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La que suscribe Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 

facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion II de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y por medio del presente, solicito de 

su apoyo para que la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

adicionar un articulo 34 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de Refugios de 

mujeres, misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dia de la siguiente 

Sesion Publica de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA GjEORGINA C^UADALUPE LOPEZ ARIAS 

INTEGRANTE DE\LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

< I®l1h3ulGH. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
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La que suscribe, Georgina Guadalupe Lopez Arias, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, en uso de las facultades 

que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito someter a consideracion de esta Soberania la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar un articulo
34 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para

NAYARIT
bisjAtura
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el Estado de Nayarit, en materia de Refugios de Mu

siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

DIRECTIVA
De conformidad con el articulo 5 fraccion IV de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Violencia contra las Mujeres se entiende 

como cualquier accion u omision, basada en su genero, que les cause dano o 

sufrimiento psicologico, fisico, patrimonial, economico, sexual o la muerte tanto en 

el ambito privado como en el publico.

Asimismo, para el caso que nos ocupa, el articulo 7 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Nayarit, se define a la 

violencia familiar como el acto de dominio, para intencionalmente someter, 

controlar o agredir de manera fisica, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o 

economica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar realizado por quien 

tenga vinculo por consanguinidad o haya tenido relacion de parentesco por
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afinidad o civil, por matrimonio, concubinato, noviazgo, mantengan o hayan 

mantenido una relacion de hecho o una relacion sexual.

Sobre este aspecto, es importante senalar que estudios de la Organizacion 

Mundial de la Salud muestran que la violencia por parte de una pareja intima es la 

forma mas comun de violencia contra mujeres en el mundo y se ha documentado 

una asociacion entre la violencia contra las mujeres y una serie de problemas de 

salud fisica y mental que las afectan. Asi, ejemplo de ello es que algunos 

comportamientos de alto riesgo en mujeres son mas frecuentes entre las victimas 

de violencia de pareja y violencia sexual. i

Conforme a datos de ONU-Mujeres, a escala mundial, el 35 por ciento de las 

mujeres ha experimentado alguna vez violencia fisica o sexual por parte de una 

pareja intima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, 

sin considerar el acoso sexual. Algunos estudios muestran que las tasas de 

depresion, abortos e infeccion por VIH son mas altas en las mujeres que han 

experimentado este tipo de violencia frente a las que no la han sufrido. Del mismo 

modo, ONU-Mujeres sehala que cada dia, 137 mujeres en el mundo son 

asesinadas por miembros de su propia familia. De ahi que se calcula que de las 

87,000 mujeres asesinadas intencionadamente en el aho 2017 alrededor del orbe 

mas de la mitad (50,000) murieron a manos de sus familiares o pareja intimas; 

destacando que de mas de un tercio de esas muertes (30,000) fue responsable la 

pareja intima o una pareja anterior.2

Lo anterior revela la problematica ocasionada por la violencia domestica hacia las 

mujeres en todo el mundo y desde luego, Mexico no es la excepcion.

1 Vease: “Conceptos que debes conocer", Comisibn Nacional de los Derechos Humanos, 
consultado el 5 de septiembre de 2021, disponible en el siguiente link: 
https://uiQ.cndh.orq.mx/inicio/conceptos
2 Vease: “Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres”, ONU-Mujeres, consultado el 
5 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.unwomen.orq/es/what-we-do/endinq-violence- 
aqainst-women/facts-and-fiqures
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Del mismo mode, conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinamica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en 2016, de los 46.5 millones de 

mujeres de 15 anos y mas que residlan en el pals, aproximadamente 30.7 

millones (66.1 por ciento) hablan padecido al menos un incidente de violencia 

emocional, economica, fisica, sexual o discriminacion en los espacios escolar, 

laboral, comunitario, familiar o en su relacion de pareja. De manera desagregada, 

