
DIP. JUANITA DEL CARMEN 
GONZALEZ ci iAvez CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

XXXIII LEGISLA'III
I.EGISl^VTXJRA Dl l. ESTADO DE NAVA KIT

en el congrcso... 
rompiendo hurrerus. construyendo el futuro.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEG1SLATURAUna

0

□[BnE] 2021
SECRETARiA DE LA MESA DiRECTIVA JUnffiDdStinDDIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE

COOfiDIMiOlf DE SEGISUO DOCUHEHUl 1 ESIIDiSIlCA PUUHENUtlA

La que suscribe Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, y con fundament© en el artlculo 

49, fraccion I, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 

21, fraccion II, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente 

iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por objeto reformar y adicionar la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y el Reglamento para el 

Gobierno Interior de Congreso, en materia de Incorporacion de la Perspectiva de 

Genero en el Trabajo Legislative, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La igualdad de genero, los derechos de la mujer y el empoderamiento de las 

mujeres constituyen elementos fundamentales para crear un mundo mas justo y 

equitativo. Es por esto, que ya no podemos concebir ninguna accion legislativa sin 

considerar la perspectiva de genero que viene a fortalecer el papel de las mujeres 

en sociedad.

De esta manera, identifique que quienes conformamos esta Trigesima Tercera 

Legislatura impulsamos iniciativas en materia de genero, que posteriormente son 

analizadas en las comisiones legislativas competentes, para despues ser 

discutidas y votadas por el Pleno, dando como resultado la publicacion de un
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Decreto que modifique algun texto normative.

Sin embargo, en el marco juridico del Congreso no contamos con una disposicion 

clara y precisa de que todas las iniciativas y dictamenes deban considerar un 

analisis a la problematica de genero que se esta planteando, de ahi, mi motivacion 

para presentar esta iniciativa.

Cabe destacar, que la propuesta que hoy planteo tiene un alcance transversal en 

la vida interna del Congreso, porque ademas de reconocer la perspectiva de 

genero en los trabajos legislatives y de garantizar que todos nuestros proyectos 

sean analizados a la luz de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tendra 

un impacto externo positive, impulsando desde un enfoque estrategico las politicas 

de genero que tanto necesita nuestra sociedad.

Con referenda a la incorporacion de la perspectiva de genero, no solo en el 

trabajo legislative, si no en todos los aspectos de la vida, obedece a una 

construccion social con efectos estructurales para lograr la igualdad de genero, 

que ademas, viene acompahada de toda una lucha incansable de mujeres, de 

diferentes mementos de la historia, pero que sin duda ban dado muchos frutos en 

la actualidad, y estoy segura seguira dandolos, por eso no podemos dejar de 

impulsar estas acciones en pro de todas las mujeres.

En tanto, la perspectiva de 

genero, en terminos de los 

criterios adoptados por la 

Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, implica reconocer la realidad socio-cultural 

en la que nos desenvolvemos las mujeres y asl, contribuir a eliminar las barreras y 

obstaculos que nos ban colocado en situaciones de desventaja, con el proposito

La igualdad de genero imp/ica la Igualdad de oponunMades. 
tanto equ/paracion de las condfciones de panida come en la 

generaclon de condtclones para que se pueda 

alcanzar la Igualdad de resultados.
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de lograr una garantia real y efectiva.

Por esta razon, quiero impulsar las acciones que sean necesarias para una 

practica parlamentaria1 con perspectiva de genero, puesto que, una de las fuentes 

del derecho parlamentario es la practica, consistente en la costumbre, misma que 

por reiterada se tiene por valida, en ese mismo tenor, quiero que se vuelva una 

constante que nuestro trabajo legislative venga sustentado por un analisis a las 

situaciones de genero que imperen.

Ahora bien, me di a la tarea de investigar otras disposiciones donde ya estuviera 

contemplada la perspectiva de genero en los documentos legislatives, y 

gratamente encontre que el Congreso de la Ciudad de Mexico en su Reglamento 

contempla que todos los Dictamenes seran elaborados con perspectiva de genero, 

y que ademas, seran redactados con un lenguaje claro, precise, incluyente y no 

sexista2.

Tambien, el Reglamento de la Camara de Diputados3 en los articulos 78 y 85 

reconoce la perspectiva de genero como uno de los elementos indispensables de 

las iniciativas y los dictamenes respectivamente.

