el tramite hasta llegar al punto en que no se le da seguimiento. 

En busca de un mejor acceso a la justicia y a la protección de la vida el Protocolo de 
Actuación para la Implementación de órdenes y Medidas de Protección de las Mujeres, 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nayarit es bastante claro en cuanto a la 
metodología y seguimiento que se le debe dar a las órdenes de protección. 

Al efecto es responsabilidad del Ministerio Público que recibe la denuncia integrar de 
manera inmediata la carpeta de investigación y expedir la consecuente orden de 
protección emergente, sea a petición de parte o de oficio si este la considera oportuna, 
además debe dar el debido seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección y 
proporcionar la protección integral a la víctima y, para hacer efectiva la exigibilidad y 
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protección de sus derechos fundamentales dará seguimiento a la orden de protección 
para verificar su cumplimiento. 

Lamentablemente estamos viviendo en una época en la que las medidas de protección 
hacia las mujeres han resultado insuficientes, sea por la falta de asequibilidad a la justicia 
o por deficiencias demento en la procuración de esta, es por eso que esta soberanía debe 
trabajar para que la justicia cumpla con el precepto constitucional de ser pronta y 
expedita, máxime cuando se trata de la vida humana y la protección a grupos vulnerables 
como la mujer. 

En ese orden de ideas, es el Ministerio Publico, como primer contacto receptor de los 
datos de denuncia de actos de molestia, acoso, violencia o discriminación por razones de 
genero quien debe procurar en primera instancia la protección de la persona y en 
consecuencia la vida de ésta y su entorno. 

El Ministerio Público, por tanto, está obligado a realizar acciones que, respetando los 
derechos fundamentales, garanticen el ejercicio de acceso a la justicia y al amparo y 
protección de la misma. El nuevo paradigma constitucional penal permite pasar "de la 
justicia penal a la justicia social". De un Ministerio Público insensible a las cuestiones 
sociales, a uno inmerso en el propósito de coadyuvar a la realización del acceso a la 
justicia. 

Por lo anteriormente expuesto, convencido de la necesidad de acceso a la justicia en 
busca de la preservación de la vida y erradicar la violencia por razones de género, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 
que se adiciona el artículo 361 quinquie al Código Penal para el Estado de Nayarit, con 
relación a la responsabilidad penal del Agente del Ministerio Público por la deficiencia en 
la aplicación estricta del "Protocolo de Actuación para la Implementación de Órdenes y 
Medidas de Protección de las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Nayarit". 

ATENTAMENTE 

En la ciudad de Tep-ic 	 ayo de 2020. 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 361 QUINQUIE AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

ARTÍCULO ÚNICO. — Se adiciona el artículo 361 Quinquie al Código Penal para el 
Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

Artículo 361 Quinquie. — Al Agente del Ministerio Público, Agente del Ministerio Público 
Especializado o Agente del Ministerio Público Auxiliar que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la aplicación estricta del Protocolo de Actuación para la 
Implementación de Órdenes y Medidas de Protección de las Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de Nayarit, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años 
y multa de quinientas a mil quinientas UMA, además será destituido e inhabilitado de tres 
a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

TRANSITORIO 

Artículo Único - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 
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