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Presidenta de la Comision de Desarrollo Economico y Social,4
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

Tepic, Nayarit; a 12 de octubre de 2021

(CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 

ENC. DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE

202]13 OCT.

tOOUHHAOCN Dt HGIUHO DOtUHtlim T KUDhllU fARUHtlllUl^

La que suscribe Diputada Nadia Edith Bernal Jimenez, 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 y XVIII, 73, 85 y 86 de la Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, y por medio del presente, solicito de su apoyo para que

la Iniciativa con Proyectos de Decreto que tiene por adicionar y reformar diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit, Ley Organica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit y Ley Municipal del Estado de Nayarit, en 

materia de Paridad de Genero, misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dia de 

la siguiente Sesion Publica de la Asamblea Legislativa, consecuencia de lo anterior 

planteado se me conceda el uso de la voz en tribuna para su presentacion.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideracion

ATENTAMENTE
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Diputada Nadia Edith Be Jimenez
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adicionar y reformar diversas disposiciones de la 

Constitucion Politica del Estado de Nayarit, Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit 
y Ley Municipal del Estado de Nayarit, en materia de 

Paridad de Genero,
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13 oa%U!DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
D Qa

UNAYARIT PRESENTE.

La que suscribe Diputada Nadia Edith Bernal Jimenez, en uso de las facultades que me 

confieren los artfculos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, 21 fraccion II y XVIII, 85,86 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 

presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, para someter a consideracion de esta 

Soberania la presente Iniciativa con Proyectos de Decreto que tiene por objeto 

adicionar y reformar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado de 

Nayarit, Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, en materia de Paridad de Genero, misma que se adjunta, se 

inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion Publica de la Asamblea Legislativa. Al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es dificil admitir que hoy en dia Las mujeres todavia son consideradas diferentes a los 

hombres en muchos sentidos y en diversos ambitos, tanto en el piano personal como
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Uno de los ejemplos mas significativos de desigualdad se da en cuestiones de 

educacion. En muchos paises las ninas siguen teniendo muchas menos oportunidades de 

ir al colegio que los nifios, sobre todo por razones historicas y sociales: ellas se dedican a 

cuidar de la casa y su educacion no es considerada tan importante.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas publico \a Declaracion sobre la 

Eliminacion de la Violencia contra las Mujeres. Mas de 20 anos despues, 1 de cada 3 sigue 

sufriendo violencia fisica o sexual, principalmente a manos de su pareja o su companero 

sentimental, algo que demuestra que todavia queda mucho por hacer.

En el piano laboral las cosas no son distintas. Segun diversos estudios, las mujeres qanan 

entre un 10% y un 30% menos por realizar las mismas tareas que los hombres. En el piano 

de la politica, ademas, todavia reina la desigualdad entre generos, y son los hombres los 

que acceden a los puestos de mas responsabilidad. De hecho, las mujeres solo representan 

un 22% de las parlamentarias en el mundo.2

Hoy en dia, las mujeres podemos ver resultados fehacientes en tornos a la lucha sufragista 

en Mexico. Bien lo dicen diversas voces, las Mujeres jovenes de hoy ni siquiera imaginan 

epocas cuando necesitabamos de un hombre que fuera nuestro aval para ejercer nuestros 

derechos.

En Mexico, desde que en 1955 las mujeres votaron por primera vez, cada decada nos ha 

permitido algun avance respecto a representatividad, derechos o libertades, pero cada logro 

ha sido siempre producto de una lucha de las organizaciones de mujeres y una lucha larga,

1 https://www.oxfamintermon.org/es
2 https://www.oxfamintermon.org/es
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La Carta de las Naciones Unidas estipula que la Organizacion no establecera restricciones 

en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad 

y en cualquier caracter en las funciones de sus organos principales y subsidiarios. 

La Declaracion Universal de Derechos Humanos reforzo este principio, indicando que no 

puede haber ninguna distincion o discriminacion por razones de sexo.4 El Institute Nacional- 

de Estadistica y Geografia (INEGI) dio a conocer los resultados del Censo de Poblacion y 

Vivienda 2020 en el que informo el numero de mujeres y hombres que hay en Mexico 

actualmente. De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo censar que en el pais 

habitan 126 millones 14 mil 24 personas, lo que representa un aumento poblacional de 6 

millones 483 mil 271 en comparacion con la Encuesta Intercensal de 2015.

