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La suscrita Diputada Erika Leticia Jimenez Aldaco, integrante de la 

Trigesima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 

las facultades queme confiere el articulo 49 fraccion I de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, fraccion II del articulo 21 de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit y demas relatives de la legislacion 

interna del Congreso; Vengo a presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Codigo Penal Para el 
Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia en contra de las mujeres en nuestro estado se encuentra en limites 

impensables, la violencia en los nucleos familiares ha superado la capacidad de 

reaccion de las policias y sistemas de imparticion de justicia, Nayarit se ha 

convertido en un referente de la violencia de genero.

Pero lo mas preocupante de ello es la violencia sexual contra la nihez pues los 

pequehos son los mas vulnerables puesto que incluso una mujer adulta puede tener
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la opcion de alejarse del nucleo de violencia, pero nuestra ninez, al estar supeditada 

a la potestad de sus tutores no cuenta con esta oportunidad.

Debemos entender que no existe una solucion inmediata a esta problematica, se 

deben realizar acciones integrales a fin de evitar la violencia sexual contra la ninez, 

mediante politicas publicas que incluyan la reconstruccion del tejido social, terapias 

psicologicas, desarrollo economico, prevencion, eliminacion de la impunidad y cero 

tolerancia a la violencia sexual hacia la ninez en cualquiera de sus manifestaciones.

Es por ello que, atendiendo el interes superior de la ninez, en el context© de que en 

todas las decisiones y actuaciones como Estado debemos velar y cumplir con el 

principio del interes superior de la ninez, garantizando de manera plena tanto sus 

derechos como sus necesidades de alimentacion, salud, educacion y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debera guiar el diseno, 

ejecucion, seguimiento y evaluacion de las politicas publicas dirigidas a la ninez, 

esto con fundament© en los articulos 1, 2 apartado A fraccion II, apartado B 

fracciones II, III, V, 3, 4, 29, de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos y Articulo 1 de la Convencion Sobre los Derechos del Nino de la 

que Mexico forma parte.

Por lo que, bajo el context© actual de Nayarit, ya que el aho 2017, con fundamento 

en los articulos 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, 38, ultimo parrafo, y 38 BIS, fracciones IV y V de su Reglamento de la 

misma Ley General de Acceso, la Secretaria de Gobernacion (Segob) emitio una 

declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) en seis 

municipios de Nayarit.

En esa tesitura, debemos iniciar acciones legislativas que garanticen la eliminacion 

de la violencia y estigmatizacion en contra de la ninez, asi como crear mecanismos 

normativos que garanticen una mayor igualdad y proteccion a la mujer.
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Lamentablemente nuestro estado cuenta con una cultura de normalizacion de la 

violencia sexual contra la ninez, ya que las relaciones sexuales, embarazos y 

matrimonios con ninas de 14 anos o menores es algo que se percibe con 

naturalidad y con la excusa de que la nina consintio el acto sexual, basta que se 

pague una pension alimenticia o se contraiga matrimonio o concubinato con la nina 

para que no se proceda a castigar al adulto que arruino la vida de esta nina o nino.

Estas acciones no unicamente violentan el derecho humano de la ninez a su 

sexualidad, sino tambien el de su libre desarrollo de la personalidad, acceso a la 

educacion, salud y desarrollo economico, ya que una nina o nino que ha 

comenzado su vida sexual, se arriesga a contraer enfermedades venereas, 

embarazos prematures que truncan su educacion y por ende a una adecuada 

movilidad social lo que a su vez en muchas ocasiones las condena a una vida de 

carencias y pobreza.

Por estos motives los paises desarrollados, como los de la Union Europea, ban 

establecido que la edad legal minima para el consentimiento sexual es entre los 15 

y 16 ahos; en los paises de America Latina en promedio preven las edades de entre 

12 y14 ahos, cuestion aberrante, ya que psicologicamente una persona de 12 ahos 

aun es una nina.

En lo que respecta a Mexico, 27 por ciento de los codigos penales de las entidades 

federativas fijan la edad de 12 ahos; 3 por ciento en 13 ahos; 46 por ciento en 14 

ahos; 21 por ciento en 15 ahos y 3 por ciento en 16 ahos.

De esta manera, identificamos que los codigos penales de las entidades federativas 

en Mexico, establecen una edad muy baja, lo que deja a los menores de edad 

desprotegidos de abusos y violencia sexual. Y en ese sentido, diversos organismos 

internacionales se han pronunciado al respecto e indican que la edad legal minima 

para el consentimiento sexual, debe corresponder a la etapa en que los 

adolescentes han obtenido la suficiente madurez sexual fisica y psicosocial y no por
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el mere hecho de que una nina o nine entre a un cambio fisiologico como lo es la 

pubertad.

