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PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodo Eduordo Goono Domínguez,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y

ADrctoNAN DrvERsAs DtspostctoNEs A rEy onoA¡¡lcl DEt poDER

LEGtstATrvo DEL EsrADo DE NUEVo tróru y AL REGTAMENTo pARA Er

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO trÓru, CON et 1r;iiir¡:r:dr,sis¡.*u;r¿

oBJETo DE CREAR rA UN|DAD oe oÉru¡no DEL coNcREso DEr EsrADo. iI J t-

Rivero, Diputodos Sondro Elizobeth Pómones Ortiz,lroís Virginio Reyes de lo Torre, Tobito
Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y Morío Guodolupe Guidi Kowos y
Diputodo Corlos Rofoel Rodríguez Gómez, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo dispueslo en

los ortículos óB y ó9 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León;

102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, someto

o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo siguiente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A
LEY ORGANICA DEt PODER TEGISTATIVO DEt ESTADo DE NUEVo tEÓN Y At
REGTAMENTO PARA Et GOBIERNO INTER¡OR DEt CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO
[EÓN, CON ET OBJETO DE CREAR TA UNIDAD DE GÉNERo DEt coNGREso DEL EsTADo,
lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

Lo Orgonizoción de los Nociones Unidos (ONU), reconoció en I945 los derechos de los
muieres de uno monero evolutivo. Con lo Convención sobre lo Eliminoción de Todos los Formqs

de Discriminoción contro lo Muier (CEDAW), considerodo tombién como lo corto internocionol
de los derechos de los muieres, que fue oprobodo por lo Asombleo Generol de los Nociones
Unidos el I 8 de diciembre de 1979 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 'l 981 . Mismo
que AAéxico firmó en 1980 y lo rotificó el 23 de morzo de 

,l981.'

Lo función fundomentol del Comité de lo CEDAW, consiste en estudior y onolizor lo situoción
de los muieres de codo uno de los Estodos porte, medionte un informe presentodo
periódicomente (cuotrienol o cuondo le seo requerido) por codo poís ('189 poíses firmontes).
Dicho Comité onolizo los informes y emite diversos observociones y recomendociones.2

Por oñodiduro, el principio de iguoldod y no discriminoción, se encuentro consogrodo en

diversos instrumentos internocionoles, siendo lo bose del sistemo internocionol de protección

de los derechos humonos.

I 
h tt ps if / w w w.-s cj 0. g o b. m x / i o u-o I d o d: d e - o e n e ro /c_qd o w

2http§',/,/w-ww,scin. gob.mx,,/iguoldcr d-de-genero,/cedow
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A TEY ORGÁNICA DEt PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN Y AL REGLAMENTO PARA Et
GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, CON EL

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEt CONGRESO DEt ESTADO.
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En este sentido, dicho principio estó contemplodo en lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, dentro de los gorontíos individuoles, monifestodo en el ortículo 4o:

"Lo muier y el hombre son iguoles onte lo ley. Ésto protegeró lo orgonizoción y el
desorrollo de lo fomilio."3

Por esto rozón, tomo relevoncio, lo Jurisprudencio emitido por lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción, lo cuol verso sobre lo importición de lo iusticio con bose en uno perspectivo de
género:

,,ACCTSO A LA JUSTICIA EN COND/C/ONES DE IGUALDAD.
ETEMENIOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

De/ reconocimienlo de /os derechos humanos o /o iguo/dod y a lo no

discriminoción por rozones de género, derivo gue lodo órgono

iurisdiccionol debe imporlir iusticio con bose en uno perspecfivo de
género, poro lo cual, debe implemenforse un mélodo en fodo
confroyersio iudiciol, oun cuqndo /os porfes no /o so/icilen, o fin de
verificor si exisle uno siluoción de vio/encio o vulnerobilidod que, por
cuesfiones de género, impido importir iusticio de monero comp/efo e

iguolílario. Poro ello, el iuzgodor debe fomor en cuenlo /o siguienfe; r)

