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CONGRESODELESTA DE NAYARIT
legi^laturaXXX

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

07D

[JGHCO
NAYARIT PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Lourdes Josefina Mercado Soto, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional. en uso de las 

facultades que me confieren los artlculos 49 fraccion I de la Constitucion Politica 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 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 diversas disposiciones de la Ley 

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

Gobierno Interior del Congreso, en materia de Unidad para la Igualdad de 

Genero, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

nuestro pals todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos por 

ella y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, 

as! como de las garantlas para su proteccion; ademas, todas las autoridades, tienen 

la obligacion de promover, respetar, protegery garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. para garantizar la proteccion mas amplia, y finalmente, sehala que la 

discriminacion, por razones de genero, entre otras, esta prohibida, y que la mujery 

el hombre son iguales ante la ley1.

1 Articulo 1. parrafos pnmero y tercero, as! como el artlculo 4, parrafo primero, de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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El Estado Mexicano ratifica la Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas 

de Discriminacion contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, as! como la 

Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer (Belem do Para), mismos que tienen como proposito proteger los derechos 

humanos de las mujeres y establecer su derecho a una vida libre de violencia.

Por su parte, la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

establece, en su articulo 7, fraccion I, que:

ARTICULO 7.- El Estado tiene la obligacion de promover, respetar. proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los phncipios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivldad. Todos los 

habitantes del estado gozaran sea cual fuere su condicion:

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

resulten de la condicion natural o jurldica 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 mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegera la organizacion y 

el desarrollo de la fam ilia.

A su vez. en abril del 2011, fue publicada en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para
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el Estado de Nayant, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad sustantiva de 

oportunidades y trato entre mujeres y hombres en los ambitos publico y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminacion basada en el sexo, mediante la implementacion de los mecanismos 

institucionales, pollticas publicas, programas y acciones correspondientes.

La ultima reforma al ordenamiento en mencion, fue realizada recientemente en 

marzo del ano en curso, encaminada a la armonizacion en materia de perspectiva 

de genero, respecto a la agenda internacional y los diferentes ordenamientos a favor 

de la elimmacion de la discriminacion, desigualdad y violencia contra las mujeres.

Uno de los temas principales referidos en la pasada reforma, fue el adicionar como 

una de las estrategias para la debida implementacion de pollticas publicas a favor 

de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la de promover las reformas 

legislativas y el diseho de pollticas publicas que favorezcan la igualdad de genero2.

Bajo este contexto, es importante sehalar que desde hace vanos ahos, en la 

Administracion Publica Federal se inicio (con la coadyuvancia del Institute Nacional 

de las Mujeres), la creacion de las unidades de genero a fin de promover e implantar 

una cultura organizacional con enfoque de genero y sin discriminacion, buscando 

que la transversalidad de genero se incorpore de manera permanente al diseho, 

programacion, presupuestacion, ejecucion y evaluacion de las pollticas 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 sustantiva3.

2 La referenda de la informacion la encontramos en el articulo 12, fraccion XI de la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit.
3 Propuesta para la instauracion de Unidades de Genero en la Administracion Publica Federal; 
Institute
https://www.colpos.mx/udeqe/pdf/norma/PropUnidad.odf.

2014. ConsultarNacional de las Mujeres; en:enero
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Con ello. se fomenta la creacion de organos responsables de implementar las 

acciones necesarias para garantizar igualdad de oportunidades y de resultados al 

interior de cada dependencia, lo que nos Neva a los siguientes resultados:

■ Poder mcidir en la regulacion administrativa;

■ Generar estadisticas de igualdad, y

■ La posibilidad de construir politicas publicas, proyectos y programas con una 

perspectiva de genero.

Asi pues, todos los esfuerzos ban representado un paso mas de las 

transformaciones en el marco juridico nacional en materia de derechos humanos y 

la adopcion de los instrumentos internacionales ratificados como parte del orden 

juridico interne, lo que se pretende que lleguen a todas las dimensiones locales, es 

decir, poder adaptar estos modelos normativos en las legislaturas de todos los 

estados.

Como resultado. esta Congreso ha provisto a la sociedad nayarita de sendos 

ordenamientos en materia de igualdad y a favor de una vida libre de violencia para 

tan importante sector poblacional, el que debe considerar como necesario hacer lo 

propio en lo que corresponde al ambito interne adoptando la decision de crear una 

instancia adecuada a las particularidades de su caracter, de su estatus legislative.