En tanto, la poblacion de hombres en Mexico es de 48.8 por ciento, es decir, una cifra de 61 

millones 473 mil 390. Ante ello el institute destaco que Mexico ocupa el lugar numero 11 

poblacion a nivel mondial, por debajo de Japon y por encima de Etiopia y permanece en el 
mismo lugar con respecto a 2010. Ademas, se registro que el Estado de Mexico es la 

entidad federativa mas poblada con 16 millones 992 mil 418 habitantes, mientras 

Colima es la menos poblada, con 731 mil 391 habitantes.5

en

que

3 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-de-
justicia?idiom=es
4 https://www.unwomen.org/es/how-we-work/gender-parity-in-the-united-nations
5 https://www.milenio.com/politica/numero-hombres-mujeres-mexico-censo-inegi-2021
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Por otra parte podemos citar que segun el CENSO del ano 2020 realizado por el INEGI,6 

Nayarit ocupa el lugar numero 29 de las 32 entidades federativas con un total de 1,235, 456 

habitantes, del total de habitantes 623,179 son mujeres que equivale al 50.4% y 1,235,456 

son hombres que equivalen al 49.6%

Miles de 
habitantes

Miles de 
habitantes

85 y mas 
80-84 
75-79

5 6

6 7
Porcentaje total 

de hombres

49.6 %
Poreentaje total 

de mujeres
10 10

70-74 14 50.4% 14
65-69 19 19
60-64 23 25
55-59 26 28
50-54 32 33
45-49 
40-44 

5 35-39

o 37 38

i 40 41
42 44O

30-34 44 47

25-29 45 47
20-24 49 49

15-19 53 51
10-14 58 56

5-9 58 56
0-4 53 51

r ■ r T T T
60 45 30 15 0 15 30 45 60

Miles de habitantes

6 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informadon/nay/poblacion/
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Actualmente segun lo establecido por la Constitucion Federal, en su articulo primero 

reconoce que en Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos 

humanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi 

como de las garantias para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucion establece.

Es indudable que se ha podido avanzar mediante la lucha persistente de las mujeres 

mexicanas en el ejercicio de su ciudadania. Y Derechos registrandose progresos historicos 

contundentes.

Mexico ha entrado en una dinamica inedita: se ha logrado consolidar lentamente la reforma 

politico-electoral que ha logrado crear un solido marco juridico con leyes generales de 

partidos, de instituciones y procedimientos electorales que sustentan la paridad para 

el avance de las mujeres mexicanas.

La Iniciativa para introducir este principio en el poder legislative a nivel federal, creo 

conciencia de la importancia de que mas mujeres estuvieramos en los espacios de toma 

de decision. El concepto paso a formar parte del Articulo 41 de la Constitucion Politica 

Mexicana vigente, asi comode dos leyes generales: la de partidos politicos y la de 

instituciones y procedimientos electorales. Asi pues el articulo 41 de la Constitucion 

Federal, en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion establece que: La 

ley determinara las formas y modalidades que correspondan, para observar el 

principio de paridad de genero en los nombramientos de las personas titulares de las 

secretarias de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

entidades federativas. En la integracion de los organismos autonomos se observara 

el mismo principio7

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l_280521.pdf
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Posteriormente una vez que ha sido publicada y cobrada vigencia dicha disposicion legal 

se armonizo la Constitucion Politica del Estado de Nayarit, estableciendo en su articulo 7 

lo siguiente8:

El Estado tiene la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozaran sea cual fuere su 

condicion:

La mas estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten 

de la condicion natural o juridica de las personas. Queda prohibida toda 

discriminacion motivada por origen etnico o nacional, el genero, la edad, las 

discapacidades, la condicion social, las condiciones de salud, la religion, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.

La mujery el hombre son iguales ante la ley. Esta protegera la organizacion y el 

desarrollo de la familia.

La dignidad humana, los derechos que le son inherentes, el ejercicio libre de la 

personalidad, el respeto a la ley y al derecho ajeno, constituyen la base del 

estado democratico, la seguridad publica y la paz del Estado de Nayarit.

I.

II.

III.

IV..

V...

Luego entonces es evidente que al hacer una analisis del texto Constitucional y 

diversas leyes vigentes en el Estado de Nayarit debe hacerse diversas reformas que 

adicionen y reformen el marco juridico a efecto de allegar de manera contundente el

https://www.congresonayarit.mx/media/2962/constitucion.pdf
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principio de paridad de genero, pues si bien ya existe una disposicion constitucional 

que hace alusion a la aplicacion de este principio, existen diversas lagunas legales u 

omisiones en la que deja una coyuntura legal que ha permitido la aplicacion de 

manera discrecional la paridad genero que debe existir en todos los ambitos de la 

vida publica y privada de la sociedad Nayarita. No debemos olvidar que la 

transversalidad de genero debe incorporarse de manera permanente al diseho, 

planeacion, programacion, ejecucion y evaluacion de las politicas publicas 

institucionales, lo que posibilita la articulacion y da mayor coherencia a la 

institucionalizacion de la perspectiva de genero en el quehacer del Estado, con miras a la 

construccion de igualdad sustantiva.