Bajo ese contexto, el Codigo Civil para el Estado de Nayarit, establece que las 

personas al cumplir los 18 anos son consideradas mayores de edad, adquiriendo 

con esa edad, la capacidad de ejercicio de sus derechos y pueden por ende 

disponer libremente de su persona y de sus bienes. Por su parte, las personas 

menores de edad tienen solo capacidad de goce por la falta de plenitud fisica y 

psicologica; De esta manera la ley restringe su capacidad de ejercicio y crea normas 

especificas para protegerles.

No debemos perder de vista que conforme al informe del INEGI en Nayarit somos 

el Estado numero 12 con mayor indice de embarazo juvenil, es decir de los 12 a los 

18 anos y en estricto sentido no podemos considerar que una nina de 12 anos se 

embarazo conscientemente de un adulto pues resulta absurdo pensar que esta 

cuenta con la madurez psicologica que advierta las consecuencias de iniciar una 

vida sexual aunado a su desventaja ante un adulto, como lo es fuerza, psiquis, 

economica e incluso social.

De acuerdo a lo anterior, las ninas, ninos y adolescentes por la falta de madurez 

fisica, psicologica y social, se encuentran en una situacion de vulnerabilidad y 

dependencia que hace necesaria una proteccion y cuidados especiales a cargo del 

Estado.

Bajo este contexto, encontramos que en nuestro estado no existe el delito de 

Violacion equiparada, el cual consiste en que se persiga y castigue como violacion 

a la relacion sexual aunque se argumente que existio consentimiento de la nina, 

puesto que no puede existir consentimiento consiente de una nina para iniciar su 

vida sexual con un adulto, no es consciente de los alcances de un acto como este, 

la de proteccion eminente que se encuentra ante un adulto que en la privacidad la 

convence, seduce, o engana a sostener relaciones sexuales con el.
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For el contrario, todo adulto que seduzca a una nina menor de 14 anos, quien sin 

duda se encuentra en ventaja que conlleva buscar sostener copula con una nina, 

actualmente se juzga como delito de estupro, es decir en el supuesto legal de que 

una persona de 40 anos de edad sostenga relaciones sexuales con una nina de 12 

anos, quien esta en evidente desventaja ante este, se considera que por haber 

consentimiento no es delito de violacion.

Lo anterior ya que el articulo 295 fraccion I del Codigo Penal para el estado de 

Nayarit, actualmente establece que la violacion se da unicamente cuando la relacion 

sexual se comete con persona impuber es decir que aim no haya comenzado su 

desarrollo fisico sexual, por que basta que una nina de 12 anos haya comenzado 

sus cambios fisiologicos como el periodo de menstruacion para que ya pueda ser 

considerado que esta puede dar su consentimiento, maduro, objetivo y conozca las 

consecuencias de ello.

Bajo este contexto, el proyecto que hoy presento, lleva como objeto reformar el 

codigo penal del estado de Nayarit, con el objetivo de establecer la figura de 

Violacion equiparada, a aquella persona mayor de edad que sostenga relaciones 

sexuales con una persona menor de 14 anos, independientemente de que se 

argumente que existio consentimiento.

Nuestra entidad no puede considerarse en vias de desarrollo si no cuida a su nihez, 

esto no solo implica una proteccion a los derechos de ellos sino al desarrollo 

economico de nuestro Estado, ya que incluso el Informe del Fondo de Poblacion de 

las Naciones Unidad, (UNFPA), ha establecido en su informe denominado 

"CONSECUENCIAS SOCIOECONOMICAS DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES EN MEXICO’’ (SIC), que al estado Mexicano le cuesta una gran 

cantidad de dinero y atraso economico el hecho de que los embarazos infantiles 

aumenten.
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Este analisis amplio de la situacion del embarazo adolescente evalua su costo para 

las madres adolescentes, la sociedad y el Estado Mexicano.

^Cuanto nos cuesta como sociedad que una nifia o una adolescente se convierta 

en madre? ^Cual es el costo para los gobiernos? Mientras el 20% de los partos en 

la region de America Latina y El Caribe correspondio a mujeres menores de 20 anos, 

el informe documenta que las madres adolescentes tienen un logro educative 

mucho menor, perciben ingresos inferiores y presentan mayores niveles de 

desempleo. Tienen menor acceso a la seguridad social y a un empleo formal.