Siguiendo este orden de ideas, la presente iniciativa propone la creacion de la 

Unidad para la Igualdad de Genero con el Objetivo basico de que se establezcan 

mecanismos y acciones que abonen a la insercion plena de la perspectiva de genero 

en la operacion cotidiana del Congreso, erradicando de manera sistemica todo 

obstaculo normative o cultural que subsista en su seno

En consecuencia, la intencion de modificar el texto normative tanto de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit como del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, es desterrar practicas laborales indeseables, tratos
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discrimmatorios, abusos y acosos, bajo una vision de respeto, promocion y 

reconocimiento de derechos y su pleno ejercicio.

Se busca tambien, pugnar por contar con las condiciones permanentes donde prive 

la valoracion de las capacidades, y se de un trato justo y digno, en el acceso de 

oportunidades.

Por tanto, contar con una instancia que vele por alcanzar estos objetivos, resulta 

positive porque manda un mensaje de confianza y seguridad para la planta laboral 

que permite que este organo legislative funcione de la mejor manera y le sirva al 

pueblo nayarita.

Es necesario precisar que las instituciones de la administracion publica de todos los 

niveles deben promover, respetar y garantizar el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres; y para cumplir con este mandate, que tiene su fundamento en 

diversas normas juridicas nacionales e internacionales, es que estoy impulsando la 

creacion de dichas unidades.

La creacion de la Unidad para la Igualdad de Genero permitira que estas 

desempenen un papel fundamental para crear los mecanismos necesarios que 

permita generar las circunstancias necesarias para las mujeres que laboran en este 

Congreso y que a su vez, tomen decisiones y participen en igualdad de condiciones, 

con las mismas oportunidades que los hombres, con la finalidad que ninguna 

persona que labora en este recinto legislative sufra de algun tipo de violencia para 

que en todo momento se les garanticen sus derechos humanos.

En relacion con el tema que nos ocupa, en enero de 2020 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federacion, el Protocolo para la prevencion, atencion y sancion del 

hostigamiento sexual y acoso sexual4, emitido por las Secretarias de Gobernacion 

y Funcion Publica y por el Institute Nacional de las Mujeres, el cual concibe a las

4 Consultable en. https://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5583420&fecha=03/01/2020 .
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Unidades de Genero como los mecanismos que promueven e implementan una 

cultura mstitucional y organizacional con enfoque de igualdad de genero y sin 

discrimmacion, y que impulsan que este enfoque permee, de manera transversal en 

el diseno, programacion, presupuestacion, ejecucion y evaluacion de las politicas 

publicas mstitucionales, proyecto que de implementarse internamente en el 

Congreso del Estado seria benefico para todas y todos los servidores publicos que 

laboran en su interior, garantizando la proteccion mas amplia de los derechos 

humanos, contribuyendo de forma practica a prevenir y erradicar la discriminacion.

De manera que, mi propuesta no es ajena de la realidad que viven dia a dia miles 

de mujeres que laboran en mstituciones del sector publico, de cualquier orden de 

gobierno, por lo tanto, resulta indispensable su materializacion.

La Umdad para la Igualdad de Genero se propone con la finalidad de evaluar y 

considerar las tomas de decisiones estrategicas para la aplicacion de las medidas 

necesarias para una verdadera equidad dentro del Congreso del Estado, es porello 

que se plantea que las y los integrantes sean titulares de la Comision de Gobierno, 

la Comision de Igualdad de Genero y familia, as! como de los tres Organos 

Tecnicos, debido a que compete a estas personas la toma de decisiones, y por lo 

que ve a la operatividad el Congreso cuenta con las areas y personal suficiente para 

la correcta aplicacion e implementacion de los acuerdos que se tomasen.

En conclusion, de aprobarse la presente iniciativa el Congreso del Estado entrarla 

a una nueva etapa donde la igualdad de oportunidades estaria garantizada al tener 

como una de sus politicas la inclusion de la vision de genero y la no discriminacion 

en su ambito laboral. Con ello, estarlamos reivindicando y reconociendo el aporte 

de mujeres y hombres, en el marco de un ambiente laboral propicio para 

desarrollarse profesionalmente.

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

Honorable Asamblea Legislativa, los siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona el articulo 77 Bis a la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, para quedar come sigue:

Articulo 77 Bis.- El Congreso contara con una Unidad de Igualdad de Genero, 

la cual tendra como objeto garantizar de manera efectiva el derecho 

fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres, encargadas de disenar e 

implementar las estrategias para la transversalizacion de la perspectiva de 

genero y una politica protectora de derechos humanos e igualdad sustantiva, 

a traves del foment©, promocion y generacion de acciones y politicas 

publicas, dentro de su marco competencial.