25.6% habia sufrido violencia de pareja, 10.3% violencia familiar, 17.4% violencia 

escolar, 22.5% violencia laboral y 23.3% violencia comunitaria. Asi, de acuerdo a 

los diferentes tipos de violencia, el 49% fue emocional, el 29% economica, 

patrimonial o discriminacion, 34% fisica y 41.3% sexual. Asimismo, la encuesta 

establecio que el 69.1% de las mujeres que sufren violencia no saben a donde 

acudir y que solo el 20% de las mujeres que fueron victimas de agresiones fisicas 

y/o sexuales por parte de su actual o ultima pareja, esposo o novio, solicito apoyo, 

denuncio o emprendio ambas acciones, evidenciando el estado de indefension del 

restante 78.8% de las mujeres agredidas.3

Bajo este contexto, es necesaria la implementacion de mecanismos dirigidos a 

otorgar espacios seguros que brinden atencion integral y servicios especializados 

a las mujeres victimas de violencia, asi como a sus hijos e hijas. Para ello tanto la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asi como la 

Ley local en la materia, ban contemplado la instalacion de refugios para mujeres 

victimas de violencia a fin de protegerse de manera integral, estos espacios 

constituyen una alternativa para las mujeres, sus hijas e hijos que sufren la 

violencia que incluso amenazan su vida, su seguridad economica, su autoestima, 

salud fisica y psicologica, sus bienes, empleo, o bien el desarrollo integral, la 

asistencia y el desempeho escolar de las hijas e hijos en el espacio que deberia 

ser el de mayor proteccion y seguridad: su hogar.

3 Vease: "Encuesta Nacional sobre la Dinamica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016”, Institute Nacional de Estadistica y Geografia. Disponible en: 
https://www.ineqi.orq.mx/proqramas/endireh/2016/
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De manera que los refugios representan espacios confidenciales, seguros, 

temporales y gratuitos que brindan atencion integral -medica, psicologica, legal, 

educativa y de trabajo social- a las mujeres victimas de violencia y a sus hijos e 

hijas. Elio es relevante pues existen mujeres victimas que carecen de redes de 

apoyo seguros y los refugios constituyen una alternativa segura donde esten a 

salvo de sus agresores, lo cual puede significar la diferencia entre la vida y la 

muerte.

No obstante ello y el elevado incremento de la violencia contra las mujeres, los 

refugios son limitados en el pais y del mismo modo en nuestra entidad federativa. 

Incluso, segun el estudio “Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situacion de 

violencia: un diagnostico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de 

Asistencia Social, 2015’’, realizado por el Institute Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), la existencia de refugios en Mexico data de la decada de los 90 del 

siglo pasado; los dos primeros se inauguraron en 1996; entre 1996 y 1999 

iniciaron actividades ocho refugios mas; entre 2000 y 2004 la cantidad se triplico y 

comenzaron actividades 24 refugios; en el periodo 2005-2009, periodo en el que 

se creo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

surgio la mayor cantidad de refugios (31); para el periodo de 2010-2014 

comenzaron a operar 19 refugios mas, y para el 2015 se creo un refugio adicional, 

por lo que para inicios del aho 2016 se encontraban funcionando 83 refugios en 

todo el territorio nacional, mismos que en el aho 2015 habian atendido a 1,461 

personas, de las cuales el 70.3% fueron mujeres y nihas.

Se destaca que en 2015 poco mas de la mitad de los refugios (51.8%) eran 

operados por Asociaciones Civiles, proporcion mayor que la correspondiente a 

Instituciones Publicas (39.8%), Instituciones de Asistencia Privada o Instituciones 

de Beneficencia Privada con 4.8% y Sociedad Civil con 1.2% de los refugios, de
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ahi que la injerencia del Estado mexicano en la creacion de refugios ha side 

minoritaria con respecto a los esfuerzos de la sociedad.

La Red Nacional de Refugios (RNR), integrada por Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Organizaciones de Gobierno, informo mediante comunicado el 21 de abril 

de 2021 que: “En el primer trimestre del aho la RNR atendio 10,208 personas 

(6,596 mujeres, nihas y nihos sobrevivientes de violencias a traves de los Refugios 

y sus Centres de Atencion Externa, Casas de Transicion y de Emergencia 

integrantes de la RNR y 3,612 mediante las llneas telefonicas y redes sociales), 

aumentando en 35% de mujeres, nihas y nihos a quienes se les brindo atencion y 

proteccion dentro de los Refugios, Casas de Emergencia y de Transicion.