“En Mexico, la brecha educativa es muy significativa entre las mujeres que fueron 

madres en edades tempranas y las que fueron madres en edad adulta”, dijo 

Federico Tobar, el asesor regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual 

y Reproductiva de UNFPA.

El embarazo adolescente cuesta a Mexico el 0.27 por ciento de su RIB

El embarazo adolescente representa un problema de salud pero tambien social y 

politico: el informe presentado en conferencia virtual revela que el impacto 

economico total del embarazo en adolescentes para la sociedad (por perdida de 

ingresos y empleos) es de casi 63 mil millones de pesos, y mas de 11 mil millones 

de pesos de perdida de ingresos fiscales para el Estado - un costo que representa 

el 0.27 por ciento del RIB.

Uno de cuatro habitantes de America Latina y Caribe tiene entre 15 y 29 anos de 

edad; en Mexico, en 2020 esta parte es de 25.5 por ciento - 32.6 millones de 

personas.

“jComo pais, esto nos cuesta muy carol”, expreso Arie Hoekman, Representante de 

UNFPA Mexico.
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Un tema de derechos humanos

Mas alia, el informe recuerda que prevenir que una nina o una adolescente se 

embarace es una cuestion de derechos humanos y es la Have para acceder a 

muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a continuar estudiando, a tener 

mejores oportunidades laborales, entre otros.

Maria Antonieta Alcalde, directora de la organizacion IRAS Centroamerica y Mexico, 

sehalo durante el intercambio que siguio la presentacion del informe, que la 

educacion sexual para la prevencion del embarazo adolescente es un derecho 

humane y constitucional que se debe garantizar de manera universal.

Parte de estos embarazos son forzados y son la consecuencia de la violencia de 

genero, y necesitan politicas publicas especificas, expreso la directora del Consejo 

Nacional de Poblacion, Gabriela Rodriguez.

“Las personas adolescentes y jovenes representan el presente y el futuro de 

cualquier sociedad”, dijo Arie Hoekman. “En la medida que este segmento de la 

poblacion obtenga oportunidades para su insercion economica y social, a la 

sociedad en general le esperara un futuro mas prospero”.

Bibliografia:

Fondo de Poblacion de las Naciones Unidad, (UNFPA),
Consecuencias socioeconomicas del embarazo en adolescentes en Mexico, agosto del 

2020.
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/milena_mexico_2020.pdf

La actual legislacion en materia de violacion equiparada resulta lesiva para nuestra 

nihez, ya que esta considera que por el hecho de entrar a la pubertad es suficiente 

para que una nina o niho puedan dar su consentimiento para sostener relaciones 

sexuales con un adulto, lo cual resulta alejado de nuestra realidad social, lesivo para 

el interes superior de la nihez, su derecho de acceso a una vida digna, educacion, 

salud y su libre desarrollo de la personalidad, debemos recordad que
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lamentablemente Nayarit es un estado que tiene tendencias de odio a la mujer, lo 

que se advierte de la alerta de genero citada en el presente documento, misma que 

se deprende de feminicidios, y actos atroces del que como sociedad somos 

conscientes por ser hechos notorios.

Esto ya que, el Codigo Penal para el Estado de Nayarit en su articulo 295 

fraccion I, unicamente considera violacion equiparada cuando la copula se 

sostenga con persona IMPUBER, lo que de por si resulta un tipo penal muy ambiguo 

y que da incertidumbre juridica tanto para la ninez nayarita como para los mismos 

adultos.

Ahora bien, para entender que significa lo anterior, debemos comenzar con un 

estudio etimologico de la palabra, por lo cual como fuente inicial acudimos al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, para realizar una 

interpretacion sistematica de lo que es PUBERTAD, PUBER E IMPUBER, el cual 

nos senala lo siguiente:

REAL ACADEMIA ESPANOLA

PUBERTAD

Del lat. pubertas, -atis.

1. f. Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificacion 

es propias del paso de la infancia a la edad adulta.

PUBER

Del lat. puber.

1. adj. Que ha lleqado a la pubertad. U. t. c. s.

IMPUBER

Del lat. impubes, -eris.

8



Dipnttida Erika Leticia Jimenez Aldaco, XXXII Legist at lira.

1. adj. Que no ha lleqado aun a la pubertad. U. t. c. s.

