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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative. - Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado per su XXXIII Legislatura, decreta:

Adicionar el articulo 83 Bis de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en 

materia de Unidad para la Igualdad de Genero.

UNICO. Se adiciona al Capitulo Unico del Titulo Tercero la Seccion Quinta denominada 
Unidad para la Igualdad de Genero con su articulo 83 Bis, de la Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

SECCION QUINTA
UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Articulo 83 Bis.- El Congreso contara con una Unidad para la Igualdad de Genero, la cual 
tendra como objeto garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la igualdad 
entre mujeres y hombres, encargada de disenar e implementar las estrategias para la 
transversalizacion de la perspectiva de gbnero y una politica protectora de derechos 
humanos e igualdad sustantiva, a traves del fomento, promocion y generacion de acciones 
y politicas publicas, dentro de su marco competencial.

La Unidad para la Igualdad de Genero funcionara como comite, procurando la paridad de 
genero en su conformacion, y estara integrada por la persona que ejerza la presidencia o 
titularidad de la Comision de Gobierno, de la Comision Legislativa de Igualdad de Genero y 
Familia, de la Secretaria General, de la Oficialia Mayor y de la Contraloria Interna.

Las o los titulares senalados en el parrafo anterior, podran designer a quien pueda fungir 
como su representante, asi como, sustituirlo de manera libre.

Las y los servidores publicos que integren este comite preferentemente contaran con 
experiencia en materia de genero o derechos humanos y no podra conformarse por 
quienes ocupen niveles inferiores a jefaturas 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.
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Una vez integrado el organo colegiado denominado Unidad para la Igualdad de Genero, 
deberan elegir entre sus integrantes a la persona que ejerza la presidencia, otra que lleve 
a cabo las funciones de la secretaria, y los demas integrantes tendran el caracter de 
vocales; cargos que seran designados por decision de la mayoria de las y los integrantes 
del organo.

En las sesiones del comite, las y los servidores publicos que lo conformen, tendran 
derecho a voz y voto, y desempenaran su funcion de manera honorifica, por lo que no 
recibiran percepcion economica adicional por su participacion.

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. Para su conocimiento y efectos conducentes, comuniquese el presente 
Decreto a la Presidenta de la Comision de Gobierno del Poder Legislative del Estado de 
Nayarit; a la Presidenta de la Comision Legislativa de Igualdad de Genero y Familia del 
Congreso del Estado, asi como, a las y los titulares de la Secretaria General, la Oficialia 
Mayor y la Contraloria Interna, Organos Tecnicos del Congreso del Estado.

TERCERO. En un plazo no mayor a treinta dias habiles posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Congreso del Estado de Nayarit realizara la sesion de instalacion 
de la Unidad para la Igualdad de Genero.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” 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 ario dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta - Rubrica- Dip. Juana Nataly Tizcarerio 
Lara, Secretaria - Rubrica - Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.


