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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso en 

materia de incorporacion de la 

perspectiva de genero en el trabajo 

legislative.

UNICO. Se reforman las fracciones VI y VII del arti'culo 95; el primer 

parrafo y los incises b) y c) de la fraccion I del articulo 101; se adiciona 

la fraccion VIII al articulo 95; el inciso d) a la fraccion I del articulo 101; 
todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para 

quedar como sigue:

Articulo 95.-...

I. a V....

VI. El contenido de la estructura del ordenamiento legal, integrado 

ordenadamente por libros, titulos, capitulos, secciones, articulos,



apartados, parrafos, fracciones, incisos o numeracion, de manera que se 

determiner! literalmente las propuestas respectivas;

VII. Las iniciativas de reforma constitucional reuniran los mismos 

requisites, y

VIII. 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, precise, incluyente y no 

sexista, y comprendera lo siguiente:

I....

a) ...
b) La fundamentacion juridica del dictamen;
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 comparativo; su insercion o relacion 

con el marco jurldico y la vinculacion, en su caso, con el sistema de 

planeacion para el desarrollo y las conclusiones respectivas, y
d) En el caso de los dictamenes que traten sobre temas de genero, se 

tendra que incluir su analisis con perspectiva de genero;



II. a III....

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 Garda” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital, a los treinta dias del mes de noviembre del ano dos mil 
veintiuno.
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