Asimismo el comunicado de referencia informo que durante enero y febrero del 

aho en curso hubo un incremento del 69% en las llamadas de auxilio a las llneas 

de atencion y orientacion con relacion al aho pasado: el 90% de los agresores son 

pareja o expareja de las vlctimas; cada dia 40 mujeres se comunican a la RNR 

para pedir ayuda ante situaciones de violencia. Del mismo modo, la RNR 

menciona que el 2020 fue uno de los ahos mas violentos, pues los indices de la 

violencia contra las mujeres se incrementaron debido al confinamiento impuesto 

por las autoridades sanitarias para evitar contagios por COVID-19 y la ausencia de 

estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, 

atender y erradicar las violencias contras las mujeres y las infancias.

De ahl que las personas atendidas por refugios incremento en un 236%, pero sin 

que ello se vea reflejado en la creacion de nuevos refugios que coadyuven a ser 

lugares seguros para las vlctimas, siendo una de las principales causas la 

insuficiencia presupuestal y oportuna de recursos publicos.

Como se ha mencionado, la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 evidencio la 

diflcil situacion a la que muchas mujeres estan expuestas en el que deberla ser
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para ellas el lugar mas seguro: su hogar. En este aspecto, la Red Nacional de 

Refugios reporto que tan solo en los primeros cinco meses de 2021, al menos 

13,631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la violencia que 

enfrentaban.

Lo anterior revela la urgencia de que se implementen mecanismos para prevenir la 

violencia contra las mujeres, salvaguardar su vida y asegurar que cuenten con un 

espacio seguro y especializado que les ofrezca atencion, proteccion y servicios de 

calidad para que puedan vivir libres de cualquier tipo de violencia. Elio se 

maximiza considerando que los refugios carecen de presupuesto determinado 

para su implementacion y operacion, de ahl que la intencion de la propuesta es 

establecer que tanto el Estado como los Municipios de la entidad instrumenten las 

medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar la asignacion 

agil y oportuna de recursos suficientes para la creacion, operacion y 

fortalecimiento de los refugios para las victimas a que hace referenda tanto la Ley 

General como la local en la materia.

Es importante precisar, que en la entidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, ya considera en diversos 

articulos que tanto el Estado como los Municipios, implementen la instalacion de 

refugios para victimas, sin embargo en la realidad se ha visto una nula operacion 

de los mismos.

En ese aspecto, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Nayarit preve la implementacion de refugios en los siguientes 

articulos:

Articulo 10.- En el diseno e implementacion de politicas publicas para la 

atencion, prevencion y sancion de la violencia familiar, el Estado y sus 

Municipios deberan:
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VI. Se procurara la instalacion y el mantenimiento de refuqios para las 

victimas v sus hijas e hijos; la informacion sobre su ubicacion sera secreta 

y se buscara proporcionar el apoyo psicologico y legal adecuado. Las 

personas que laboren en los refugios deberan contar con la cedula 

profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. 

En ningun caso podran laborar en los refugios personas que hayan sido 

sancionadas por ejercer algun tipo violencia.

Artlculo 33.- Los modelos que se disenen e implementen para los refuqios 

de mujeres que sufren violencia de genero, ademas de las reglas 

establecidas en el presente Capltulo, deberan tomar en consideracion los 

siguientes derechos de las mujeres:

I. La proteccion y seguridad;

II. Evaluacion del riesgo en que se encuentran;

III. - El respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;

IV. - La proteccion inmediata y efectiva por parte de las autoridades de 

refugios seguros. Por lo cual no se podra proporcionar su ubicacion a 

personas no autorizadas para acudir a ellos;

V. - El derecho de eleccion sobre las opciones de atencion, previa recepcion 

con la informacion veraz y suficiente que les permita decidir;

VI. - La atencion por personal psicojuridico especializado;

VII. - El apoyo gratuito de hospedaje, alimentacion, vestido, calzado y 

servicios medicos para ella y para sus hijos menores de edad;

VIII. - La admision y permanencia en un refugio con sus menores hijos, por el 

tiempo que establezca el reglamento respectivo;
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IX. - La valoradon y educacion, libres de estereotipos de comportamiento o 

practicas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y 

subordinacion;

X. - La capacitacion, para el desempeno de una actividad laboral;

XL- La informacion sobre la bolsa de trabajo con que se cuente, con la 

finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada, en caso de 

que asi lo soliciten; y

XU.- Los demas senalados en esta Ley y otras disposiciones legales.

