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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 del 

articulo 95, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

INSTITUYE EL 11 DE MAYO DE CADA ANO, COMO EL “DIA ESTATAL DE LA 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA” Y SU PROMOCION ENTRE LOS 

PODERES DEL ESTADO EN SU DIA DE CONMEMORACION.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted
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La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ,
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

lo dispuesto en los articulos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 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 INSTITUYE EL 11 DE MAYO DE CADA ANO, COMO EL “DIA 

ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA” Y SU 

PROMOCION ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO EN SU DIA DE 

CONMEMORACION, en terminos de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Violencia Vicaria es aquella que tiene como objetivo dahar a la mujer a traves de 

sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos, en este sentido, el padre o 

pareja de la mujer ejerce violencia extrema contra sus descendientes, llegando 

incluso a causarles la muerte, va mas alia del sentimiento el dahar sobre el 

sentimiento de la pareja. El asesinato de las hijas o hijos es la parte mas extrema 

de esta forma de violencia que destruye a la mujer para siempre en terminos 

psicologicos y emocionales; ademas es habitual la manipulacion de hijas o hijos 

para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan.

Lamentablemente este tipo de violencia esta presente en nuestra sociedad,

normalmente se deriva de procesos de separacion y divorcio en lo que tiene que
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ver con la disputa legal de pension alimenticia, guarda y custodia e incluso patria 

potestad y por desgracia hasta el momento es invisibilizada por nuestro marco 

normative vigente y debe decirse que lo que no se nombra no existe, de ahi deriva 

la necesidad de insertar el termino en el marco normative vigente.

La semana pasada, acompanada de representantes del Frente Nacional Contra la 

Violencia Vicaria, tuvimos una rueda de prensa donde dimos a conocer diversas 

actividades referentes a la difusion de informacion referente a esta expresion de 

violencia de genero y presente la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Nayarit, El Codigo Civil para el Estado de Nayarit, el 

Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit y el Codigo Penal para 

el Estado de Nayarit, en Materia de Violencia Vicaria, en donde se proponia una 

sancion penal de 4 a 8 anos de prision; por lo que en conjunto de colectivas y el 

Frente Nacional seguiremos dando la batalla para visibilizar esta causa y realizar 

esfuerzos para ingresar en el marco normative vigente diversas disposiciones para 

normar este lamentable fenomeno social.

El objetivo de este movimiento es visibilizar y definir la violencia vicaria como una 

lamentable realidad en nuestra sociedad que impacta de forma cruel a las madres, 

la proteccion en la esfera, fisica, mental y emocional de los derechos de ninas, ninos 

y adolescentes y la proteccion de la familia.

Esta semana celebramos a las madres mexicanas y en esa ocasion se realizaron 

algunas actividades de difusion tal como la publicacion de un video donde 

participamos servidoras publicas de diversos partidos politicos y un Conversatorio 

rumbo al reconocimiento y sancion de la violencia vicaria en la ciudad de Mexico.
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Lamentablemente en Mexico muchas Madres el 10 de mayo no pudieron celebrar 

con sus hijos e hijas una fecha tan arraigada en nuestro pais como lo es el dia de 

mas Madres, por ello que atendiendo a la peticion que diversas colectivas 

integradas por madres victimas de violencia vicaria entre ellas Frente Nacional 

Contra la Violencia Vicaria, Cam-Cai, Frente Nacional Mujeres, Viva Voz Fern x Fern 

y Madre Yo Si Te Creo; quienes el pasado 4 de mayo participaron en el Foro 

“Agenda Nacional por los Derechos de las Mujeres y las Infancias” celebrado en el 

Senado de la Republica, Solicitaron la instauracion del 11 de Mayo como el Dia de 

la Lucha Contra la Violencia Vicaria, precisamente un dia despues del dia de las 

madres, puesto que refiriendo su sentir, dada la violencia que viven estan muertas 

en vida para sus hijos e hijas y sus hijos e hijas estan muertas en vida y viceversa.

Por lo anterior, esta fecha pretende generar consciencia sobre la existencia de la 

Violencia Vicaria, para ello se solicita que dentro del marco del Dia Estatal de la 

Lucha Contra la Violencia Vicaria se desarrollen las siguientes acciones

1Declarar el dia 11 de Mayo de cada aho como el dia Estatal de la Lucha Contra 

la Violencia Vicaria.

2. Realizacion de foros y eventos cuyo contenido se centre en la necesidad de 

difundir en que consiste la Violencia Vicaria, asi como las acciones estatales 

enfocadas a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia, permitiendo de 

esta manera que la poblacion conozca sobre esta realidad.

3.- Establecer como simbolo de identidad el mono negro, para que las dependencias 

gubernamentales y los poderes del estado puedan ponerlo y portarlo, asi como 

iluminar los espacios publicos de color negro en marco de la conmemoracion del 

dia, con fecha del 11 de mayo de cada aho.
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El articulo 4, parrafo primero, de la Constitucion Politica de los Estados unidos 

mexicanos, establece que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta 

protegera la organizacion y el desarrollo de la familia.”, en este sentido corresponde 

al Estado establecer condiciones legales que garanticen el desarrollo de la familia 

como unidad social sujeta a la proteccion constitucional, en donde de forma 

especifica se debe buscar que se desarrolle en un ambiente libre de violencia.

Por lo anteriormente expuesto, y con la conviccion de que lo primordial en una 

sociedad equilibrada, es la erradicacion de todo tipo de violencia contra las mujeres, 

me permito someter a la consideracion de esta honorable asamblea el siguiente 

proyecto de decreto:

PROYECTO DE DECRETO
QUE INSTITUTE EL 11 DE MAYO DE CADA ANO COMO EL “DIA ESTATAL 

DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA” Y SU PROMOCION ENTRE 

LOS PODERES DEL ESTADO EN SU DIA DE CONMEMORACION.

PRIMERO.- La Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, Instituye el 11 de mayo de cada aho, como el “Dia Estatal de la Lucha 

Contra la Violencia Vicaria”.

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado, en el ambito de sus atribuciones y 

facultades, trabajara en colaboracion con colectivas y asociaciones civiles a efecto 

de difundir informacion sobre la violencia vicaria y promover el acercamiento 

institucional con las victimas de esta.
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TERCERO.- El Poder Judicial del Estado, en el ambito de sus atribuciones y 

facultades, en colaboracion con colectivas y asociaciones civiles impulsaran la 

difusion de informacion y concientizacion sobre violencia vicaria a los funcionarios 

judiciales.

CUARTO.- El Poder Legislative del Estado, en el ambito de sus atribuciones y 

facultades, en colaboracion con colectivas y asociaciones civiles, impulsaran en los 

dias previos al 11 de mayo de cada ano foros y eventos de concientizacion sobre la 

violencia vicaria y la institucion, promocion y difusion del mono negro en el marco 

del dia contra la violencia vicaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y al 

Poder Judicial del Estado de Nayarit.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, en su fecha de presentacion.

ATENTAMENTE

TEIC, NAYARIT; A O DE 2022.
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