idenlificor primeromente si exisfen siluociones de poder gue por
cuesfiones de género den cuenlo de un desequilíbrio enfre /os porfes de
lo conlroversio; ii) cueslionor /os hechos y valoror /os pruebos
desechondo cuolquier esfereofipo o preiuicio de género, o fin de
visuolizar /os siluociones de desyenloio provocodos por condiciones de
sexo o género; iii) en coso de gue el moleriol probolorio no seo suficienle
poro oc/oror lo siluoción de yio/encio, vulnerobílidod o discriminoción por
razones de género, ordenor /os pruebos necesorios poro visíbilizor dichos

sifuociones,'iv) de defecforse /o situoción de desvenfojo por cuesliones de
género, cuesfionor lo neulrolid«:d de/ derecho op/icob/e, osí como evoluor
el impaclo diferenciodo de /o so/ución propuesfo poro buscor una

resolucióniuslo e iguoliloria de ocuerdo o/ confexfo de desiguo/dod por
condiciones de género; v) poro e//o debe op/icor /os esfóndores de

derechos humonos de lodos /os personos inyo/ucrodos, especio/menfe de

3 https://www.diputodos.gob.mx/LeyesBiblio / pdf / CPEUM.pdf
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INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL REGLAMENTO PARA EL

GOBÍERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL

OBJETO DE CREAR LA UNIDAD DE GÉNERO DEt CONGRESO DEL ESTADO.
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/os niños y niños; y, vi) considerar que e/ méfodo exige gue/ en fodo
momenlo¡ se evife e/ uso del /enguoie bosodo en esfereolipos o preiuicios,
por lo que debe procurorse un /enguoie incluyenle con e/ obieto de

oseguror un occeso o /o iusficio sin discriminoción por mofivos de
género,"4

De ocuerdo o lo estoblecido en lo Plotoformo de Acción de Beiiing (1 995)s, lq
tronsversolizoción de lo perspectivo de género ol interior de los instituciones del Estodo es

uno estrotegio indispensoble poro el oyonce de lo iguoldod de género, poro ello los

porlomentos locoles son órgonos trqscendentoles poro el reconocimiento y ovonce de los

derechos humonos de los muieres. Uno de los primeros occiones que se ho impulsodo en los

porlomentos es lo exigencio de lo poridod en los puestos de representoción, lo creoción de
los comisiones de iguoldod de género, lo creoción de Porlomentos ciudodonos de muieres,

osí tombién lo institucionolizoción de unidodes de género que tronsversolicen lo perspectivo
de género ol interior de los congresos, en los procedimientos, estructuros orgónicos, que
reolicen occiones poro lo concilioción o poro prevenir lo discriminoción en rozón de género.

Los Unidodes de Género fueron impulsodos en su momento por el lnstituto Nocionol de los

Mujeres en un esfuerzo por operotivizor su Progromo de Culturo lnstitucionol y dor
cumplimiento o lo legisloción, osí como o diversos ocuerdos firmodos con ogencios
inlernocionoles.ó Se proponen como espocios ol interior de los entidodes y dependencios del
Gobierno y los Poderes Públicos con el fin de incluir lo perspectivo de género dentro de sus

orgonizociones, reduciendo lo resistencio de lo político interno de troboio y procurondo un

entorno mós equilibrodo o los muieres, de ocuerdo o sus copocidodes y no o su condición de
género.

Llevondo q cobo el cumplimento o lo gorontío de iguoldod de género y no discriminoción, o
nivel federol dentro del H. Congreso de lo Unión se hon impulsodo occiones e implementodo
diversos medidos con lo intención de respetor y proteger los derechos de los muieres. El

Senodo de lo Repúblico cuento con uno Unidod Técnico poro lo lguoldod de Género. Por su

porte lo Cómoro de Diputodos cuento con un Centro de Estudios poro el Logro de lo lguoldod
de Género, con el obietivo de "opoyor en formo obietivo, imporciol y oportuno el troboio
legislotivo medionte lo informqción onolítico y servicios de opoyo técnico que contribuyo o

promover el odelonto de los muieres y lo equidod de género"i y con lo Unidod poro lo

lguoldod de Género, que se estoblece como "el órgono técnico responsoble de oseguror lo

a htt ps, f f sif 2.scin. gob.m x/deto l le/tesis/2O'l I 4 30
5 https://beiiing 20.unwomen.org/es/o bout
ó httn:ii'cerloc.innrrricrcs.r,t'rh.rnx/linuiCoahnilai('olh l\4A6 l\4odelo I lG 20 l? nrll'
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institucionolizoción de lo perspectivo de género en lo culturo orgonizocionol de lo Cómoro
de Diputodos".