Bibliografia:
https://www.rae.es/

De lo anterior se deprende que, que la PUBERTAD es la etapa del desarrollo con 

la que inicia la adolescencia y en la cual comienzan los cambios flsicos propios de 

la ninez a la adultez, por lo que RUBER es aquella persona que se encuentra en 

esta etapa de cambios fisiologicos y a contrario sensus IMPUBER, es aquella 

persona que no ha comenzado sus cambios fisiologicos y en consecuencia la actual 

legislacion define una niha o niho como aquella persona que no ha comenzado sus 

cambios propios de la adultez.

Sin embargo, la citada norma es ambigua en establecer quienes son IMPUBER, 

puesto que en todo caso se deberia atender a cada caso concreto mediante 

periciales en medicina forense para determinar si la copula se dio con una persona 

que fisiologicamente ya habia comenzado su pubertad o aun se encontraba 

impuber, incluso el Diccionario Panhispanico del Espahol Juridico, de la Real 

Academia de la Lengua Espahola, hace referencia a esta ambiguedad, mismo que 

me permito insertar a continuacion:

AKXUUfi* OK&MXMNS IH UREAL ACADEMIA 
ESPAHOLA

UMHU HrWCW
uwwKHtiasu

PANHISPANICO
v Buscar|csc-;ba aqui :i lema o termnc que deses buscar por lemas

dpej.rae.esDiccionario panhispanico del espanol juridico

impuber
Cv Persona que no ha alcanzadc la pubertad.
• Por razones de segundad juridica, las legslaciones suelen fijar una edad determinada para el hombre y la mujer, que varia entre los doce y los dieciseis 
anos.
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Bibliografla:
https://dpej.rae.es/lema/imp%C3%BAber

Bajo ese contexto se advierte que, por razones de seguridad juridica y a fin de 

evitar analogias en la aplicacion penal cuestion prohibida en nuestro regimen 

jundico, muchas legislaciones establecen un parametro de edad y no una condicion 

fisiologica que varia entre un rango de edades.

En este contexto, debemos auxiliarnos de las ciencias en la materia, como lo es la 

medicina, esto a fin de entender desde un punto de vista cientifico que es la 

PUBERTAD, si esta tiene una edad exacta especifica de inicio y cuales son los sus 

factores a determinar, a fin de poder establecer si con este tipo penal vigente se 

vela por el interes superior de la ninez de manera integral o si por el contrario es 

necesario establecer un rango de edad especifico que garantice el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, educacion, salud y desarrollo economico de la ninez 

nayarita, Derechos Humanos que se consagran en nuestra Constitucion politica de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que a fin de establecer lo antes mencionado, me permito transcribir partes 

sustantivas del Libro de Guyton y Hall denominado Tratado de Fisiologia 

Medica, especificamente en su Unidad XIV, el cual es un texto especializado y 

fundament© formador de generaciones medicas, que establece los cambios 

fisiologicos que se comienzan a dar a la entrada de la pubertad y los ranges que 

estos pueden manifestarse.

Formacion del espermatozoide

Cuando las espermatidas se forman por primera vez, tienen todavia las 

caracteristicas habituales de las celulas epitelioides, pero pronto cada espermatida 

comienza a alargarse para constituir los espermatozoides, como se muestra en la 

figura 81-4, cada uno compuesto por cabeza y cola. La cabeza esta formada por el
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nucleo celular condensado revestido tan solo de una fina capa de citoplasma y de 

membrana celular en torno a su superficie. En la parte externa de los dos tercios 

anteriores de la cabeza existe una capa gruesa denominada acrosoma, consistente 

sobre todo en el aparato de Golgi. El acrosoma contiene varias enzimas similares 

a las que se encuentran en los lisosomas de las celulas tlpicas, incluida la 

hialuronidasa (que puede digerir los filamentos de proteoglucanos de los tejidos) y 

poderosas enzimas proteoliticas (que pueden digerir proteinas). Estas enzimas 

desempenan funciones importantes, pues permiten al espermatozoide entrar en el 

ovulo y fecundarlo

Divisiones celulares durante la espermatogenia: Durante el desarrollo embrionario 

las celulas germinales primordiales migran al testiculo, donde se convierten en 

espermatogonias. DURANTE LA PUBERTAD (EN GENERAL A LOS 12-14 ANOS 

DE EDAD) las espermatogonias proliferan con rapidez mediante mitosis. Algunas 

empiezan la meiosis para convertirse en espermatocitos primaries y siguen a la 

division meiotica I para convertirse en espermatocitos secundarios. Tras completar 

la division meiotica II los espermatocitos secundarios producen espermatides, que 

se diferencian en espermatozoides.

