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Tepic, Nayarit, a los 03 días del mes octubre de 2017 

Dip. Leopoldo Domínguez González 
Presidente de la Mesa Directiva de la XXXII Legislatura 
Presente. 

La que suscribe, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, con fundamento en lo 
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en sus 
artículos 3, 19, 21 en sus fracciones II y XIV y 94 fracción VI; así como lo 
estipulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en sus 
artículos, 10 fracciones III y V, 80 fracción V, por lo señalado en el cuarto y quinto 
párrafo del artículo citado y por lo establecido en el artículo 98 del reglamento de 
referencia; solicito de la manera más atenta se considere mi participación y se 
incorpore en el apartado de asuntos generales complementarios del orden del día 
de la sesión ordinaria del día jueves 05 de octubre de 2017, el punto relativo al 
"Exhorto a los ayuntamientos constitucionales del estado de Nayarit para 
que dentro de su estructura orgánica creen y/o reactiven sus institutos 
municipales de la mujer, y para que formalicen sus comisiones ordinarias de 
Igualdad de Género y Familia'( asimismo solicito se le considere como un 
asunto de urgente y obvia resolución. 

Lo anterior con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En mi calidad de diputada de esta legislatura y sobre todo como integrante de la 

Comisión de Igualdad de Género y Familia, hoy me presento ante ustedes para 

solicitar sea revisado un tema por demás importante hoy en día, me refiero a la 

igualdad de género y a la familia, dos aspectos íntimamente relacionados entre sí 

y que su entendimiento y desarrollo significan un gran paso en la conformación de 

toda sociedad, por ello hoy quiero ser la portavoz para llamar a la conciencia de 



ustedes y posteriormente de los ayuntamientos de nuestro estado para integrar 

tanto sus comisiones internas ordinarias en materia de igualdad de género y 

familia como también integrar o reactivar sus respectivos Institutos Municipales de 

la Mujer. 

La ley municipal para el estado de Nayarit de manera enunciativa y no limitativa 

establece las comisiones edilicias de los ayuntamientos y les da la facultad de 

crear aquellas que considere convenientes, así mismo establece la estructura 

básica orgánica y operativa de los mismos, pudiendo los ayuntamientos 

particularizar según sus necesidades las formas para operar de mejor manera. 

El tema de la igualdad de género y familia en nuestro estado hoy cobra más valor 

que nunca ante la inseguridad en que vivimos, ya no sólo se habla de violencia 

intrafamiliar, violencia doméstica o psicológica, hoy hablamos de feminicidios, de 

jóvenes de ambos sexos asesinados o desaparecidos. 

Y creo que si llevamos este llamado a todos los municipios de nuestra entidad 

para atender esta problemática social, estaremos viendo por el interés general de 

una manera responsable. 

Estamos en el momento idóneo. Como todos sabemos los trabajos de elaboración 

de anteproyectos de leyes de ingresos y presupuestos de egresos que regirán el 

ejercicio fiscal 2018 tanto en el gobierno del estado como en los ayuntamientos 

de la entidad ya están próximos a comenzar, de ahí la urgencia de este 

planteamiento ya que es una magnífica oportunidad para que las autoridades 

municipales consideren el crear o reactivar sus respectivos Institutos Municipales 

de la Mujer y sean considerados en sus estructuras orgánicas y presupuestales 

para un óptimo funcionamiento de los mismos y a la par de esto conformar la 

comisión de igualdad de género y familia para que juntos vayan de la mano en 

estos cuatro años que durará su gestión y sentar las bases de una nueva cultura y 

educación de género. 
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No estamos hablando de crear elefantes blancos, de hacer más pesada la carga 

financiera de los ayuntamientos, menos aún pensamos que tales áreas que hoy 

me atrevo a exhortar se creen, sean en detrimento a la prestación de los servicios 

básicos que mandata el 115 constitucional. 

Lo que hoy vengo a solicitar a esta honorable asamblea es el que podamoS 

coincidir en la importancia de este exhorto, coincidir en la gran necesidad de 

nuestra sociedad de contar con los institutos de la mujer en cada municipio, cuyas.  

tareas serán las que promuevan ellos mismos en el marco de sus atribuciones y 

respetando sus autonomías. 

Los institutos municipales de la mujer no son otra cosa que un espacio de atención 

focalizada en atender los asuntos de la mujer, podrían ser atención médica y 

psicológica, ser un gestor ante otras instancias de gobierno para atender algunas 

de sus necesidades, prestarles orientación jurídica, además de fomentar un 

sinnúmero de actividades recreativas y de autoempleo para el beneficio colectivo. 

Con esto no sólo se ayuda a la mujer como tal, sino a la mujer como madre, 

esposa o jefa de familia, es decir si fomentamos la cultura de la igualdad podemos 

lograr un desarrollo integral en los núcleos familiares y en la sociedad en general. 

Además los institutos municipales de la mujer podrán constituirse como un 

verdadero ente que de equilibrio en la aplicación de políticas públicas con 

perspectiva de género y así los gobiernos municipales estarán cumpliendo un 

mandato que estipula la ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Nayarit 

Hoy en día vivimos tiempos de violencia, no solamente en el hogar, sino también 

en las calles en donde ya no hay distinción en asesinar a un hombre o a una mujer 

y donde ocurren estas muertes hay daños colaterales posiblemente tengan hijos o 

hijas o madres desesperadas que no saben qué hacer. Creo sinceramente que si 

avanzamos en la educación y en aspectos culturales así como dotarle a la mujer 

nayarita un espacio en sus municipios de residencia en dónde sean atendidas y 
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escuchadas, estaremos cooperando para disminuir esos índices delictivos en 

donde la mujer y sobre todo las jóvenes mujeres se ven inmiscuidas. 

Contamos con un Instituto de la Mujer de Nayarit que tiene el interés de ayudar en 

éstas tan importantes tareas sobre la igualdad y la equidad de género y de 

coadyuvar todo esfuerzo orientado al beneficio social. Contamos con un gobierno 

amigo que entiende de la importancia del tema y también pueden contar con una 

legislatura consciente en dónde los institutos municipales de la mujer siempre 

tendrán la puerta abierta para exponer sus diferentes situaciones y necesidades. 

En el país ya hay un gran avance cultural y educativo para lograr la igualdad entre 

los géneros, un trabajo difícil en donde tenemos trabas de diferente índole. Nayarit 

no se puede quedar atrás. 

Considero que si logramos que se formalicen las comisiones ordinarias 

municipales sobre igualdad de género y se formalicen los Institutos de la Mujer en 

los veinte ayuntamientos en dónde no existen y se reactiven en donde ya los hay 

brindándoles cierta disposición presupuestaria estaremos dando un paso 

significativo en el desarrollo de nuestra entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito se autoricen los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

SEGLIAILla- Se acuerda exhortar a los veinte ayuntamientos de nuestra 
entidad en lo particular para que promuevan e incorporen a sus respectivas 
estructuras orgánicas y presupuestarias la creación y/o reactivación de sus 
Institutos Municipales de la Mujer, así como la formalización de sus 
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comisiones ordinarias de Igualdad de Género y Familia en dónde no estén en 
funciones. 

5 	TITAGSR41.- Se instruye a la Secretaría General para realizar lo conducente. 

Agradezco las atenciones brindadas, reiterándole mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

II (iJ 

Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 

C.c.p. Dip. lsmael Duñalds Ventura, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. 
C.c.p. Secretaría General. 
Archivo. 
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