Consecuencia de lo expuesto podemos advertir que se tienen grandes retos para efecto 

de tener principio de paridad de genero9., entendiendose que en Mexico la Paridad de 

Genero es un principio Constitucional que se refiere a la participacion equilibrada, justa, y 

legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan 

una participacion y representacion igualitaria en la vida democratica de nuestro pais.

Expuesto lo anterior es evidente que este H. XXXIII Legislatura tiene el deber de que los 

logros que se ban alcanzado en temas de paridad de genero no sea letra muerta y por ello 

es que en el marco del 68 Aniversario del voto de la mujer en Mexico, hemos realizado 

revision a la Constitucion Politica del Estado de Nayarit y hemos identificado que debe ser 

adicionado el articulo 17 y 47 fraccion IX; que textualmente dichos articulos sehalan lo 

siguiente:

una

9 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-de- 
justicia?idiom=es
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CONSTITUCION POUTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO V
DE LOS NAYARITAS Y CIUDADANOS NAYARITAS

ARTICULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita:

III. Los nayaritas seran preferidos a los que no lo sean, en igualdad de 

circunstancias, para toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones 

del Gobierno.

TITULO TERCERO 

DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

(...)

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado a los Magistrados Numerarios y 

Supernumerarios del Tribunal de Justicia Administrative, al Fiscal General, al

Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales, al Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupcion y al Secretario de Seguridad Publica, al titular del 
Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit y ratificar al titular de la 

Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interne con base
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en las propuestas que haga el Gobernador en los terminos de esta Constitucion 

y las leyes aplicables.

Podemos identificar que en el case del articulo 17 Constitucional para poder hacer 

vigente el principio de paridad de genero es necesario adicionar el siguiente texto: 

“observando el principio de Paridad de Genero”, las citadas palabras implican una 

gran modificacion al articulo indicado pues le da un alcance amplio al hecho de que 

previamente y en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones, empleos, 

cargos o comisiones del Gobierno debera observarse el principio de paridad de genero, que 

si se pone en contexto general debera entenderse que antes de cualquier accion tendiente 

a satisfacer el contenido del articulo debera atenderse a estar en igualdad oportunidades 

alternadamente entre hombres y mujeres.

Igual relevancia se cobra al analizar el alcance del articulo 47 fraccion IX pues

previamente a la designacion de Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del 

Tribunal de Justicia Administrativa, al Fiscal General, al Fiscal Especializado en Materia de 

Delitos Electorates, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupcion y al Secretario de 

Seguridad Publica, al titular del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit y 

ratificar al titular de la Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interne 

con base en las propuestas que haga el Gobernador en los terminos de esta Constitucion 

y las leyes aplicables debera aplicarse el principio de paridad de genero que conlleva a 

que indistintamente debera contemplarse dicho principio para la designacion de dichos 

cargos y para ello debera realizarse una explicacion respecto a los lineamientos que se 

siguieron para poder llegar a la designacion aplicado el principio que ahora se pretende se 

adicione al articulo citado.

La paridad de genero se refiere a una participacion y representacion equilibrada de mujeres 

y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida 

(politica, economica y social). Se considera actualmente un indicador para medir la calidad
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democratica de los paises.10, por ello al analizar La Ley Organica del Poder Legislative de 

manera preponderante se visualiza el siguiente texto legislative:

TITULO TERCERO 

DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO III

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

(...)

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumeraries del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado a los Magistrados Numerarios y 

Supernumerarios del Tribunal de Justicia Administrativa, al Fiscal General, al

Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorates, al Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupcion y al Secretario de Seguridad Publica, al titular del 

Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit y ratificar al titular de la 

Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interno con base 

en las propuestas que haga el Gobernador en los terminos de esta Constitucion 

y las leyes aplicables.

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO II

COMISION DE GOBIERNO

10 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-de- 
justicia?idiom=es
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Articulo 35.- La Comision de Gobierno fungira como una instancia de direccion 

a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, politicas y 

administrativas de la Camara de Diputados. Los acuerdos que tome esta 

Comision se adoptaran por votacion ponderada, es decir en atencion al 

porcentaje de representacion que corresponda al numero de diputados de cada 

partido, respecto del total de la Asamblea, y en caso de empate el presidente 

tendra voto de calidad.