Funciones de la testosterona: En general, la testosterona es la responsable de las 

caracteristicas distintivas del cuerpo masculine. Incluso durante la vida fetal, la 

gonadotropina corionica placentaria estimula a los testiculos para que produzcan 

cantidades moderadas de testosterona durante todo el periodo de desarrollo fetal 

y durante 10 semanas o mas luego del nacimiento; durante la ninez y hasta la edad 

de 10 a 13 anos, la produccion de testosterona es casi nula. A partir de ese 

momento, la secrecion de la hormona aumenta con rapidez bajo el estimulo de las 

gonadotropinas hipofisarias al comienzo de la pubertad y continua durante la mayor 

parte del resto de la vida, como se muestra en la figura 81-9, descendiendo 

rapidamente mas alia de los 50 anos, para situarse entre el 20 y el 50% del valor 

maximo a los 80 anos.
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Efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios 

y secundarios en el adulto: Tras la pubertad, el aumento de la secrecion de 

testosterona hace que el pene, el escroto y los testiculos aumenten unas ocho 

veces de tamano antes de los 20 anos de edad. Ademas, la testosterona induce 

tambien el desarrollo simultaneo de los caracteres sexuales secundarios del varon 

comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Estos caracteres 

sexuales secundarios, ademas de los propios organos sexuales, distinguen al 

varon de la mujer en los siguientes aspectos.

MUJER

Efecto sobre la formacion de proteinas y el desarrollo muscular. Una de las 

caracteristicas masculinas mas importantes es el aumento de la musculatura tras 

la pubertad, de forma que la masa muscular es, por termino medio, un 50% mayor 
que la de la mujer. Este incremento muscular se asocia tambien a un aumento de
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las protemas en las partes no musculares del organismo. Muchas de las 

modificaciones cutaneas se deben al deposito de protemas en la piel y es probable 

que los cambios de la voz sean asimismo consecuencia de esta funcion anabolica 

proteica de la testosterona. El gran efecto de la testosterona y de otros androgenos 

sobre la musculatura del cuerpo ha fomentado el uso de los androgenos sinteticos 

por los deportistas para mejorar su rendimiento muscular. Esta practica debe ser 

energicamente condenada ya que, como se comentara en el capltulo 84 al tratar 

de la fisiologla del deporte, el exceso de testosterona produce efectos nocivos 

prolongados. La testosterona y los androgenos sinteticos se utilizan tambien, a 

veces, en la edad avanzada como «hormona de la juventud» para mejorar la fuerza 

muscular y el vigor, aunque con resultados cuestionables. La testosterona aumenta 

la matriz osea y provoca la retencion de calcio. Despues del gran aumento de la 

testosterona circulante en la pubertad (o tras inyecciones prolongadas de 

testosterona), los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y en 

ellos se depositan cantidades sustanciales suplementarias de sales de calcio. De 

esta forma, la testosterona incrementa la cantidad total de matriz osea y provoca 

retencion de calcio. Se cree que el aumento de la matriz osea es el resultado de la 

funcion anabolica proteica general de la testosterona, asociada al deposito de sales 

de calcio secundario al aumento proteico. La testosterona tiene un efecto especlfico 

sobre la pelvis: 1) provoca el estrechamiento de la salida de la pelvis; 2) la alarga; 

3) hace que adopte una forma en embudo, en vez de la forma ovoide de la pelvis 

femenina, y 4) incrementa mucho la fortaleza del conjunto de la pelvis para soportar 

pesos. En ausencia de testosterona, la pelvis masculina en desarrollo adopta una 

forma similar a la femenina.

Crecimiento del foliculo ovarico:

Ease «folicular» del ciclo ovarico. La figura 81-4 muestra las diversas etapas del 

crecimiento folicular en los ovarios. En la niha recien nacida, cada ovulo esta 

rodeado por una unica capa de celulas de la granulosa, conjunto al que se 

denomina foliculo primordial, como aparece en la figura. Durante la nihez, se cree
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que las celulas de la granulosa nutren al ovulo y secretan un factor inhibidor de la 

maduracion del ovocito, que lo mantiene en su estado primordial, detenido durante 

todo este tiempo en la profase de la division meiotica. Despues, tras la pubertad, 

cuando la adenohipofisis comienza a secretar FSH y LH en grandes cantidades, 

los ovaries y, en su interior, algunos de sus foliculos inician el crecimiento. La 

primera fase del desarrollo folicular es un moderado crecimiento del propio ovulo, 

