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El suscrita Diputado Hector Javier Santana Garcia, con 

fundamento en la fraccion I del artlculo 49 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit; as! 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, Iniciativa que 

reforma el contenido normative del articulo 295 del Codigo Penal 

para el Estado de Nayarit, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La doctrina del derecho penal consigna que no hay delito ni pena sin 

ley; lo que se ratifica en el orden jurldico mexicano, desde la constitucion 

politica de los Estados Unidos Mexicanos, que en su articulo 14 

establece que “en los juicios del orden criminal queda prohibido
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imponer, por simple analogia, y aun per mayoria de razon, pena alguna 

que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de 

que se trata”.

Elio infiere a la constante revision de los postulados de las leyes que 

consignan delitos y sanciones penales, a efecto de inhibir lagunas e 

imprecisiones propias de toda obra humana, por naturaleza importante.

Tal accionar, tiene por consecuencia el evitar en lo posible la impunidad, 

derivada de la imperfeccion de una norma, que, al ser ambigua, dificulta 

que los operadores institucionales del sistema de sancion a quienes 

rompen con el orden de paz y concordia que debe prevalecer en toda 

sociedad igualitaria.

Es en esa constante, que acudimos en esta ocasion a proponer 

reformas al articulo 295 del codigo penal, en busca de salvaguardar la 

liberta sexual y la integridad fisica de las personas.

En esa tesitura, se propone modificar el parrafo primero del articulo 295, 

que refiere al delito de violacion equiparada, ya que se advierte una 

redaccion confusa en lo que respecta al primer parrafo del articulo 295 

ya citado, particularmente en la parte donde senala la sancion que 

correspondera al delito de violacion equiparada, en el que a la letra dice:
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"... Se equipara a la violacion y se sancionara con las m ism as 

penas que anteceden...”.

Ahora bien, de ello se advierte que dicho parrafo remite a penas 

anteriores, ante ello tenemos dentro del mismo titulo, capitulo III, tres 

supuestos diferentes el primero de ellos contenido en el articulo 293, en 

el cual se establece la violacion generica, estableciendose como pena 

de “seis a veinte anos”, el cual es clam ya que los supuestos de dicho 

precepto legal tienen una penalidad muy especifica que es la 

enunciada.

De igual forma en el articulo 294 se establece una pena mayor para el 

delito de violacion la cual va de los “diez a treinta anos”, es decir dicha

penalidad corresponde a la violacion agravada.

En el articulo 295 establece los supuestos en que se presenta la 

violacion equiparada, y en este caso remite a las penas que anteceden.

Con lo anterior podriamos sehalar que nos encontramos en tres 

supuestos distintos, 1) violacion generica, 2) violacion agravada y 3) 

violacion equiparada, sin embargo, acorde a la interpretacion del 

articulo 295, al remitir a las penalidades que anteceden, se entiende que



fi v
PODER LEGISLATIVO 0VOCES QUE 

TRANSFORMAN TRIGESiMA TERCERA LEGISLATURA

remite tanto a la contenida en el articulo 293 come al 294, pero para 

saber cual es la que debe aplicarse, es importante diferenciar los tipos 

de violacion que hay, y estas son las siguientes:

1. Violacion Generica;

2. Violacion Agravada; y

3. Violacion Equiparada, esta ultima a su vez puede ser:

a. Violacion equiparada sin agravantes, lo cual remitina a las 

penas de la violacion generica establecidas en el articulo 

293, o

b. Violacion Equiparada agravada, lo cual remitiria a las penas 

de la violacion agravada establecidas en el articulo 294.

De ahi que se propone reformer el articulo 295 con el fin de que se 

especifique la penalidad que debe corresponderle conforme al supuesto 

en que se encuentre, evitando con ello una violacion de derechos en 

agravio de cualquiera de las partes por la incorrecta aplicacion de dichos 

preceptos legales atendiendo a la taxatividad de la ley.

A efecto de clarificar los extremes de la presente iniciativa, exponemos 

el siguiente cuadro comparativo.
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CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA

ARTICULO 295.- Se equipara a la 

violacion y se sancionara con las 

mismas penas que anteceden:

ARTICULO 295.- Se equipara a la 

violacion y se sancionara con 

prision de seis a veinte y multa de 

cien a trescientos dias:

I a la V(...)I a la V (...)

Cuando en la comision del 

delito senalado en el presente 

articulo, exista una gravante se 

aplicaran las penas senaladas 

en el articulo 294

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

Legislativa la Iniciativa que reforma el contenido normativo del 

articulo 295 del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, para su 

analisis y posterior aprobacion en los siguientes terminos.
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CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

ARTICULO 295.- Se equipara a la violacion y se sancionara con prision 

de seis a veinte y multa de cien a trescientos dias:

I a la V(...)

Cuando en la comision del delito senalado en el presente articulo, 

exista una gravante se aplicaran las penas senaladas en el articulo 

294.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, A 06 DE DICIEMBRE DE 2022.

DIP. RECTOR JAVIER SANTANA GARCIA
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