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Tepic, Nayarit, 05 de octubre del 2020.
Asunto: Se plantea iniciativa.
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Dip. Rodolfo Pedroza Ramirez.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado de Nayarit.

PRESENTE.
Nj'vZk COx^YCC c\ccA< OGLCO

El suscrito Diputado Adan Zamora Romero, integrante de la Trigesima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confiere el artlculo 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 presenter ante esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa 

con proyecto de decreto que reforman y adicionan el Codigo Penal para el Estado 

de Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lamentablemente la realidad que nuestro estado vive en torno de la violencia hacia 

la mujer, es grave, cada dla son mas las mujeres que son acosadas, tocadas 0 

atacadas en la via publica, sin embargo, hoy comienza a ser mas alarmante que las 

mujeres no se sientan seguras en el trasporte publico 0 privado solicitado mediante 

plataformas tecnologicas.

La realidad que actualmente vivid nuestro Estado es alarmante, los Indices de 

violencia en contra de la mujer son altos, tal es as! que en el aho 2017, con 

fundamento en los artlculos 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 Secretarla de Gobernacion 

(Segob) emitio una declarator'^ de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres 

(AVGM) en seis municipios de Nayarit.

For tal motive, el suscrito con fundamento en los artlculos 1 y 4 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como el 23 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 3 y19 fraccion I de Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, he 

emprendido el inicio de acciones legislativas que garanticen la implementacion de 

normas que colaboren con la violencia y estigmatizacion de las mujeres en nuestro 

estado, as! como crear mecanismos normativos que garanticen una mayor igualdad 

y proteccion a la mujer.

Bajo ese contexto, debemos establecer politicas publicas que nos garanticen la 

eliminacion y prevencion a mediano y largo plazo de la violencia en contra de las 

mujeres, por lo cual se considera necesario generar politicas publicas de cero 

tolerancia a la estigmatizacion de la mujer como un objeto y es que 

lamentablemente muchas veces la mujer sufre violencia en el trayecto de su casa a 

trabajo, a borde de trasporte publico, estando en un estado de indefension por ir 

aborde de vehiculos en movimiento de los cuales no llevan el control, de personas 

que estan prestando un servicio publico, lo cual es ocasionado por la ausencia de 

consecuencias juridicas punibles a los agresores.

Es por ello que debemos establecer sanciones a quien cometa cualquier tipo de 

violencia de genero contra la mujer, con deseos sexuales aun y cuando no llegue al 

grado del contacto fisico, pues esto no demerita el daho y angustia psicologica que 

sufren las mujeres en estos eventos lamentables.

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



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

documento que se adjunta.

ATENTAMENTE

Diputado Adan Zamora Romero.



Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la el Codigo Penal

para el Estado de Nayarit.

UNICO. Se reforma, adiciona ei parrafo tercero y adiciona parrafo cuarto, al 

articulo 289 y reforma parrafo primero del articulo 296, del Codigo Penal para el 

Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

TITULO DECIMO TERCERO

DELITOS SEXUALES 

CAPiTULO I

ATENTADOS AL PUDOR

ARTICULO 289.- Al que, sin consentimiento de una persona puber, ejecute en ella 

un acto erotico, sin el proposito directo e inmediato de llegar a la copula, se le 

impondra sancion de seis meses a dos anos de prision y multa de tres a diez dias.

Si se cometiera en impuber o en persona que por cualquier causa no pudiere resistir. 

la sancion sera de uno a cinco anos y multa de diez a treinta dias.

Cuando se cometa el delito valiendose de su posicion jerarquica, © de cualquier 

circunstancia que implique subordinacion, o cuando los hechos ocurrieran en 

vehiculos destinados al trasporte publico o en aquellos de trasporte privado 

solicitado a traves de plataformas tecnologicas, se le impondra de dos a siete 

anos de prision y multa de veinte a cien Unidades de Medida y Actualizacion diarias.

ARTICULO 290.- El ilicito de atentados al pudor, solo se perseguira a peticion del 

ofendido o de su representante legitimo, a excepcion del ultimo parrafo del articulo 

anterior.



TITULO DECIIVK) TERCERO 

DELITOS SEXUALES 

CAPITULO IV
HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL

ARTICULO 296.- Al que con fines sexuales acose reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, valiendose de su posicion jerarquica o de cualquier circunstancia 

que genere condiciones de preeminencia entre e! ofensor y el ofendido, tratese del 

ambito familiar, domestico, docente, laboral, vecinal, cuando los hechos 

ocurrieran en vehiculos destinados al trasporte publico o en aquellas de 

trasporte privado solicitado a traves de plataformas tecnologicas, o cualquier 

otro que implique subordinacion, respeto o ventaja, se le impondra de dos a seis 

anos de prision y multa de cien a trescientos dias.

Si el sujeto pasivo fuere menor de edad o incapaz, la pena sera de tres a ocho anos 

de prision y multa de doscientos a cuatrocientos dias.

Las penas previstas en este articulo son independientes de cualquier otro delito que 

resulte cometido con motive del acoso.

ARTICULOS TRANSITORIOS:

UNICO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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