que aumenta dos a tres veces de diametro. A continuacion, en algunos foliculos se 

desarrollan nuevas capas de celulas de la granulosa; Estos foliculos se denominan 

foliculos primaries. Desarrollo de los foliculos antrales y vesiculares: Durante unos 

pocos dlas al comienzo de cada ciclo sexual mensual femenino, las 

concentraciones de FSH y LH secretadas en la adenohipofisis experimentan un 

aumento ligero o moderado; El ascenso de FSH es algo mayor y precede en unos 

dlas al de LH. Estas hormonas, sobre todo la FSH, inducen el crecimiento 

acelerado de 6 a 12 foliculos primarios cada mes. El efecto inicial es la proliferacion 

rapida de las celulas de la granulosa, con lo que las capas de dichas celulas se 

multiplican. Ademas, las celulas fusiformes, derivadas del intersticio ovarico, se 

agrupan formando varias capas por fuera de las celulas de la granulosa, dando 

origen a una segunda masa de celulas denominada teca. Esta se divide en dos 

capas. En la teca interna, las celulas adoptan caracteristicas epitelioides similares 

a las de las celulas de la granulosa y desarrollan la capacidad de secretar hormonas 

sexuales esferoides adicionales (estrogenos y progesterona). La capa externa, o 

teca externa, es una capsula de tejido conjuntivo muy vascularizada que reviste al 

foliculo en desarrollo.

Efecto de los estrogenos sobre el utero y sobre los orqanos sexuales
externos femeninos.

Durante la nihez solo se secretan mfimas cantidades de estrogenos. pero en la
pubertad, la cantidad de estrogenos secretados en la muier baio la influencia de las
qonadotropinas hipofisarias aumenta 20 veces o mas. En este momento, los
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organos sexuales femeninos infantiles se convierten en los de una muier adulta.

Los ovarios, las trompas de Falopio, el utero y la vagina aumentan varias veces de

tamano. Tambien crecen los genitales externos, con deposito de grasa en el monte

de Venus v los labios mavores, v aumenta el tamano de los labios menores.

Ademas, los estrogenos transforman el epitelio vaginal de cubico a estratificado,

gue es considerablemente mas resistente a los traumatismos e infecciones gue el

epitelio cubico prepuberal. Las infecciones vaginales de las ninas pueden curarse

mediante la administracion de estrogenos, simplemente debido a gue aumentan la

resistencia del epitelio vaginal. Durante los primeros anos gue siguen a la pubertad

el tamano del utero aumenta de dos a tres veces, pero mas importante gue el

aumento de tamano del utero son los cambios gue se producen en el endometrio

baio la influencia de los estrogenos. Estas hormonas producen una llamativa

proliferacion del estroma endometrial v un gran desarrollo de las glandulas

endometriales. gue seran utilizadas para colaborar a la nutricion del ovulo

implantado. Estos efectos se expondran mas adelante en este capitulo. en relacion

con el ciclo endometrial.

Efecto de los estrogenos sobre las mamas.

Las mamas primordiales de la mujer y del varon son exactamente iguales. De 

hecho, bajo la influencia de las hormonas adecuadas, la mama masculina durante 

los dos primeros decenios de vida puede desarrollarse lo suficiente como para 

producir leche, de la misma manera que la mama femenina. Los estrogenos 

provocan: 1) el desarrollo de los tejidos del estroma mamario, 2) el crecimiento de 

un extenso sistema de conductos, y 3) el deposito de grasa en las mamas. La 

influencia de los estrogenos solos en el desarrollo de los lobulillos y los alveoles 

mamarios es escasa y son la progesterona y la prolactina las que estimulan el 

crecimiento y el funcionamiento finales de estas estructuras. En resumen, los 

estrogenos inician el crecimiento de las mamas y del aparato productor de leche. 

Son tambien responsables del crecimiento y del aspecto externo caracteristicos de
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la mama femenina madura. Sin embargo, no completan la tarea de convertir las 

mamas en organos productores de leche.

Ciclos anovulatorios: los ciclos sexuales en la pubertad.

Si el pico preovulatorio de la LH no alcanza la magnitud suficiente, no habra 

ovulacion y entonces se dice que el ciclo es «anovulatorio». Persisten las 

variaciones ciclicas del ciclo sexual, pero con las siguientes modificaciones: 

primero, la falta de ovulacion hace que no se desarrolle el cuerpo luteo, por lo cual 
apenas existe secrecion de progesterona en la ultima parte del ciclo. Segundo, el 

ciclo se acorta varios dias, pero el ritmo continua. Por tanto, es probable que la 

progesterona no sea necesaria para mantener el ciclo, aunque pueda modificar su 

ritmo. Los ciclos anovulatorios son habituales durante unos pocos ciclos al inicio de 

la pubertad, asi como unos meses o unos anos antes de la menopausia, 

probablemente porque en esas epocas el pico de la LH no es suficiente para 

producir la ovulacion.

