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Dip. Alba Cristal Espinoza Pena
Presidenta de la mesa directiva del H. Congreso del
Estado de Nayarit
PRESENTE

La que suscribe Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de esta Trigesima Tercera Legislatura al 

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

confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit; y 10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideracion de esta H. 

Asamblea Legislativa, la proposicion con Punto De Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolucion por medio de la cual se Exhorta a los Ayuntamientos de Tepic, 
Acaponeta, Bahia de Banderas, Ixtlan del Rio, El Nayar, Santiago Ixcuintla y 

para que a medida de sus posibilidades financieras den 

cumplimiento con las medidas de Seguridad, Prevencion y Justicia y 

Reparacion emitidas por la Secretaria de Gobernacion en la declaratoria de 

Alerta de Genero para el Estado de Nayarit, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La alerta de violencia de genero contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo 

que tiene por objeto establecer mecanismos especlficos regionales para 

combatir la violencia hacia la mujer. El gobierno federal la describe asi: “La

alerta de violencia de genero contra las mujeres (AVGM) 

mecanismo de proteccion de los derechos humanos de las mujeres 

unico en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su tramite para emitirla o 

concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un 

agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o 

entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercerlos 

individuos o la propia comunidad. ”1

es un

Dicha figura se encuentra contemplada en el articulo 25 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el articulo 38 del 

Reglamento de la misma Ley.

N

1 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres- 
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Ahora bien, Nayarit cuenta, desde el 4 de agosto del 2017, Nayarit cuenta 

con la declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, 

misma que fue emitida para los municipios de Tepic, Bahia de Banderas, 

Tecuala, Ixtlan del Rio, Acaponeta, El Nayar y Santiago Ixcuintla. En la misma 

declaratoria se consideran acciones especificas para los municipios de La 

Yesca, Huajicori y del Nayar, por la preeminencia de integrantes de los 

pueblos originarios en dichos lugares y atendiendo la particularidad de los 

usos y costumbres arraigados.2

En dicha declaratoria se establecieron acciones concretas como medidas de 

seguridad, medidas de prevencion y de justicia y reparacion para las victimas, 

tambien se establecio el compromiso de visibilizar la violencia de genero y 

que las autoridades correspondientes enviaran el mensaje de cero tolerancia 

hacia la violencia. Por desgracia, a cinco ahos de distancia y tras constantes 

reuniones del grupo de trabajo designado para dar seguimiento a los avances 

en el cumplimiento de los compromises establecidos en la declaratoria de 

alerta de violencia de genero, los avances ban sido mas bien deficientes.

Transcribe, a continuacion, las recomendaciones emitidas para Nayarit, con 

el objetivo de que esta asamblea pueda dar cuenta de que la inmensa 

mayoria de las acciones sugeridas siguen siendo mera letra muerta en la 

mayoria de los municipios que tienen esta responsabilidad.

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachA^rl^fi^f)4^§>7(^/%^i§ratoria_Nayarit_final_.pdf
Tel. 215 2500 Ext. 153 Tepic, Nayarit, Mexico
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Medidas de Seguridad

Publicar y divulgar en medios de comunicacion y lugares estrategicos la 

naturaleza y los alcances de la AVGM, mediante esquemas de comunicacion 

accesibles, disenados con perspectiva de genero e interculturalidad, lo cual 

implica considerar medios para asegurar una efectiva difusion oral de esta 

informacion; de conformidad con lo establecido en el artlculo 23, fraccion V, 

y 26, fraccion III, inciso d) de la Ley General de Acceso.

2 - Disenar y ejecutar, inmediatamente, una estrategia para la recuperacion 

de espacios publicos y la prevencion de la viol end a mediante la 

implementacion de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o 

de alto indice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se 

requiere:

a) Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad publica como 

instalacion de camaras de video y postes de emergencia en las zonas 

identificadas en razon del riesgo;

b) Reforzar los patrullajes preventives;

c) Instalar alumbrado publico y fortalecer el existente;

d) Difundir informacion sobre tineas de apoyo a victimas de violencia y 

crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento, e
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Impulsar el uso de nuevas tecnologias de la informacion, como el desarrollo 

de una aplicacion para telefonos intellgentes que permita a las mujeres 

vlctimas de violencla el acceso inmediato a los servicios de proteccion, 

atencion y seguridad.

3.- Crear modules de atencion inmediata para mujeres en situacion de riesgo 

en los munlcipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su 

funclonamiento debera contemplar, como mlnimo, asistencia 

multidisciplinaria (personal jurldico, psicologico, medico, de trabajo social y 

elementos de seguridad), as! como la emision de protocolos de actuacion que 

gulen el desempeno de las y los servidores publicos encargados de brlndar 

los servicios correspondientes.

4.- Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar 

y monitorear de forma objetiva y diligente las ordenes de proteccion a mujeres 

vlctimas de violencia; particularmente, se brindara proteccion inmediata en 

cases de violencia familiar, flsica y sexual. Para ello, se deberan generar 

mecanismos efectivos de implementacion y seguimiento a las ordenes de 

proteccion -como pueden ser el uso de brazaletes electronicos en los 

agresores, para aquellos casos en los que las circun stand as particulares lo 

ameriten-.

