VOCES QUE
TRANSFORMAN

Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez
Presidenta de la Comision de Industria, Comercio y Turismo

Tepic, Nayarit; a 01 de Noviembre de 2022.

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ,
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en
el articulo 95, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,
adjunto a la presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA EL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY DE
ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA
DE EXTORSION SEXUAL POR RAZONES DE GENERO.
Sin otro asunto en particular, quedo de usted.
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PRESENTE

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ,
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en
los dispuesto en los artlculos 47, fraccion I y 49, fraccion I, de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el artlculo 21, fraccion II de la
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, someto a consideracion
de esta honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE ADICIONA EL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT Y LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, EN MATERIA DE EXTORSION SEXUA^CWQ^^^Jj, [J^YARjj'|
GENERO, en terminos de la siguiente:

XXXITI LEGISLATURA

1 5 NOV. 2022
EXPOSICION DE MOTIVOS
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SECRtTARIA DE LA mesa DIRFCTiva

De acuerdo a cifras oficiales del INEGI, en la Encuesta Nacional Sobre Dinamica de
las Relaciones en los Hogares, al menos el 70% de las mujeres mayores de 15 ahos
ban experimentado al menos una situacion de violencia a lo largo de su vida y de
ello el 49.7% presentaron algun tipo de violencia sexual; ante estos dates
alarmantes se diagnostica que en nuestro pais existe un fenomeno social
enquistado en la sociedad que no respeta la libertad sexual de las mujeres ni
representa un ambiente para una vida libre de violencia, por lo que se hace
necesaho que se indaguen conductas nocivas que permiten erradicar de una vez
por todas cualquier tipo de violencia o presion en contra de las mujeres.
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Todos Memos escuchado del delito de extorsion, que es la presion que se ejerce
sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera
y obtener asi dinero u otro beneficio; pero es preciso mencionar que existe un tipo
de conducta en particular como lo es la extorsion sexual, que de acuerdo con la
Asociacion Internacional de Mujeres Jueces es cuando desde un cargo de poder,
se usa la autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder.
De acuerdo a lo anterior para dejarlo en terminos claros, la conducta que se trata
de inhibir consiste en otorgar un empleo o mantener el que ya se tiene u otorgar
algun tipo de prestacion, a cambio de un favor sexual; se debe advertir, que si
bien es cierto esta conducta pudiera encuadrar en el delito de extorsion generic©,
no contamos a nivel local con una disposicion que tenga elementos especificos que
sancionen la conducta mencionada, por lo que es indispensable que se le de un
tratamiento particular, con un tipo penal especifico, para efectos de que la persona
denunciante ante la autoridad competente pueda ser beneficiaria de una atencion
especializada y sujeta a medidas de proteccion con perspectiva de genero; ademas
de la necesidad de que el tipo penal sea claro y contundente para lograr la
efectividad esperada.
La conducta de la que hablamos no es poca cosa, es una expresion de violencia
contra las mujeres oculta en diversos rubros de la vida publica y privada de nuestro
pais, es una forma en la cual se vulnera violentamente la libertad sexual de las
mujeres coaccionandolas en aras de que mantengan su empleo o se les ofrezca
uno y tenerlo como moneda de cambio para el fomento de una conducta en el marco
de una expresion nefasta de corrupcion.
Esta conducta, trata una modalidad de corrupcion silenciosa, por su naturaleza es
dificil de reportar por estigmas sociales que debe enfrentar la victima, ademas que
estas temen tener el riesgo de perder su trabajo o no obtenerlo; esta conducta
representa una forma de abuse de poder o una explotacion en cuanto a que esta
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basado en la desigualdad, una relacion asimetrica de poder, discriminacion y el
aprovechamiento de la necesidad de las personas.
Realizar acciones en contra de esta conducta se hace aun mas necesario en funcion
de la situacion economica en nuestro pais, ya que de acuerdo a datos oficiales del
CONEVAL del segundo trimestre de 2022, el 40.3% de la poblacion no puede
adquirir la canasta basica con los ingresos laborales de su hogar, lo que implica un
nivel sustancia en cuanto a pobreza laboral se refiere, lo que deja a miles de mujeres
en situacion de vulnerabilidad frente a esta conducta nociva.
Como antecedente de esta propuesta, esta la iniciativa de la Diputada Federal,
Maria Lucero Saldana Perez, presentada el siete de julio de 2021 y respaldada por
el Colectivo 50+1.
En resumen, el objeto de la presente iniciativa es definir el termino de extorsion
sexual por razones de genero como una modalidad de la violencia contra la mujer
en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, con el firme proposito
de que la autoridad competente pueda identificar este tipo de violencia y proceda a
establecer de forma oportuna medidas de proteccion necesarias en defensa de la
victima; asimismo se dispone la insercion de un nuevo tipo penal especifico en el
Titulo referente a delitos sexuales y no como modalidad del delito de extorsion
propiamente, para que se investigue esta conducta con perspectiva de genero y con
las debidas atenciones a la victima en funcion de los protocolos que tenga la
autoridad ministerial y se pueda llegar a sancionar esta conducta con una pena de
3 a 6 anos de prision a quien solicite a una mujer favores sexuales para si o para
una tercera persona, a cambio del otorgamiento o mantenimiento de un empleo,
cargo o comision o cualquier prestacion o servicio que este en su poder conceder o
retener.
Asimismo se establece que cuando exista una relacion jerarquica derivada de
relaciones laborales, docentes, domesticas o de cualquier otra naturaleza que
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implique subordinacion entre la persona agresora y la victima, la pena se
incrementara una tercera parte; ademas, en caso de que la conducta la realice el
servidor publico se establece la inhabilitacion por el mismo tiempo de la pena.
Con este tipo de acciones legislativas, sin duda alguna damos un paso adelante
para inhibir los diversos tipos de violencia contra las mujeres, seguiremos en la
lucha hasta que todas podamos vivir en mundo libre de violencia.
De acuerdo a las anteriores consideraciones, presento ante esta Soberania el
presente:
PROYECTO DE DECRETO
QUE ADICIONA EL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY
DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN
MATERIA DE EXTORSION SEXUAL POR RAZONES DE GENERO
PRIMERO. - Se adiciona el capitulo VI al Titulo decimo tercero, con su
correspondiente articulo 297 sexties del Codigo Penal para el Estado de Nayarit,
para quedar de la siguiente forma:
Capitulo VI
Extorsion Sexual por Razones de Genero
Articulo 297 Sexties.- Comete el delito de extorsion sexual por razones
de genero quien solicite a una mujerfavores sexuales para si o para una
tercera persona, a cambio del otorgamiento o mantenimiento en un
empleo, cargo o comision, o cualquier otra prestacion o servicio que
este en su poder conceder o retener, y se le impondra de tres a seis
anos de prision.
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Cuando ademas exista relacion jerarquica derivada de relaciones
laborales, docentes, domesticas o de cualquier otra naturaleza que
implique subordinacion entre la persona agresora y la victima, la pena
se incrementara en una tercera parte de la senalada en el parrafo
anterior.