Articulo 34.- La permanencia de las mujeres en los refuqios no podra ser 

mayor a tres meses, a menos de que persista su estado de riesgo o de 

indefension, para tales efectos, el personal medico, psicologico y juridico del 

refugio evaluara la condicion de las mujeres. En ningun caso permaneceran 

contra su voluntad.

Articulo 54.- El Gobierno del Estado en cumplimiento de los ejes de accion 

de prevencion, atencion, sancion y erradicacion de la violencia contra las 

mujeres, debera de:

IX. Impulsar la creacion de refuqios para mujeres que lo requieran, 

conforme al modelo disenado por el sistema estatal;

Articulo 60.- La titular del Instituto para la Mujer Nayarita, se desempenara 

co mo Secret a rio Tecnico del Sistema Estatal, desarrollando entre otras 

facultades las siguientes:

XL- Impulsar la creacion de unidades especializadas en la atencion y 

proteccion a ninas y mujeres vlctimas de violencia, asi como refuqios; y
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Articulo 62.- Corresponde a los Municipios, las siguientes atribuciones:

VII. Apoyar la creacion de refuqios seguros para las vlctimas;

De suerte, que si bien existe normativamente la creacion de refugios, en la 

practica no se ban podido implementar de manera efectiva, de ahl que es 

imprescindible que inicien su operacion e implementacion pues los indices de 

violencia contra las mujeres lo exigen, a fin de que las victimas cuenten con un 

lugar seguro que pueda ser la diferencia para salvar incluso su vida, de ahi la 

necesidad de la propuesta de ver reflejada la obligacion de instrumentar las 

medidas presupuestales y administrativas para su creacion, operacion y 

fortalecimiento.

For otra parte, no pasa desapercibido que actualmente se encuentra en transito 

una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia que impactaria en los articulos 48, 49 y 50, ello es asi puesto que el 17 

de marzo de 2021 el Pleno de la Camara de Diputados del Congreso de la Union 

aprobo en sesion ordinaria, por 451 votes a favor, el Dictamen de la Comision de 

Igualdad de Genero, con la finalidad de establecer que en las entidades 

federativas y municipios se garantice la creacion, operacion o fortalecimiento de al 

menos un refugio para victimas de violencia, en el que se valora que, en caso de 

que un municipio no reuna las condiciones necesarias para la instalacion de un 

refugio, se debera contar con una casa de emergencia y/o transicion vinculada a 

un refugio, lo cual del mismo modo se propone en la presente iniciativa.

Lo anterior permitira que los municipios que no cuenten con las condiciones para 

la creacion del refugio, puedan contar con una casa de emergencia y/o transicion 

vinculada a un refugio, lo que permitiria que en cada municipio exista un lugar que
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pueda coadyuvar con las vlctimas a fin de resguardarlas a ellas y a sus hijos e 

hijas, de una violencia mediante la cual pudieran llegar a perder hasta su vida, lo 

cual se pretende erradicar y de la cual se pretende proteger a fin de otorgar y 

garantizar seguridad.

En conclusion, de aprobarse la presente iniciativa, se lograrla llevar a la practica la 

implementacion de los refugios que tan necesarios son en la entidad, a fin de que 

las mujeres victimas de violencia encuentren un espacio confidencial y seguro que 

les brinde atencion integral pero principalmente resguardarlas del victimario que 

ha hecho del hogar un espacio peligroso, en donde se puede ver amenazada 

hasta la vida.

For lo antes expuesto y fundado me permito someter a consideracion de la 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona el articulo 34 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 34 Bis.- El Estado y los Municipios de la entidad deberan 

instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias para 

garantizar la asignacion agil y oportuna de recursos suficientes para la 

creacion, operacion y fortalecimiento de los refugios para las victimas a que 

hace referencia esta ley.

En caso de que un Municipio no reuna las condiciones necesarias para la 

instalacion de un refugio de acuerdo con lo establecido en el modelo, se 

debera garantizar que cuenten con una casa de emergencia y/o de transicion 

vinculada a un refugio.

TRANSITORIO

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

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

ATENTAMENTE

[)
DIPUTADA GEORGINA QUADALUPE LOPEZ ARIAS 

XXXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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