La Unidad de Igualdad de Genero funcionara como comite, procurando la 

paridad de genero en su conformacion, y estara integrada por un 

representante de la Comision de Gobierno, de la Comision Legislativa de 

Igualdad de Genero y Familia, de la Secretaria General, de la Oficialia Mayor, 

y la Contraloria Interna. Para ello, la Comision respectiva y en su caso, la 

persona titular del organo que corresponda designara y sustituira a sus 

integrantes, quienes deberan contar con experiencia en materia de genero o 

derechos humanos y no podra conformarse por quienes ocupen niveles 

inferiores a la titularidad de departamentos o su equivalente. En caso de que 

la persona designada no cuente con experiencia en materia de genero o 

derechos humanos debera capacitarse de manera inmediata.

La Unidad de Igualdad de Genero se integrara con su titular, una persona 

secretaria, y las demas tendran el caracter de vocales.

Las y los integrantes de la Unidad para la Igualdad de Genero tienen derecho 

a voz y voto, y desempeharan su funcion de manera honorifica, por lo que no 

recibiran percepcion economica adicional por su participacion.
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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. La Unidad para la Igualdad de Genero, debera celebrar su reunion de 

instalacion dentro del periodo comprendido entre los treinta dias habiles siguientes 

a la entrada en vigor del presente decreto.

Grupo Parlamentano del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de 
Nayarit. Pagina 10



morena
La esperanza de Mexico

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona el Capitulo VI denominado Unidad para la Igualdad de Genero, 

con la Seccion Unica denominada De las Facultades de la Unidad para la Igualdad 

de Genero y las sesiones, y los artlculos 206 y 207, todos al Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, para quedar como sigue:

Capitulo VI

Unidad para la Igualdad de Genero

Seccion Unica

De las Facultades de la Unidad para la Igualdad de Genero y las sesiones.

Articulo 206.- La Unidad para la Igualdad de Genero tendra las siguientes 

atribuciones:

I. Implementar politicas institucionales, protocolos e intervencion en los 

casos de violencia laboral, acoso u hostigamiento sexual y laboral que se 

presenten dentro del Congreso;

II. Actuar como area de consulta y asesoria al interior del Congreso, en materia 

de derechos humanos, igualdad de genero, no discriminacion y cultura 

institucional para la igualdad;

III. Disenar programas estrategicos en materia de genero y derechos humanos 

para la capacitacion, formacion y profesionalizacion del personal al servicio 

del Congreso;

IV. Participar en el cumplimiento de las obligaciones contraidas en tratados y
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Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos, 

garantizando en todo memento la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres;

V. Difundir y publican informacion al interior del Congreso en materia de 

derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres y no discriminacion;

VI. Proponer convenios de colaboracion institucional con organizaciones 

publicas, educativas y de la sociedad civil, a fin de fortalecer la 

implementacion de acciones orientadas a la incorporacion de la perspectiva 

de derechos humanos y genero en el Congreso;

VII. Promover y establecer mecanismos para que eviten que se reproduzcan 

los estereotipos de genero;

VIII. Promover la incorporacion del lenguaje incluyente, y

IX. Las demas aplicables en materia de genero contempladas por esta Ley y 

el Reglamento.

Articulo 207.- Las reuniones seran:

I. Ordinarias y

II. Extraordinarias

Las ordinarias se celebraran por lo menos una vez al mes; las extraordinarias 

se celebraran cuando se presenten temas de caracter urgente, que no sea 

posible esperar a la fecha establecida para la reunion ordinaria.
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Tanto para reuniones ordinarias como para extraordinarias se debe convocar 

a las y los integrantes de la Unidad para la Igualdad de Genero por lo menos 

con 24 boras de anticipacion.

Para que las reuniones de la Unidad tengan validez, se requerira la presencia 

de la mitad mas uno de sus integrantes y sus decisiones se tomaran por 

mayoria simple. En caso de empate la persona que ocupe la presidencia de la 

Unidad para la Igualdad de Genero tendra voto de calidad.

De no existir quorum, se suspendera la reunion y se reanudara en fecha 

posterior, por acuerdo de la mayoria.

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. La Unidad para la Igualdad de Genero, debera celebrar su reunion de 

instalacion dentro del periodo comprendido entre los treinta dias habiles siguientes 

a la entrada en vigor del presente decreto.

ATENTAMENTE

DES JOSEFtNA MERCADO SOTO.DIPUT

XXXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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