Reconocemos los esfuerzos que se hon implementqdo en el ómbito legislotivo, dentro del
contexto nocionol diversos entidodes hon encominodo esf uerzos signif icotivos poro
implementor e institucionolizor los occiones ofirmotivos en función de género, siendo osí que,
de los 32 poderes legislotivos de los entidodes federotivos 1ó de ellos (o sober:
Aguoscolientes, Boio Colifornio Sur, Compeche, Ciudod de México, Coohuilo, Colimo,
Chiopos, Chihuohuo Guerrero, Hidolgo, Ooxoco, Quintono Roo, Tomoulipos, Verocruz,
Yucotón y Zocotecos) cuenton con olguno de los figuros de Centros, Unidodes u Oficinos poro
lo lguoldod de Género.

Lo tronsversolizoción de lo perspectivo de género en los porlomentos locoles o trovés de
dichos órgonos, busco eliminor cuolquier formo de discriminoción y hostigomiento, ocoso
loborol, sexuol, osí como promover lo iguoldod de oportunidodes entre hombres y muieres,

en un ombiente de pleno respeto o los derechos humonos, implementor impulsor occiones en

moterio de perspectivo de género, en moterio de iguoldod loborol y no discriminoción, osí
como proponer occiones poro eliminor inequidodes dentro de lo institución o cuolquier occión
preventivo o correctivo poro el meioromiento poro lo lguoldod Loborol.

Adicionolmente, el coodyuvor por medio de investigociones y estudios sobre lo situoción de
los muieres y hombres o fin de que lo legisloción y otros ordenomientos iurídicos que expido
el Congreso, promoverón lo iguoldod de género y los derechos humonos de los mujeres; ol
mismo tiempo, el diseño, implementoción y seguimiento o un protocolo estoblecido, el cuol
fortoleceró lo iguoldod sustontivo y no discriminoción en el Congreso.

Lo onterior evidencio lo necesidod de estoblecer occiones y meconismos que permitieron
tronsformor lo culturo orgonizocionol en torno o lo incorporoción de lo perspectivo de género
en el quehocer cotidiono de los órgono legislotivo, y o su vez como uno oportunidod poro
errodicor los prócticos loboroles y lo culturo orgonizocionol en los que subsisten lo
discriminoción, el troto desiguol, osí como el hostigomiento loborol y sexuol; meioror lo
sensibilidod y lo iguoldod de género enlre el personol porlomentorio, incorporondo lo
perspectivo de género, contribuyendo o errodicor lo discriminoción y fomentondo lo inclusión

de todos los personos tonto en los octividodes legislotivos como en el ómbito odministrotivo
del Congreso locoles.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁNICA DEL PODER

LEGISTATIVO DEt ESTADO DE NUEVO tEÓN Y AL REGLAMENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, CON EL

OBJETO DE CREAR LA UNTDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEt ESTADO.

Al hoblor del Estodo de Nuevo León, el principio de iguoldod de género, se encuentro
comprendido en el Artículo I 

o de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Nuevo León:

"El vorón y lo muier son iguoles onte lo Ley. Esto protegeró lo integroción y el desorrollo
de lo fomilio, el Estodo emitiró los leyes necesorios poro gorontizor su protección, osí

como los servicios opropiodos poro su integroción, bienestor y desorrollo sociol, culturol,
y económico otendiendo o lo estoblecido en lo Constitución y Trotodos
lnternociono les."7