Con base en los ejemplos encontrados, estructure mi propuesta para reformar 

tanto la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit como el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Para lo cual, incorporo a la 

presente iniciativa dos cuadros comparatives, para cada uno de los 

ordenamientos, con el proposito de ilustrar las modificaciones:

1 Se podra consultar la definicion de Practica parlamentaria en el apartado de Terminologia 
Legislativa del Congreso del Estado de Jalisco, disponible en el siguiente acceso: 
https://www.conqresoial.qob.mx/trabaio/terminoloqia .
2 Para conocer la disposicion sehalada podra consultarse el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico en los articulos 106 y 258.
3 Consumable en http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/Req Diputados 270421 .pdf.
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Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado de Nayarit 

Texto Vigente

Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado de Nayarit 
Propuesta Reforma

Articulo 94.- La actividad legislativa 
que desarrolla el Congreso para 
conocer y en su caso aprobar leyes o 
decretos comprenderan:

Articulo 94.- La actividad legislativa 
que desarrolla el Congreso para 
conocer y en su caso aprobar leyes o 
decretos comprenderan:

I. Presentacion de la iniciativa, que 
debera contemplar el objeto, su 
fundamento legal, antecedentes y 
propuesta; cuando se trate de iniciativa 
de un nuevo ordenamiento, o de 
reforma legal, debera incluirse una 
exposicion de motives;

I. Presentacion de la iniciativa, que 
debera contemplar el objeto, su 
fundamento legal, antecedentes, 
propuesta y en el caso de tratarse 
de temas de genero se incluira un 
analisis de la problematica con 
perspectiva de genero; cuando se 
trate de iniciativa de un nuevo 
ordenamiento, o de reforma legal, 
debera incluirse una exposicion de 
motives;

II. a VI. ... II. a VI. ...

Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso 

Texto Vigente

Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso 
Propuesta Reforma

Articulo 95.- Las iniciativas de ley o 
decreto deberan reunir los siguientes 
requisites:

Articulo 95.- Las iniciativas de ley o 
decreto deberan reunir los siguientes 
requisites:

I. a VII. ... I. a VII. ...

En el caso de las iniciativas que
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traten sobre temas de genero, 
ademas de los requisites senalados 
en el presente articulo, deberan 
incluir un analisis de la 
problematica con perspectiva de 
genero.

Articulo 101.- El dictamen legislative 
comprendera lo siguiente:

Articulo 101.- Todo dictamen 
legislative sera elaborado con 
perspectiva de genero, se redactara 
con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, y 
comprendera lo siguiente:

I. ... I. ...

a) a b) ...
c) Un apartado de consideraciones 
que consistira en una exposicion 
ordenada de los motives y 
antecedentes del tema o temas a 
que se refiere la iniciativa; su 
analisis comparative; su insercion o 
relacion con el marco juridico y la 
vinculacion, en su caso, con el 
sistema de planeacion para el 
desarrollo y las conclusiones 
respectivas;

a) a b) ...
c) Un apartado de consideraciones 
que consistira en una exposicion 
ordenada de los motives y 
antecedentes del tema o temas a 
que se refiere la iniciativa; su 
analisis comparative; su analisis 
con perspectiva de genero; su 
insercion o relacion con el marco 
juridico y la vinculacion, en su caso, 
con el sistema de planeacion para 
el desarrollo y las conclusiones 
respectivas;

II. a III. ... II. a III. ...

Acerca de lo anterior, se desglosan los elementos esenciales de la reforma:
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♦> La presentacion de una iniciativa que trate de algun tema de genero 

debera incluir un analisis de la problematica con perspectiva de genero.

❖ Todo dictamen legislative sera elaborado con perspectiva de genero, y se 

redactara con un ienguaje claro, precise, incluyente y no sexista.

❖ El Dictamen tambien comprendera dentro de sus elementos un analisis con 

perspectiva de genero.

De igual manera, quiero destacar el 

elemento del Ienguaje, el cual, es parte de 

la reforma que se plantea, ya que, el 

Ienguaje es un poderoso instrumento 

mediante el cual se configuran y mantienen 

determinadas realidades sociales, siendo 

indispensable para transmitir, fortalecer y 

replicar significados y creencias, incluso 

respecto al sexo y al genero4.

