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Tepic, Nayarit; a 13 de Octubre de 2021.

C. MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
C0NGRES0 DEI ESTADO DE NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURAENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYA

PRESENTE. (oouiXAdOu di it gisuo wtfttmmmoisiKmuHEiiUM

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del 

articulo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente, la Iniciativa que adiciona un capitulo V 

denominado delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, 

que contemplara los articulos 238 Bis y 238 Ter; al Titulo Sexto 

denominado Delitos contra la moral publica del Codigo Penal para 

el Estado de Nayarit, a efecto de que se sigan las diversas etapas del 

correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a la 

presente, le reitero mi respeto institucional

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIX^^^^P^^E-QE 2021. 

DIP. LAURA PAOLA MONTS RUIZ
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C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
bONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

XXXIII LEGISLATURA
l0'3O

. 13 OCT. 2021

______
fooRDinACiOH de uoi^uo dooihuiui T E^UDiUKA PaUHtHIUH

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

□CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

c-L-OPRESENTE.

La suscrita Diputada Laura Paola Monts Ruiz, con fundamento 

en la fraccion I del artlculo 49 de la Constitucion Polftica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit; asl como en los numerales 21 fraccion II de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y 95 del 

Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, pongo a 

consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, la Iniciativa que 

adiciona un capitulo V denominado delitos contra el libre 

desarrollo de la personalidad, que contemplara los articulos 238 

Bis y 238 Ter; al Titulo Sexto denominado Delitos contra la moral 

publica del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, de conformidad 

a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la facultad que cada 

individuo tiene para elegir autonomamente su forma de vivir. Este 

derecho garantiza a los sujetos plena independencia para escoger, por
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ejemplo, su profesion, estado civil, pasatiempos, apariencia fisica, 

estudios o actividad laboral y solo esta limitado por el respeto a los 

demas y el interes general.

Mediante esta prerrogativa el Estado reconoce la facultad de toda 

persona de elegir “ser” y actuar de la manera que mejor le convenga 

para cumplir con sus preferencias, metas y expectativas particulares de 

vida.

Para encontrar fundamento del derecho al libre desarrollo a la 

personalidad se encuentra garantizado debemos acudir a la 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos, instrumento 

internacional signado por el Estado Mexicano; que en sus articulos 1, 

22 y 26, estos abordan, respectivamente, la igualdad y libertad humana; 

la satisfaccion de los derechos economicos, sociales y culturales; y la 

educacion como via para el desarrollo de la personalidad humana.

Sin embargo, tal derecho, debe tutelarse, cuando el titular del mismo, 

no cuente con la madures fisica y emocional, para ejercerlo por si; por 

supuesto, referimos a situaciones, que en todos los casos pongan en 

peligro la integridad fisica e incluso la vida y dignidad de la persona; en 

especifico en el caso de nihos, nihas y adolescentes, sin dejar de lado 

a personas que muestren alguna deficiencia fisica o mental que les situa 

en un estrato de vulnerabilidad.
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Toda nacion, funda sus expectativas futuras, en las nuevas 

generaciones, siendo dable la instauracion de cualquier tipo de medidas 

tendientes a garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

de las ninas, nines y adolescentes; cumpliendo asi, con los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano ha formado parte 

respecto del combate a la Pornografia Infantil.

Adicionalmente a lo anterior, igualmente se cumplina lo acordado en la 

Comision Permanente del H. Congreso de la Union, quien exhorta a las 

entidades federativas para que en el ambito de sus facultades, 

fortalezcan la investigacion, persecucion, combate y prevencion de los 

delitos cometidos en contra del sector mas importantes para todos y 

todas como sociedad, como lo son las ninas, nihos y adolescentes.

Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la Iniciativa que adiciona un capitulo V denominado 

delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, que 

contemplara los articulos 238 Bis y 238 Ter; al Titulo Sexto 

denominado Delitos contra la moral publica del Codigo Penal para 

el Estado de Nayarit, para su analisis y posterior aprobacion en los 

siguientes terminos.
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UNICO.- Se adiciona un capitulo V denominado delitos contra el libre 

desarrollo de la personalidad, que contemplara los artlculos 238 Bis y 

238 Ter; al Titulo Sexto denominado Delitos contra la moral publica, 

para quedar como sigue:

TITULO SEXTO

DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA

CAPITULO V

DELITOS CONTRA EL LIBRE

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Articulo 238 Bis.- Comete el delito de pornografla de personas 

menores de dieciocho anos de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que 

no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o 

induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a 

realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos 

o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, 

fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a traves de anuncios
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impresos, transmision de archives de dates en red publica o privada de 

telecomunicaciones, sistemas de compute, electronicos o sucedaneos. 

A! autor de este delito se le impondra pena de siete a doce ahos de 

prision y de ochocientos a dos mil dias multa.

A quien fije, imprima, video grade, fotografie, filme o describe actos de 

exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en 

que participen una o varias personas menores de dieciocho ahos de 

edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender 

el significado del hecho o una o varias personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, se le impondra la pena de siete a doce ahos 

de prision y de ochocientos a dos mil dias multa, asi como el decomiso 

de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondra a quien reproduzca, almacene, distribuya, 

venda, compre, amende, exponga, publicite, transmita, importe o 

exporte el material a que se refieren los parrafos anteriores.

Articulo 238 Ter.- Quien almacene, compre, amende, el material a que 

se refieren los parrafos anteriores, sin fines de comercializacion o 

distribucion se le impondran de uno a cinco ahos de prision y de cien a 

quinientos dias multa. Asimismo, estara sujeto a tratamiento psiquiatrico 

especializado.
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TRANSITORIO

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

publicacion el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

ATENTAMENTE

TEPIC, NAYARIT A 13 DE OCTUBRE DE 2021.

7C

DIP. LAURA PAOLA MQNTS RUIZ.
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