5.- Crear, o en su caso fortalecer, agrupaciones estatales, municipales o 

mixtas especializadas en seguridad publica, as! como celulas municipales de 

reaccion inmediata para atender los casos de violencia contra las mujeres.
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Estas agrupaciones deberan integrarse multidisciplinariamente, actuar 

coordinadamente entre alias y otros actores estrategicos y su personal 

debera estar capacitado y contarcon los recursos materiales suficientes para 

ejecutar sus funciones con perspectiva de genero.

Medidas de Prevencion

1- El a bora r un diagnostico estatal sobre todos los tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definicion que se hace en la 

Ley General de Acceso, que busque identificar las problematicas particulares 

de cada region, con la finalidad de generar acciones especlficas de 

prevencion de violencia contra las mujeres en el estado de Nayarit, en 

coordinacion con la Conavim.

2 - En los municipios Del Nayar, Huajicori y La Yesca, se deben llevar a cabo 

las siguientes acciones especificas:

a) Disenaruna estrategia transversal de prevencion de la violencia contra 

las mujeres indigenes al interior de sus comunidades, que tenga como 

objetivo transformer los patrones socioculturales que producen y 

reproducen la violencia. Para la construccion de dicha estrategia se 

debe contar con la participacion de las mujeres a quienes se dirigira. /“N

/
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de redes comunitarias para la prevencion y 

atencion de la violencia de genero con apoyo de las organizaciones de 

la sociedad civil.

VOCES QUE

3.- Disenar una estrategia transversal de prevencion de la violencia contra las 

mujeres indigenas al interior de sus comunidades, que tenga corno objetivo 

transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen la 

violencia. Para la construccion de dicha estrategia se debe contar con la 

participacion activa de las mujeres a quienes se dirigira. b. Replicar los 

modelos de redes comunitarias para la prevencion y atencion de la violencia 

de genero con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

Con base en lo establecido por el articulo 23, fraccion III de la Ley General 

de Acceso, estas medidas deberan permitiren un plazo razonable monitorear 

las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadisticas, 

diagnosticos, analisis y reportes periodicos que permitan conocer 

sistematicamente las caracteristicas y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar politicas publicas efectivas.

Para ello, se sugiere crear un Sernaforo de Violencia Feminicida que permita 

disenar y ejecutar planes de atencion preventive adecuados al 

comportamiento de la incidencia delictiva. La informacion vertida en este 

banco debera ser reportada tambien al Banco Nacional de Dates e 

Informacion sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

4.- Establecer un programa unico de sensibilizacion, formacion y 

profesionalizacion en materia de derechos humanos de las mujeres, 

incluyendo a las mujeres indigenas, tomando en consideracion las diferencias 

culturales; dirigido a las y los servidores publicos del gobierno de Nayarit que 

prevea un adecuado mecanismo de evaluacion de resultados.
Av. Mexico No. 38 Nte.

Tel. 215 2500 Ext. 153 Tepic; Nayarit, Mexico 
Email: dip.selenecardenas@gmail.com www. congresonayarit.mx

/

7

mailto:dip.selenecardenas@gmail.com


Dip. Selene Lorena Cardenas PedrazaVOCES QUE 

TRANSFORMAN

La estrategia debera ser permanente, continua, obligatoria y focalizada 

particularmente a las personas vinculadas a los servicios de salud y atencion 

a victimas, asi como a la procuracion y administracion de justicla, con el 

apoyo de instituciones y personas especlalizadas en la materia.

Esta medida contempla el fortalecimiento de las herramientas teorico- 

practicas dejueces yjuezas en materia de perspective de genero, derechos 

humanos e interculturalidad.

5.- Establecere impulsar una culture de no violencia contra las mujeres en el 

sector educative publico y privado. Para ello, se debera disenar una estrategia 

de educacion en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de genero 

e intercultural, que busque la transformacion de patrones culturales y la 

prevencion de violencia mediante la identificacion y denuncia.

Tambien, se debera capacitar con herramientas teoricas y practicas al 

personal de los centros educativos publicos y privados, para detectar 

oportunamente casos de nihas o adolescentes que se encuentren en una 

situacion de violencia y denunciarlos ante las instancias correspondientes.

6.- Generar campahas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e 

integrates, encaminadas a la prevencion de la violencia de genero a nivel 

municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en
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s ninas y mujeres, primordialmente el derecho a 

una vida libre de violencia, asi como los servicios institucionales.

VOCES QUE
leneWmWm:

7 - Crear un program a de atencion y reeducacion a hombres generadores de 

violencia con perspectiva de genero y un enfoque pluricultural, tomando como 

base el modelo de la Conavim.

8.- Disen are impulsar redes entre las mujeres trabajadoras del sector privado 

y publico, generando esquemas de incentivos fiscales para asegurar la 

participacion de las mujeres, incluyendo a las mujeres indigenes, en el 

mercado laboral, asi como en los ambitos economico y social de la entidad 

federative.

