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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales, y de Regimen Interno y Practicas Parlamentarias, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio y dictamen la Iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por 

objeto reformar y adicionar la Ley Organica del Poder Legislativo 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 Legislativo, 
presentada por la Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 fracciones I y II, 71, 

73 y 74 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, asi como, 

los articulos 54, 55 fracciones I inciso r) y II incisos e) y f), 59, 62 y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones Unidas, encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa turnada 

desarrollaron el estudio conforme a lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo 

y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;
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En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se sintetiza 

el alcance de la propuesta;

En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutives” los proyectos que expresan el 

sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de noviembre del 2021, la Diputada Juanita del Carmen 

Gonzalez Chavez, presento en la Secretaria General del Congreso del 

Estado, la Iniciativa con Proyectos de Decreto que tienen por objeto 

reformar y adicionar la Ley Organica del Poder Legislativo 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 Legislativo, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a las 

Comisiones de su competencia a efecto de proceder con la emision del 

dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, manifiesta en su exposicion de 

motives lo siguiente:
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• 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, la iniciadora identified, que en la Legislature se impulsan 

iniciativas en materia de genero, sin embargo, en el marco juridico del 

Congreso no se cuenta con una disposicidn 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, el planteamiento de la propuesta, que busca tener 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 

los 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.

• Por otro lado, 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 se desenvuelven las mujeres y asi, contribuir a eliminar 

las barreras y obstaculos que las ban colocado en situaciones de 

desventaja, con el proposito de lograr una garantia real y efectiva.
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• Por esta razon, fue propuesta la iniciativa, que impulsa las acciones 

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, se busca que el trabajo legislativo venga sustentado 

por un analisis a las situaciones de genero que imperen.

• Ahora bien, se investigaron otras disposiciones que ya tomaran en cuenta 

la perspectiva de genero en los documentos legislatives, y gratamente se 

identified 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.

• En consecuencia, se desglosan los elementos esenciales de la reforma:

4- La presentacidn de una iniciativa que trate de algun tema de genero, 

debera incluir un analisis de la problematica con perspectiva de 

genero.

Se podra consultar la definicion de Practica parlamentaria en el apartado de Terminologla 
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 Consultable en http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/Req Diputados 270421.pdf.
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4 Todo dictamen legislativo sera elaborado con perspectiva de genero, 

y se redactara con un lenguaje claro, precise, incluyente y no sexista.

4 El Dictamen tambien comprendera dentro de sus elementos un 

analisis con perspectiva de genero.

• De igual manera, se destaca el elemento del lenguaje, el cual, es parte de 

la reforma que se plantea, ya que, el lenguaje 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.

• En relacion a lo anterior, la Suprema Code de Justicia de la Nacion, a 

traves del Criterio 2a. XII/2017 (10a.), ha sehalado que, en atencion a los 

principios de igualdad 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.

• Finalmente, los objetivos de la iniciativa presentada son los siguientes:

4 Para conocer mas sobre el Lenguaje, genero y trabajo legislativo, podra consultarse la Gula para 
la Incorporacion de la Perspectiva de Genero en el Trabajo Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, a partir de la pagina 34.
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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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 legislativo;

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 

Legislativo;

Fortalecer nuestro estado de derecho con procedimientos legislatives 

que garanticen los derechos humanos de las ninas y las mujeres de 

Nayarit, y

Avanzar en una legislacion basada en acciones afirmativas a favor 

de las mujeres.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la presente iniciativa, se considera lo siguiente:

• Todas y todos hemos conocido que las mujeres ban enfrentado una lucha 

historica por el reconocimiento de sus derechos, por ello, todas las acciones 

que se ban ganado con el paso del tiempo, representan el avance de esa 

lucha, pero tambien, las bases para las futuras generaciones.

• Bajo esta optica, quienes integramos estas Comisiones Legislativas, nos 

adentramos al estudio de la iniciativa presentada por la Diputada Juanita 

del Carmen, misma que propone la incorporacion de la perspectiva de 

genero tanto en las iniciativas como en los dictamenes.
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• Un tema que resulta por demas interesante, y que nos ha llevado a 

reflexionar sobre como son elaborados los instrumentos legislatives, que al 

final de todo el proceso, impactan en la ciudadania que representamos. De 

ahi, que uno de nuestros compromises mas importantes es mejorar la 

posicion social, economica, politica y cultural de las nihas y mujeres 

nayaritas.