Como consecuencio de lo onterior, tombién se ho legislodo en moterio de género en el estodo,
por lo cuol se encuentron vigentes: Lo Ley poro lo lguoldod entre Muieres y Hombres del
Estodo de Nuevo León; Ley de Acceso de los Muieres o uno Vido Libre De Violencio, el Código
Civil del Estodo de Nuevo León; el Código Penol del Estodo de Nuevo León, entre otros se

encuentron múltiples ortículos inmersos dentro del orden iurídico estotol. Al llevor el

cumplimiento de los preceptos contenidos en dichos leyes, duronte los últimos oños, se llevó o

cobo lo implementoción de los Unidodes de Genero en lo Administroción Público Estotol,
grocios o los recomendociones reolizodos por el lnstituto Nocionol de los Muieres.s

En este sentido, es importonte recolcor, lo recienle modificoción o Ley Orgónico de lo
Administroción Público poro el Estodo de Nuevo León, siendo oprobodo por esto LXXVI

Legisloturo, lo cuol contemplo entre otros cuestiones, lo concerniente ol Gobinete poritorio,
instituyendo lo creoción de lo Secretorío de los Muieres e incorporondo lenguoie incluyente
en lo mismo.

Codo uno de estos ordenomientos, osí como vorios ortículos mós inmersos en los numerosos

leyes que rigen o nuestro Estodo, son lo bose legol de muchos de los derechos reconocidos
en fovor de los mujeres, se considero importonte que lo introducción de lo perspectivq de
género en el combote o lo discriminoción y troto desiguol se promuevo tombién desde el

interior de los centros públicos o óreos de troboio, lo que ho motivodo lo creoción de los

denominodos Unidodes de Género como estrotegio poro Fortolezco lo iguoldod entre
muieres y hombres, lo no discriminoción y lo inclusión medionte difusión de lo tronsversolidod
de lo perspectivo de género en los procesos, procedimientos y quehocer institucionol, que se

refleie en el combio de lo culturo loborol y orgonizocionol, permitiendo octividodes que se

troducen en uno culturo porlomentorio sensible ol género.

Thttp,f f www.hcnl.gob.mx/troboio-legislotivof leyesf leyes/constitucion-politico-del-estodo-libre-y-soberono

-de-nuevo-leon/8 http'//cedoc.inmuieres. gob.mx/f tpg/N L/nlmetoó-'l .pdf
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁNICA DEt PODER

TEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN Y AL REGLAMENTO PARA Et
GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN, CON Et

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DET CONGRESO DEt ESTADO.

^w1d

Si bien desde el Congreso del Estodo lo Comisión poro lo lguoldod de Género, se ho

encorgodo de iniciotivos relocionodos o gorontizor lo iguoldod entre muieres y hombres;
que oseguren lo porticipoción de los muieres en lo tomo de decisiones y en lo distribución de
los beneficios del desorrollo; meconismos poro lo eliminoción de todos los formos de
discriminoción contro los muieres entre otros temos, es indiscutible los beneficios que lo
constitución de uno Unidod de Género troerío consigo.

Lo instoloción de lo Unidod de Género en el Congreso del Estodo se propone como el couce
poro desorrollor y guior los troboios en torno o lo incorporoción de lo perspectivo de género
en lo formuloción, supervisión y evoluoción de los ogendos, metos y servicios que proporciono
el Poder Legislotivo, osí como poro promover el desorrollo de procesos de copocitoción y
formoción profesionol en osuntos referentes o lo iguoldqd de género y derechos humonos de
los muieres.

Por todo Io ontes descrito, esto iniciotivo pretende identificor óreos de oportunidod poro
fortolecer lo iguoldod sustontivo entre hombres y muieres en el Congreso del Estodo, lo cuol
reformo y odiciono diversos disposiciones de Lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo y el Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, poro contemplor
lo creoción de uno Unidod de Género, con lo cuol se osegure lo institucionolizoción de lo
perspectivo de género en lo culturo orgonizocionol del Congreso.