Pubertad v menarquia.

Pubertad sign if ica el comienzo de la vida sexual adulta v menarquia, el inicio
de la menstruacion. El periodo de la pubertad se produce por un aumento
gradual de la secrecion de hormonas qonadotropas por la hipofisis, que
comienza alrededor del octavo ano de vida, como muestra la fiqura 81-11, v
que suele culminar con el inicio de la menstruacion entre los 11 v los 16 anos
(por terming medio, a los 13 anos).
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Figura 81-11 Indices totales de secrecion de hormonas gonado- 
tropas a lo largo de la vida sexual de la mujer y el varon. Se observa 
un incremento especialmente brusco de las hormonas gonadotro- 
pas en la mujer despues de la menopausia.

En la mujer, como en el varon, la hipofisis y los ovarios infantiles son capaces de 

un funcionamiento pleno bajo los efectos de la estimulacion adecuada. Sin 

embargo, al igual que ocurre en el varon y por razones que se desconocen, el 
hipotalamo no secreta cantidades significativas de GnRH durante la ninez. Estudios 

experimentales ban demostrado que el hipotalamo es capaz por si mismo de 

secretar esta hormona, pero falta la senal adecuada procedente de alguna otra 

zona del encefalo que desencadene esta secrecion. Por tanto, en la actualidad se 

cree que el comienzo de la pubertad se debe al inicio de algun proceso de 

maduracion que tiene lugar en otro lugar del encefalo, quiza en alguna area del 
sistema limbico. La figura 81-12 muestra: 1) el ritmo creciente de secrecion de 

estrogenos en la pubertad; 2) las variaciones ciclicas durante los ciclos sexuales
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mensuales; 3) el posterior aumento de la secrecion estrogenica durante los 

primeros anos de la vida reproductora; 4) el declive progresivo de la secrecion de 

estrogenos hacia el final de la vida fertil, y, por ultimo, 5) una secrecion de 

estrogenos y de progesterona practicamente nula tras la menopausia.
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^ Figura 81-12 Secrecion de estrogenos durante la vida sexual de 

© la mujer.
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Desarrollo de las mamas.

Representadas en la figura 82-10, comienzan a desarrollarse en la pubertad; este 

desarrollo esta estimulado por los mismos estrogenos de los ciclos sexuales 

mensuales femeninos, que despiertan el crecimiento de la glandula mamaria 

ademas de favorecer en ella el deposito de grasas, que aumenta el volumen 

mamario. Asimismo, durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor
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de las mamas y solo entonces el tejido glandular queda preparado y desarrollado 

por complete para secretar leche. Los estrogenos estimulan el crecimiento del 

sistema de los conductos galactoforos de las mamas. Durante todo el embarazo, 

las enormes cantidades de estrogenos secretados por la placenta hacen que el 

sistema ductal de la mama crezca y se ramifique. Al mismo tiempo, el estroma 

glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en el. 

Tambien son importantes para el crecimiento de los conductos otras cuatro 

hormonas, cuando menos: la hormona del crecimiento, la prolactina, los 

glucocorticoides suprarrenales y la insulina. Se sabe que todas ellas desempenan 

al menos cierto papel en el metabolismo de las proteinas, lo que posiblemente 

explique su participacion en el desarrollo de las mamas. La progesterona es 

necesaria para un desarrollo complete del sistema lobulillar-alveolar. Para que se 

produzca el desarrollo complete de las mamas y estas se conviertan en organos 

secretores de leche, se necesita asimismo el concurso de la progesterona. Cuando 

el sistema ductal se ha desarrollado, la progesterona, actuando de forma sinergica 

con los estrogenos y tambien con las demas hormonas antes mencionadas, 

produce un crecimiento adicional de los lobulillos, el rebrote de los alveolos y la 

aparicion de caracteristicas secretoras en las celulas de esos alveolos. Estos 

cambios son analogos a los efectos secretores que la progesterona ejerce sobre el 

endometrio durante la segunda mitad del ciclo menstrual femenino.

Bibliografia:

Libro de Guyton y Hall Tratado de Fisiologia Medica- UNIDAD XIV Endocrinologia y 

Reproduccion.