• En este sentido, implementar la perspectiva de genero en los trabajos 

parlamentarios, representa la oportunidad de seguir disehando un estado 

de derecho equilibrado en la asignacion de los recursos y oportunidades, 

apoyando a detectar problemas que nos lleven a generar mejores 

propuestas, y sobre todo, mas efectivas.

• Bajo este orden de ideas, la agenda publica contempla muchos temas 

pendientes para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, por ello, nos 

seguimos apoyando en los instrumentos internacionales firmados, para 

elaborar una nueva legislacion con el adecuado diseho de politicas publicas 

incluyentes e igualitarias.

• En relacion al analisis, consideramos oportuno mencionar algunos dates 

que la Organizacion de las Naciones Unidas6 ha dado a conocer, 

evidenciando las brechas que persisten, pero que ademas, nos pueden 

orientar en el rumbo de las acciones que debemos emprender:

6 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Objetivo 5 trata sobre lograr la igualdad entre los generos y 
empoderar a todas las mujeres y las ninas. Consultable en: 
https://www.un.orq/sustainabledevelopment/es/qender-equalitv/.
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A nivel mundial, 750 millones de mujeres y ninas se casaron antes 

de los 18 anos y al menos 200 millones de mujeres y ninas en 30 

paises se sometieron a la mutilacion genital femenina.

>

En 18 paises, los esposos pueden impedir legalmente que sus 

esposas trabajen.

>

El 43.9% de las mujeres de 15 y mas anos declaran haber sufrido 

por lo menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo 

largo de su vida.

*

Las mujeres no tienen total autonomia para realizar actividades 

sociales y politicas: 21% de ellas piden permiso a su pareja o algun 

familiar para participar en actividades comunitarias; casi 8% no tiene 

autonomia para decidir por quien votar, esta cifra se eleva a 15.8% 

de mujeres que hablan una lengua indigena.

>

• La informacion senalada con anterioridad, refleja la desigualdad que viven 

las mujeres en el mundo, visibilizando la enorme tarea que tenemos por 

delante, porque, desafortunadamente Mexico forma parte de las 

estadisticas, y nuestro trabajo sera hacer efectiva la igualdad entre los 

generos, por tanto, tomar en cuenta la perspectiva de genero es un paso 

necesario.

• Por otro lado, dentro de la misma exposicion de motives de la iniciativa, se 

hace referencia a que las diversas disposiciones que se reforman y 

adicionan en la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 

en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se interpretaran
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como acciones afirmativas, con el proposito de establecer las bases del 

respeto a los derechos de las ninas y mujeres, para lo cual, se anexa al 

presente estudio el concepto del termino Acciones Afirmativas contemplado 

en el Glosario de Genero e Igualdad emitido por el Centro de Estudios para 

el Logro de la Igualdad de Genero de la Camara de Diputados, que 

describen:

Acciones afirmativas
Conjunto de medidas de caracter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de hecho entre mujeres y hombres para lograr la igualdad 

efectiva y corregir la distribucion desigual de oportunidades y 

beneficios en una sociedad determinada.

Caracteristicas:

Temporalidad. Una vez que se supere la situacion, las medidas 

deben cesar o suspenderse.

Legitimidad. Debe existir una discriminacion verificada en la realidad 

y su adopcion debera ser compatible con el principio constitucional 

de igualdad vigente en cada pais.

Proporcionalidad. La finalidad de las medidas debe ser proporcional 

con los medios a utilizar y con las consecuencias juridicas de la 

diferenciacion. La aplicacion de estas medidas no debe perjudicar 

gravemente a terceros excluidos del trato preferente.

• De esta forma, al garantizar que las iniciativas y los dictamenes que 

aborden temas de genero, contemplen un analisis de la problematica con 

perspectiva de genero que se este abordando, constituye una medida
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efectiva y con caracteristicas naturales de temporalidad, legitimidad y 

proporcionalidad, lo mismo que las acciones afirmativas antes sefialadas.

• Otro de los elementos a los que se hace referenda en la iniciativa, es el 

lenguaje que debe utilizarse, entendido como la herramienta por medio de 

la cual nos comunicamos, y que a lo largo de los anos, tambien logro 

establecer distinciones, propiciando, desde las expresiones discriminacion y 

violencia; por esta razon, ahora se promueve tanto el lenguaje incluyente, 

que reconcilie las relaciones humanas, trazando rutas en de respeto y 

solidaridad.

