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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOPODER LEGISLATIVO 

NAYARIT
DE NAYARIT REPRESENTADO FOR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversos articulos de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Nayarit

UNICO. Se reforma la fraccion VII del articulo 62; se adiciona el 

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

Libre de Violencia para el Estado de Nayarit para quedar come 

siguen:

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

instrumentar las medias presupuestales y administrativas 

necesarias para garantizar la asignacion agil y oportuna de 

recursos suficientes para la creacion, operacion y fortalecimiento 

de los refugios para 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.

Articulo 62.-...

I. a VI. ...

VII. Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para la creacion, 

operacion y/o el fortalecimiento de refugios para las vi'ctimas de 

acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley General y en la 

presente Ley;

VIII. a IX. ...

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado 

de Nayarit.



DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto 

Oficial de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su Capital a los dieciseis dias del mes de 

diciembre del ano dos mil veintiuno.
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