Adicionolmente, se propone modifico lo redocción de los ortículos 79 y 8Q de lo Ley

Orgónico, llevondo osí lo implementoción del lenguoie incluyente o dichos preceptos y ol
reformor el ortículo 81, se modifico su último pórrofo, en virtud que cierto porción normotivo
fue declorodo invólido en sesión celebrodo en fecho 22 de obril de 2021, por el Tribunol
en Pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod 1 1 3 / 2020.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el

siguiente proyecto de :

DECRETO

PRIMERO. - Se Reformon el último pórrofo de lo frocción I del ortículo 79, los
frocciones l, ll, lll y lV del orticulo 80 y los pórrofos primero y ultimo del orticulo 81; y
se Adicionqn el inciso e de lo frocción ll del ortículo 50, el inciso e de lo frocción I del
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ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A TEY ORGANICA DEt PODER

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL REGTAMENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON E[

OBJETO DE CREAR LA UNIDAD DE GÉNERO DEt CONGRESO DEL ESTADO.

orticulo 79 y lo frocción V ol ortículo 80, de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTICULO 50.-...

il.- ...

o) q d) ...

e) Unidod de Genero.

lll.- o lV.- ...

ARTICULO 79.- ...

t.-...

o) o d) ...

e) De lq Unidod pqro lo lguoldod de Género: lo responsobilidqd de oseguror lo
inslilucionolizqción de lq perspeclivo de género en lo culluro orgonizocionql del
Congreso.

El nombromiento de lo persono titulor de Controlorío lnterno se reolizoró por el Pleno o
propuesto de lo Comisión de Coordinoción y Régimen lnterno, y se deberón reunir los
requisitos que se estoblecen poro los Órgonot de Soporte Técnico, solvo los específicos
poro determinodo corgo.

Ánrcuro 80.- ...

l.- Lo personq tilulqr de Oficiolío Moyor:

o) o b) ...

ll.- Lo personq titulqr de Tesorerío: lnformes trimestroles y el lnforme de lo Cuento Público
Anuol que se presentorón o lo Comisión de Coordinoción y Régimen lnterno y ol Comité
de Administroción en sus respectivos sesiones; y
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OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

lll.- los personos titulores del Centro de Esiudios Legislotivos y de los Orgonos de Apoyo:
lnformes de octividodes que deberón rendirse dentro de los quince díos siguientes ol inicio
y ol término de codo período ordinorio de sesiones, y los cuoles se presentorón onte lo
Comisión de Coordinoción y Régimen lnterno y el Comité de Administroción. Los Comisiones
de Dictomen Legislotivo recibirón copio de los informes que rindo el titulor del Centro de
Estud ios Legislotivos.

lV. [q persond titulor de lo Controlorío: lnforme sobre los procedimientos de
responsobilidod que hoyo iniciodo o sustonciodo derivodo de los violociones o lo
legisloción respectivo, por porte de servidores públicos del Congreso, osí como dor
seguimiento o los declorociones potrimonioles, fiscol y de interés que obligo lo Ley.

V. lo persono lilulor de lo Unidod de Genero: lnforme de lqs octividqdes que se hoyon
llevodo o cobo, poro osegurqr lo institucionolizqción de lo perspeclivq de género en lo
culluro orgonizocionol denlro del Congreso.

ARTICULO 8.l.- Poro ser titulor de lo Oficiolío Moyor, Tesorerío, Controlorío lnterno,
Unidod de Genero o Centro de Estudios Legislotivos del Congreso, se requiere:

l.- o lV.- ...

En los cosos del Titulor de lo Oficiolío Moyor y de lo Controlorío lnterno, se requeriró
odemós, ser ciudodono mexicono.

SEGUNDO. - Se Adicionq un Copítulo lV BIS y el ortículo 67 Bis ol Reglomento poro
el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

CAPíTULO IV BIS

DE LA UNIDAD DE GÉNERO

ARTíCUtO 67 BIS.- Lq Unidod de Género será responsoble de dsegurqr lo
institucionolizoción de lq perspeclivo de género en lo cuhurq orgonizocionol del
Congreso del Estodo y tendrá los siguienles qlribuciones:

¡. Proponer occiones orienlqdqs o lo iguoldod suslonlivq del Congreso del Estodo;

Coodyuvor con lqs inslqncios competenles poro promover ombienles libres de
violencios; privilegiondo lo prevención de conduclqs como el ocoso y el
hostigomienlo sexuql en el Congreso del Estodo;

Elqboror un informe lécnico en molerio de perspectivo de género, identificondo
los diversos óreos de oporlunidod poro fortificor lo iguoldod suslqnlivo enlre
hombres y muieres en el Congreso del Eslodo, el cuo! será presentqdo q lo

¡1.

lt¡.
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tv.