• Asimismo, se hoy en dia contamos con diversos instrumentos de apoyo en 

este tema, que restablecen en la comunicacion, parametros que promueven 

la igualdad sustantiva y el derecho de una cultura basada en el respeto a la 

diversidad humana y el derecho a la no discriminacion. En la investigacion 

que se realizo del tema identificamos la publicacion de Recomendaciones 

para el use incluyente y no sexista del lenguaje, emitido por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminacion (Conapred), el Institute Nacional 

de las Mujeres (Inmujeres) y la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

• Dentro de dicho instrumento se puntualizar que, dentro del lenguaje se 

persiguen dos objetivos, que tendran un mismo rumbo, poder visibilizar a 

las mujeres para equilibrar las asimetrias de genero y valorar la diversidad 

que compone nuestra sociedad, estos objetivos son los siguientes:

El primero implica evitar expresiones sexistas que denotan 

desprecio, subordinacion o ridiculizacion de las mujeres y 

reafirmar su construccion como personas activas, independientes,
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conscientes de sus deberes y derechos en las esferas publicas y 

privadas.

El segundo corresponde a la funcion modeladora del lenguaje, 

que inclde en los esquemas de percepcion de la realidad y 

contribuye a forjar una sociedad que reconozca e integre la 

diversidad y la igualdad de trato.

• Siguiendo este orden de ideas, se considera como otro de los elementos de 

la reforma, la transversalidad de la perspectiva de genero, misma que por si 

sola, acoge diferentes componentes, como son:

> Superar el enfoque de un supuesto individuo neutro - universal sin 

diferencias sexuales.

> Reconocer las diferencias entre mujeres y hombres.

> Reconocer que existen desigualdades de genero, que estas 

producen discriminacion y que son un problema publico que requiere 

atencion por parte del Estado.

> Explicar el impacto de la accion publica en mujeres y hombres; y por 

tanto, transformar los planes con los que se enfocan 

tradicionalmente los problemas y sus soluciones y disehar acciones 

que permitan eliminarlas.

> El problema de la desigualdad de genero es multifactorial y 

multicausal, por lo cual debe ser atendido de manera integral por el 

conjunto de instancias publicas7.

7 Estos elementos son tornados del documento resultado del Primer Encuentro de Economia Social 
en Mexico 2014, donde el tema principal fue La Transversalidad de la Perspectiva de Genero en 
las Politicas Publicas.
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• Por esto, la busqueda de la igualdad y la no discriminacion se encuentra en 

un momento clave para su estudio, analisis y atencion. Sin duda, la lucha 

por alcanzar ese objetivo sigue contando con dificultades notables ante el 

orden social preestablecido, lo cual le significa una serie de retos y 

problematicas que dificultan su avance, y que definitivamente, nos llevan a 

adoptar este tipo de adecuaciones normativas.

• Precisado lo anterior, resulta necesario reiterar que en la iniciativa 

legislativa de la Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez se propone 

garantizar en el trabajo legislativo la atencion a la perspectiva de genero 

desde la presentacion de una iniciativa, asi como dentro del contenido de 

un dictamen legislativo, a fin de garantizar de manera debida a traves de 

esta medida la atencion y debida visualizacion de las problematicas que 

acontecen para el genero femenino, y con ello tener la informacion 

pertinente para atender y garantizar su desarrollo pleno.

• En resumen, el presente Dictamen contempla dos Decretos, primero 

haremos referencia a la reforma de la Ley Organica del Poder Legislativo 

del Estado de Nayarit, para lo cual, se comparte el siguiente cuadro 

comparative, que nos ejemplifica como esta el texto normative y como 

quedaria con la reforma:

Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit___________
Propuesta de las Comisiones Unidas de 

Gobernacion y Puntos 
Constituclonales, y de Regimen Interne 

y Practicas Parlamentarias.

Propuesta Diputada Juanita del Carmen 
Gonzalez Chavez

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,

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

12
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antecedentes, propuesta y en el case de 
tratarse de temas de genero se 
procurara incluir 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 
motivos;

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 motivos;

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

• En lo que respecta al Decreto que reforma el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, quienes integramos estas Comisiones Legislativas, 

consideramos pertinente realizar algunas adecuaciones por tecnica 

legislativa que no trastoque el fondo de la propuesta original, pero que 

atiendan a la estructura del instrumento normative que estamos 

modificando.