La Comision de Gobierno tendra las siguientes atribuciones:

I.-

V. Proponer al pleno de la Camara la designacion del Secretario General, del 

Oficial Mayor y del Contralor Interno. En el caso de la designacion del Auditor 

Superior, la Comision fungira como coadyuvante de la Comision de Hacienda, 

Cuenta Publica y Presupuesto del Congreso del Estado;

VI. Nombrar y remover a los titulares de las direcciones, secretarias tecnicas 

coordinaciones, unidades y departamentos del Congreso;

Gran oportunidad tenemos para poder hacer valer el Principio de Paridad de Genero en la 

casa del pueblo, empezar por donde se crean, modifican, derogan o abrogan las Leyes. 

Ser el ejemplo a seguir para todos los demas entes juridicos. Ahora podemos ver que al no 

estar estipulado estas trascendentales palabras pueden significar un avance o un retroceso 

en la vida politica y social en nuestro Estado. Al anteponer las palabras Observando el 

Principio de Paridad de Genero, nos obliga a todos a desdoblar y a cimentar la 

democracia y participacion de la mujer en terminos igualitarios para con los hombres o 

vice versa, con dicha propuesta ia Comision de Gobierno en el articulo 35 fraccion V, 

podra Proponer al pleno de la Camara la designacion del Secretario General, del

Cel. 324 111 5210 
Tel. 215 2500 Ext. 154
Email: dip.nadiabernal(g)congresonayarit.mx

Av. Mexico No. 38 Nte. Tepic, Nayarit, Mexico 
www. congresonayarit.mx



grra
*

(J )£m€M£&2 :o
O

Presidenta de la Comision de Desarrollo Economico y Social

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA
Oficial Mayor y del Contralor Interno, pero debera atender previamente este principio, 

que tendra como consecuencia que minimo sean analizados dos perfiles, un hombre 

y una mujer y de ello se pueda hacer un estudio a conciencia en igual de 

circunstancias y si es aprobada esta propuesta debera ser acatando lo dispuesto 

por la Constitucion Politica Federal, la particular del Estado y las Leyes que le

mandatan. En el mismo sentido tiene su aplicacion las modificaciones ya expuestas

Finalmente al hacer un analisis de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit se aprecia 

una oportunidad para integrar conjuntamente este importante principio de paridad de 

genero a la Ley de Municipal:

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

TITULO QUINTO 

Capitulo II

Facultades, deberes e impedimentos del Presidente Municipal

ARTICULO 64.- Son facultades del Presidente Municipal:

I...

II - Designar y remover a los servidores publicos contemplados en el 

Presupuesto de Egresos;

Luego entones es observable que la misma interpretacion obedece este articulo sustancial, 

que es la de Designar y remover a los servidores publicos contemplados en el Presupuesto 

de Egresos; por parte del Presidente Municipal. Al aplicar el principio de Paridad de 

Genero sera obligatorio que las representaciones Municipales empiecen a aplicar el citado 

principio como un mandate que han jurado cumplir ante el Pueblo de Nayarit y su 

Constitucion Politica.
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Podemos concluir que, de aprobarse la presente imciativa la Sociedad Nayanta empezana

por primera vez en la historia a generar una cultura de equidad, y paridad de genero, en

donde hombres y mujeres podamos ser participes de la vida polltica economica y social de

nuestro Estado. Porque "La igualdad hacia la mujer es progreso para todos" (Ban Ki-moon,

ex secretario de la ONU).

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

Asamblea Legislativa, los siguientes:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman el articulo 17 y 47 fraccion IX de la Constitucion Politica del Estado 

de Nayarit; el articulo 35 fraccion V y VI de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit y el articulo 64 fraccion II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para 

quedar de la siguiente forma:

CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO V

DE LOS NAYARITAS Y CIUDADANOS NAYARITAS

ARTICULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita:

III. Los nayaritas seran preferidos a los que no lo sean, observando el principio de 

Paridad de Genero y en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones, 

empleos, cargos o comisiones del Gobierno.
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DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO III

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

(...)

IX. Observando el principio de Paridad de Genero, designar a los Magistrados 

Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de Justicia Administrativa, al 

Fiscal General, al Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales, al Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupcion y al Secretario de Seguridad Publica, al titular 

del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit y ratificar al titular de la Secretana 

del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interne con base en las propuestas que 

haga el Gobernador en los terminos de esta Constitucion y las leyes aplicables.