V.

vt.

INICIAT]VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 5E REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY ORGÁN!CA DEL PODER

LEGISLATIVO DEt ESTADO DE NUEVO LEóN Y AL REGLAIVIENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO tEÓN, CON Et

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Comisión de Coordinoción y Régimen !nlerno pqro que delermine lqs medidos q
seguir;

Proponer onle lq Comisión de Coordinqción y Régimen lnlerno políticos loborqles
orienlqdqs o lo iguoldod suslonlivo, evilondo lq disminución de los principios de
imporciolidod, obietividod, productividqd, disposición y compromiso
institucionol;

Reolizor y difundir investigociones eslrolégicos encominodos o conlribuir en lo
lomq de decisiones legislotivcs poro disminuir lq desiguoldod enlre muieres y
hombres;

Contribuir en lo formoción y especiolizoción de los diputodos, tos dipulodos y el
personoldel Congreso del Estqdo en molerio de perspectivo de género e iguoldod
suslontivo;

VII. Brindor qsesorío en moleriq de iguoldod de género q lq Legisloturo y emitir un
informe q lqs comisiones legislotivos que osí lo soliciten, respeclo o los
iniciotivos de ley en moterio de iguoldod de género;

Vlll. Apoycr o lo Comisión Poro lo lguoldod de Género en los occiones o proyeclos
que reolice;

Expedir y difundir enlre el personol del Congreso, el Monuol de Proclicos
Conductuoles con Perspeclivo de Género poro integrqnles del Poder Legislotivo,
el cuol conlendró como mínimo un prolocolo de prevención, olención y sonción
de lq violencio en el Congreso del Eslodo, mismo que deberá ser somelido o
oproboción de lo Comisión de Coordinqción y Régimen lnlerno;

Eloboror, prepqror e importir cursos de copociloción enfocodos s forlolecer lo
iguoldod de género en e! Congreso del Estodo;

Reqlizor occiones con los orgonizociones de lo sociedod civil e insliluciones
ocodemiqs que lroboien lemos de iguoldod de género con el fin de vinculqrlos
con lo Iobor que reolizq lq unidod;

Xll. Documenlqr y reolizor el informe de Ios occiones y eslrotégicqs llevodos o

cobo por legisloturo en mqlerio de género;

Xlll. Reolizor los procesos necesqrios porq ocredilor cerlificociones y lineomienlos
en bose o los leyes y normos oplicobles; y

IX.

x.

xt.

LXXVI
LEGI§LATURA.
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LXXVI
LIiGI§LATURA
H. ü§NGRUSO

*, r-**'- ,

*ir,+|;r.r;li

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A I.EY ORGANICA DEL PODER

LEGISTATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN Y AI- REGTAMENTO PARA EL

GOBIERNO INTERIOR DEt CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON E[

OBJETO DE CREAR tA UNIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESÍADO.

XIV. lqs demós que qcuerde el Pleno del Congreso, Iq Dipuloción Permqnenle o
Comisión de Coordinoción y Régimen lnlerno.

TRANSITORIOS

UNICO. - El presente Decreto entrorá en vigor ol dío siguiente de su publicoción en el

Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nqevo León o los 02 díos del mes de febrero de 2022.

Riverq

Pámones Ortíz

Dip. To Ortiz

Dip. Corlos Rodríguez Gómez

Inte§rontes del Grupo Legislotivo de Movimi
\,, H. Congreso del Eslodo de Nuevo León

g,pABTE DE LA TNTCTATTVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DJSÚSICIONES A LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO

Fa

TO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON,

ór cnmR LA UNIDAD DE GÉNERo DEL coNGRESo DEL ESTADo, DE FECHA 02 DE FEBRERo

lo

eyes de lo Torre

;r+i! \
\
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