• Asi pues, se incluye el siguiente cuadro que refleja dichas adecuaciones, 

por un lado se muestra la propuesta de la Diputada Juanita del Carmen y 

por el otro, la propuesta de las Comisiones;

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso_____________
Propuesta de las Comisiones Unidas de 

Gobernacion y Puntos 
Constitucionales, y de Regimen Interne
_____ y Practicas Parlamentarias._____
Articulo 95.- Las iniciativas de ley o 
decreto deberan reunir los siguientes 
requisites:

Propuesta Diputada Juanita del Carmen 
Gonzalez Chavez

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

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

VI. El contenido de la estructura del 
legalordenamiento 

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

integrado
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parrafos, fracciones, incisos o numeracion, 
de manera que se determinen 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, se procurara incluir 
un analisis de la problematica con 
perspectiva de genero.

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

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

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

I. ...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 
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, y
d) En el caso de los dictamenes que 
traten sobre temas de genero, se 
tendra que incluir su analisis con 
perspectiva de genero;

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;

l
II. a III. ...

i

II. a III. ...
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• Del comparativo anterior se desprende que, se considero adicionar como 

una fraccion al articulo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, en lugar de dejarlo como un parrafo, obedeciendo a la estructura 

del mismo numeral; respecto al articulo 101 en lugar de reformar el inciso 

c), adicionamos un inciso d), armonizando el texto con lo dispuesto para las 

iniciativas, respetando el espiritu de la legisladora, haciendo modificaciones 

de forma, senalando que “En el case de los dictamenes que traten sobre 

temas de genero, se tendra que incluir su analisis con perspectiva de 

genero”.

• Por consiguiente, con las precisiones realizadas estamos dando una 

armonia entre lo que se considera para las iniciativas, en comparacion a los 

dictamenes, asegurandonos de que, en ambos casos, se realice un analisis 

de la perspectiva de genero, cuando el tema asi lo requiera.

• Por ultimo, el referente que hoy estamos dejando en cuanto a los trabajos 

que se desarrollan por esta Trigesima Tercera Legislatura, ha significado 

mucho para las nihas y mujeres nayaritas, de ahi, que de hoy en adelante 

seguramente contaremos con mas acciones en apoyo al pleno desarrollo 

de todas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de estas 

Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos Constitucionales, y de Regimen 

Interne y Practicas Parlamentarias, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa 

que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la 

cabe sehalar que estas comisiones unidas realizamos algunas 

modificaciones de forma, para la mejor interpretacion del dictamen, mismas que 

no atentan contra el fondo de la iniciativa que se dictamina, por lo que acordamos 

los siguientes:

misma
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IV. RESOLUTIVOS

PROYECTO DE DECRETO

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

Legislativo del Estado de Nayarit, para quedar como 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 

procurara incluir 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, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman las fracciones VI y VII del artlculo 95; el primer parrafo y los 

incisos b) y c) de la fraccion I del artlculo 101; se adiciona la fraccion VIII al 

artlculo 95; el inciso d) a la fraccion I del artlculo 101; todos del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, para quedar como sigue:

Artlculo 95.-...

I. a V. ...

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

por libros, tltulos, capltulos, secciones, artlculos, apartados, parrafos, fracciones, 

incisos o numeracion, de manera que se determinen 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 artlculo, se procurara incluir un 

analisis de la problematica con perspectiva de genero.

Artlculo 101.- Todo dictamen legislativo sera elaborado con perspectiva de 

genero, se redactara con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista,
y comprendera lo siguiente:
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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 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, y
d) En el caso de los dictamenes que traten sobre temas de genero, se 

tendra que incluirsu analisis con perspectiva de genero;

II. a III. ...

TRANSITORIO

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

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en 

Tepic, su capital, a los veinticuatro dias del mes de noviembre de dos mil 

veintiuno.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
:

NOVIBRE: EN CONTRA -ABSTENCIONA FAVOR

sg

Dip. Alba Cristal Espinoza 
Pena

Presidenta

/ -

i-M
c.

Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez 

Vicepresidente

Dip. Alejandro Regalado 
Curiel 

Secretario

Dip. Laura Paola Monts 
Ruiz 

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio 

Vocal
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CQMISION DE REGIMEN INTERNO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
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