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO II

COMISION DE GOBIERNO

Articulo 35.- La Comision de Gobierno fungira como una instancia de direccion a fin de 

optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, politicas y administrativas de la Camara 

de Diputados. Los acuerdos que tome esta Comision se adoptaran por votacibn ponderada, 

es decir en atencion al porcentaje de representacion que corresponda al numero de 

diputados de cada partido, respecto del total de la Asamblea, y en caso de empate el 

presidente tendra voto de calidad.
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La Comision de Gobierno tendra las siguientes atribuciones:

I.-

V. Observando el principio de Paridad de Genero, proponer al pleno de la Camara la 

designacion del Secretario General, del Oficial Mayor y del Contralor Interno. En el caso de 

la designacion del Auditor Superior, la Comision fungira como coadyuvante de la Comision 

de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto del Congreso del Estado;

VI. Observando el principio de Paridad de Genero, nombrar y remover a los titulares de 

las direcciones, secretanas tecnicas coordinaciones, unidades y departamentos del 

Congreso;

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

TITULO QUINTO 

Capitulo II

Facultades, deberes e impedimentos del Presidente Municipal

ARTICULO 64.- Son facultades del Presidente Municipal:

I...

II.- Observando el Principio de Paridad de Genero designar y remover a los servidores 

publicos contemplados en el Presupuesto de Egresos;
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TRANSITORIOS

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

Nadia Edith Befrical JimenezDiputada
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Iniciativa con Proyectos de Decreto que tiene por adicionar y reformar diversas disposiciones de la Constitucion Polltica del Estado de 
Nayarit, Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y Ley Municipal del Estado de Nayarit, en materia de Paridad de Genero,

i i
Propucsta de modification
■': ::': : • - - - - - ' .... - -' , :

Texto Actual Observaciones

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

Podemos identificar que en el case del articulo 
17 Constitucional para poder hacer vigente el 
principio de paridad de genero es necesario 
adicionar el siguiente texto: "observando el 
principio de Paridad de Genero”, las citadas 
palabras implican una gran modificacion al 
articulo indicado pues le da un alcance 
amplio al hecho de que previamente y en 
igualdad de circunstancias para toda clase de 
concesiones, empleos, cargos o comisiones del 
Gobierno debera observarse el principio de 
paridad de genero, que si se pone en contexto 
general debera entenderse que antes de 
cualquier accion tendiente a satisfacer el 
contenido del articulo debera atenderse a estar 
en igualdad oportunidades alternadamente 
entre hombres y mujeres.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO V

DE LOS NAYARITAS Y CIUDADANOS 
NAYARITAS

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO V

DE LOS NAYARITAS Y CIUDADANOS 
NAYARITAS

ARTICULO 17.- Son derechos del 
ciudadano nayarita:

ARTICULO 17.- Son derechos del 
ciudadano nayarita:

III. Los nayaritas seran preferidos a los que 
no lo sean, en igualdad de circunstancias, 
para toda clase de concesiones, empleos, 
cargos o comisiones del Gobierno.

III. Los nayaritas seran preferidos a los que 
no lo sean, observando el principio de 
Paridad de Genero y en igualdad de 
circunstancias, para toda clase de 
concesiones, empleos, cargos o comisiones 
del Gobierno.

TITULO TERCERO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO

TITULO TERCERO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la 
Legislatura:

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la 
Legislatura:

Igual relevancia se cobra al analizar el alcance 
del articulo 47 fraccion IX , pues previamente a 
la designacion de Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, a los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de 
Justicia Administrativa, al Fiscal General, al 
Fiscal Especializado en Materia de Delitos

I

(...) (...)

IX. Designar a los Magistrados Numerarios 
y Supernumerarios del Tribunal Superior de

IX. Observando el principio de Paridad 
de Genero, designar a los Magistrados

Diputada: Nadia Edith Bernal Jimenez.-"Presidenta de la Comision de Desarrollo Economico y Social
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COMISION DE GOBIERNO
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servidores publicos contemplados en el 
Presupuesto de Egresos;

representaciones municipales empiecen a 
aplicar el citado principio como un mandate que 
han jurado cumplir ante el Pueblo de Nayarit y 
su Constitucion Politica.

de Egresos;

TRANSITORIOSTRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 
Estado de Nayarit.

UNICO. El presente decreto entrara en 
vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Diputada: Nadia Edith Bernal Jimenez.-"Presidenta de la Comision de Desarrollo Economico y Social