Si la persona agresor^fuese servidor publico y utilizara los medios o
circunstancias que el encargo le proporcione, ademas de la pena
prevista en el parrafo anterior se le destituira y se le inhabilitara para
ocupar cargo, empleo o comision en el sector publico por un lapso igual
al de la pena de prision impuesta.

Este delito se perseguira por querella.

SEGUNDO. - Se adiciona el capitulo II Bis del Titulo primero con sus
correspondientes articulos 15 bis y 15 ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una
vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma:
Capitulo II Bis De la Violencia Sexual por Extorsion
Articulo 15 Bis.- Violencia sexual por extorsion es toda accion dolosa
que tenga por objeto obtener favores sexuales de una mujer, mediante
el ofrecimiento, otorgamiento o mantenimiento en un empleo, cargo o
comision, o cualquier otra prestacion o servicio.

La violencia sexual por extorsion sera sancionada en la forma y
terminos que establezca el Codigo Penal para el Estado de Nayarit.
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Articulo 15 Ter.- Tratandose de violencia sexual por extorsion, para
garantizar la integridad de la victima, la o el Ministerio Publico, la Jueza
o Juez, ordenaran de manera inmediata, las medidas de proteccion
pertinentes.

En caso de que el sujeto active sea servidor publico y se presuma se
haya valid© de esta condicion para ejercer este tipo de violencia, se
ordenara su suspension temporal mientras subsista el procedimiento
penal.

TRANSITORIOS
UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en
el periodico oficial, organo de Gobierno del Estado.
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