For consiguiente, las expresiones que sean utilizadas deben obedecer a una plena 

conciencia de las formas y los matices que empleamos para comunicarnos, y mas, 

en el trabajo parlamentario, porque, el Ienguaje que comunmente se emplea para 

exponer un asunto en la tribuna del Pleno o para redactar iniciativas y dictamenes, 

contribuye a la realidad entre las mujeres y los hombres, logrando asi beneficiar a 

un grupo social o genero.

En atencion a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, a traves del

4 Para conocer mas sobre el ienguaje, gdnero y trabajo legislative, podra consultarse la Gula para 
la Incorporacion de la Perspectiva de Genero en el Trabajo Legislative del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, a partir de la p£gina 34.
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Criterio 2a. XII/2017 (10a.), ha sehalado que, en atencion a los principios de 

iguaidad y no discriminacion, asi como al del legislador racional, el creador de la 

norma tiene el deber de cuidar el contenido de la terminologia empleada en la 

formulacion de leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no 

conduzcan a una desigualdad o discriminacion con base en alguna categoria 

sospechosa5.

Bajo todo este contexto, espero que mi propuesta sea aceptada por todas y todos, 

porque estoy segura de que representa un avance en la manera de desarrollar 

nuestra funcion, toda vez que, es evidente la necesidad de que todos los 

instrumentos legislatives cuenten con un respaldo de perspective de genero que 

garantice el compromiso de contribuir en la eliminacion de normas, usos y 

practicas que representen discriminacion en contra de todas y cada una de las 

mujeres.

Finalmente, los objetivos de la reforma que hoy presento son los siguientes:

s Incorporar la perspectiva de genero en las iniciativas y dictamenes, con la 

finalidad de garantizar el uso del lenguaje incluyente y generar un 

verdadero cambio en el quehacer legislative;

^ Asegurar la transversalidad de la perspectiva de genero en las acciones 

del Estado y en las politicas publicas que se implementen como resultado 

de las reformas que se aprueben en este Poder Legislative;

5 DISCRIMINACION. OBLIGACION DEL LEGISLADOR DE NO USAR PALABRAS QUE 
GENEREN ESE EFECTO. Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 40, Marzo de 
2017, Tomo II, pagina 1389. Consultable en https://sif2.scin.qob.mx/detalle/tesis/2013787 .
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s Fortalecer nuestro estado de derecho con procedimientos legislatives que 

garanticen los derechos humanos de las ninas y las mujeres de Nayarit, y

s Avanzar en una legislacion basada en acciones afirmativas a favor de 

las mujeres.

For lo expuesto y fundado someto a la consideracion de este cuerpo colegiado, la 

presente iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley Organica del 

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

del Congreso, en materia de Incorporacion de la Perspectiva de Genero en el 

Trabajo Legislative, en los terminos de los proyectos de Decreto que se adjuntan.
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma la fraccion I del artlculo 94 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, para quedar come sigue:

Articulo 94.-...

I. Presentacion de la iniciativa, que debera contemplar el objeto, su fundamento 

legal, antecedentes, propuesta y en el caso de tratarse de temas de genero se 

incluira un analisis de la problematica con perspectiva de genero; cuando se 

trate de iniciativa de un nuevo ordenamiento, o de reforma legal, debera incluirse 

una exposicion de motives;

II. a VI. ...

TRANSITORIO

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

el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.
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UNICO. Se reforma el primer parrafo y el incise c) de la fraccion I del articulo 101; 

se adiciona un penultimo parrafo al articulo 95, todos del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, para quedar como sigue:

Articulo 95.-...

I. a VII. ...

En el caso de las iniciativas que traten sobre temas de genero, ademas de 

los requisites senalados en el presente articulo, deberan incluir un analisis 

de la problematica con perspectiva de genero.

Articulo 101.- Todo dictamen legislative sera elaborado con perspectiva de 

genero, se redactara con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista,
y comprendera lo siguiente:

a) a b) ...

c) Un apartado de consideraciones que consistira en una exposicion ordenada 

de los motives y antecedentes del tema o temas a que se refiere la iniciativa; 

su analisis comparative; su analisis con perspectiva de genero; su insercion 

o relacidn con el marco juridico y la vinculacion, en su caso, con el sistema de 

planeacion para el desarrollo y las conclusiones respectivas;
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II. a III. ...

TRANSITORIO

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

el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ 
INTEGRANTE DE LA TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA
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