9.- Conformar un grupo de trabajo que revise y analice, exhaustivamente, la 

legislacion estatal existente, relacionada con los derechos de las mujeres y 

ninas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. 

Consecuentemente, se debera establecer una agenda legislative 

encaminada a reformer, derogar o abrogar dichas disposiciones.

10 - Emprender las acciones y medidas necesarias, incluyendo las de 

caracter legislativo, que permitan prevenir y erradicar el matrimonio en la 

nihez.
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Medidas de Justicia y Reparacion

1.- Con base en el artlculo 26, fraccion I de la Ley General de Acceso, se deberan 

adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y 

que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los 

casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. La efectividad en el 

cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al 

fortalecimiento de la fiscalia general, a la diligente ejecucion de medidas como la 

elaboracion de protocolos de investigacion, cadena de custodia y servicios 

periciales con base en estandares internacionales, asi como a la efectividad de la 

estrategia de capacitacion a servidoras y servidores pubiicos.

Para ello, se debera crear una unidad de analisis y evaluacion de las labores de 

investigacion y proceso de los delitos de genero que se denuncien.

2 - Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar 

los expedientes y las carpetas de investigacion, relacionadas con los feminicidios, 

homicidios dolosos y delitos sexuales en contra de mujeres de los ultimos siete anos. 

Entre las funciones que debera ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnostico de 

los expedientes en archivo o reserva y la identificacion de las posibles deficiencias 

en las investigaciones con el proposito de sugerir las diligencias que pod nan 

llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

3.- Con base en lo establecido por el articulo 26, fraccion III, inciso b) de la Ley 

General de Acceso, se deberan establecer mecanismos de supervision y sancion a

servidoras y servidores pubiicos que actuen en contravencion de las reglas y
Av. Mexico No. 38 Nte.
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•n " y asegurar los derechos humanos de las mujeres y

nihas, incluyendo a las mujeres y ninas indigenas.

El estado de Nayarit debera dar continuidad a los procesos iniciados previamente 

por posibles omisiones de servidoras y servidores publicos en la integracion de 

carpetas de investigacion.

4.- Realizar un programa de monitoreo ambulatorio y anonimo para evaluar el trato 

a las vlctimas por parte de las y los servidores publicos estatales.

5.- De conformidad con el artlculo 26 de la Ley General de Acceso, se debera 

realizar un plan individualizado de reparacion integral del dano respecto a los casos 

de asesinatos de mujeres o feminicidios. Para estos efectos, se deberan considerar 

los estandares basicos en materia de reparacion del dano, reconocidos por el 

derecho internacional de los derechos humanos, as! como lo establecido en la Ley 

General de Victimas, la Ley de Vlctimas para el Estado de Nayarit, y la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, junto con su similar para 

para el Estado de Nayarit.

6.- Determinar una medida de reparacion simbolica para todas las mujeres que han 

sido victimas de feminicidio en el estado de Nayarit. Para la definicion de la 

reparacion simbolica se tomara en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil 

y a los familiares de las victimas.

/
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Visibilizar la violencia de genero y mensaje de cero tolerancia

El gobierno del estado de Nayarit, per medio del Ejecutivo estatal, debera 

enviar un mensaje continuo a la ciudadanla de cero tolerancia ante la 

comision de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje 

debera ser divulgado en medios de comunicacion y replicado por otras 

autoridades estatales y municipales, particularmente, en los municipios 

donde se esta declarando la AVGM.

Ahora bien, el contexto nacional de lo que ha ocurrido las ultimas semanas 

en Mexico debe significar una llamada de atencion para nosotros. Casos 

como el de Debanhi Escobar en Nuevo Leon nos recuerdan que en todos los 

estados sufrimos casos similares y que debemos de poner todo nuestro 

empeho, como Poder publico, para que casos de violencia hacia la mujer no 

se sigan dando.

El espiritu de este punto de acuerdo es el de llamar -una vez mas- la atencion 

de las autoridades municipales para que, a medida de sus posibilidades den 

cumplimiento a las medidas contempiadas en la declaratoria de alerta de 

genero para Nayarit. Ya esperamos casi 7 ahos en los que nos costaron la 

vida de decenas de mujeres y el dolor de muchas familias, no queremos 

seguir esperando pensando que la proxima vfctirna puede ser cualquiera de 

nosotras.
/
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For lo anteriormente expuesto, se sorneie a consideracion de la H. Asamblea 

Legislativa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit exhorta, 

respetuosamente, a los Ayuntamientos Constitucionales de Bahia de Banderas, 

Tepic, Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Ixtlan del Rio, del Nayar y Tecuala, para que, 

a medida de sus posibilidades financieras den cumplimiento con las medidas de 

Seguridad, Prevencion y Justicia y Reparacion emitidas por la Secretaria de 

Gobernacion en la declaratoria de Alerta de Genero para el Estado de Nayarit.

< Transitorios

Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

Segundo. - Para los efectos conducentes comuniquese el presente Acuerdo a los 

Ayuntamientos de los municipios involucrados.

DADO.- En la sala de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia”, del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, en lepic, su capital, a los 26 dias del mes de abril 

del 2022.
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Atentamente

(L'fb^c cTA
Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza
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