
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Adicionar al Titulo Cuarto el 
Capftulo
Facultades y Sesiones de la 

Unidad para la Igualdad de 

Genero al Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.

denominadoVI

UNICO. Se adiciona al Titulo Cuarto el Capitulo VI denominado 

Facultades y Sesiones de la Unidad para la Igualdad de Genero, integrado 

por los artlculos 206 y 207, todos al Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, para quedar como sigue:

Capitulo VI

Facultades y Sesiones de la Unidad para la Igualdad de Genero

Artlculo 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 

presenter! 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 Convenciones Internacionales en materia de derechos 

humanos, garantizando en todo momento la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres;

V. Difundir y publicar 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 la Ley 

y el presente Reglamento.

Articulo 207.- La Unidad para la Igualdad de Genero llevara a cabo 

sesiones de caracter ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se 

celebraran por lo menos una vez al mes; y las extraordinarias cuando se 

presenten temas de caracter urgente; o cada que sea solicitado por los 

titulares de las areas que lo requieran.

Para las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias, se debera 

convocar por lo menos con 24 boras habiles de anticipacion. Y para su 

desahogo, se requerira la presencia de la mitad mas uno de los 

integrantes y sus decisiones se tomaran por mayoria de los presentes. 

En caso de empate, la persona que ocupe la presidencia de la Unidad 

tendra voto de calidad.

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

posterior, por acuerdo de la mayoria de los integrantes.



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, asf 

como, a las y los titulares de la Secretaria General, la Oficialfa 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 ano dos mil 
veintiuno.

H.CONGRESO DEL ESTADO 
PODER LEGiSLATIVO 

NAYARIT. _

Cristal hspinbza
Presidenta,

Dip.

3?

andro Regalado Curiel
Secretario,