John E. Hall PhD Arthur C. Guyton Professor and Chair Department of Physiology and 
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De la fuente cientifica antes trascrita se deprende que la pubertad no es una estado 

que se presente en una edad especifica, e incluso varia entre sexos, siendo que 

entre los hombre se da entre los 12 a los 14 aiios y las mujeres a mas temprana
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edad, es decir entre los 11 a 16 anos de edad, por lo que bajo el tipo penal que 

actualmente rige, se podrla dar el case de que un adulto sostuviera relacion sexual 
con una nina de 11 anos de edad y por el solo hecho de que esta haya comenzado 

su menstruacion, desarrollo de sus senos y organos reproductores a la luz del texto 

cientifico antes invocado, esta se encuentre en la pubertad y en consecuencia no 

se darla el tipo penal de violacion equiparada contemplado en el articulo 295 

fraccion I, lo que resulta un absurdo legal, bajo cualquier criterio normative 

internacional y etica humana.

Es por ello que se estima que el tipo penal actual resulta lesivo, misogino y 

normaliza la relacion sexual entre ninas y adultos, aunado a que resulta ser un tipo 

penal complejo de acreditar y sujeto a cada caso especifico y no asi a la busqueda 

de una politica de cero tolerancias, visibilizacion y erradicacion de la violencia 

sexual en contra de nuestra ninez en Nayarit.

Cobra relevancia decir que al dia que hoy, algunos Estados de nuestro pais han 

comenzado a tomar acciones para erradicar dicha violencia sexual contra las nihas, 

instaurando la violacion equiparada con nihas de 14 anos de edad o menores, 

siendo pioneros en esta materia, resultando lamentable que sean apenas 7 estados 

de la Republica que han advertido esta grave problematica social y realizado 

acciones para evitarlos, en el sentido de tipificar el acto de tener copula con una 

persona de catorce anos o menor, estos Estados son Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Durango, Quintana Roo y Tlaxcala, esto hasta el mes de marzo 

del 2014.
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De lo anterior se desprende la imperante necesidad que Nayarit tiene en comenzar 

a realizar politicas publicas de cero tolerancia a la violencia a nuestra ninez y no 

meras manifestaciones de condena y solidaridad, no podemos ni debemos 

normalizar las relaciones de adultos con ninas o nines, no existe justificacion legal 

cientifica o etica de que un adulto sostenga copula con una nina o nine 

simplemente es un hecho atroz que debe ser antijuridico.

Por lo que se concluye con lo expuesto y fundado, conforme a las facultades que 

me confiere la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley 

Organica del Poder legislative, presento a la consideracion de Honorable Asamblea 

Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, en los terminos del 

documento que se adjunta.

ATENTAMENTE
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Diputuda Erika Leticia Jimenez A/cJaco, XXXII Legislatura.

ATENTAMENTE

Diputada Erika Leticia Jimenez Aldaco

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

UNICO. Se reforma el parrafo primero del articulo 291, Titulo Decimo Tercero, 

Capltulo II, se reforman fracciones I, III, y anade fraccion V del 295, para quedar 
como sigue:
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Diputada Erika Leticia Jimenez Aldaco, XXXII Legislatura.

ARTICULO 291.- Al que tenga copula con una persona mayor de catorce anos y 

menor de dieciocho anos, obteniendo su consentimiento por medio de la seduccion 

o del engano, se le impondra de uno a seis anos de prision, y multa de cien a 

trescientos dias.

CAPITULO III

VIOLACION

ARTICULO 295.- Se equipara a la violacion y se sancionara con las mismas penas 

que anteceden:

I. Al que, siendo mayor de edad tenga copula con persona de catorce anos o

menor;

II. La introduccion por via anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo 

humano distinto al miembro viril, mediando violencia fisica o moral, cualquiera que 

sea el sexo de la victima;

III. La introduccion por via anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo 

humano distinto al miembro viril, cometida sobre persona de catorce anos o 

menor, o privada de razon o de sentido, o cuando por enfermedad o por cualquiera 

otra causa no pueda resistir, cualquiera que sea el sexo de la victima, y

IV. Cuando el sujeto activo por medio de la violencia fisica o moral obligue al sujeto 

pasivo menor de edad a que le realice copula.
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Diputtula Erika Leticia Jimenez Aldaco, XXXII Legishitura.

V. Al que tenqa copula con persona privada de razon o de sentido, o cuando
por enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de 

su publicacion en el Periodico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Nayarit Organo de Gobierno del Estado.
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