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PODER LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA UNION 

DECRETO por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Congreso de la Unión. 

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se adicionan el numeral 3 al artículo 47 y los numerales 2 y 3 al artículo 55 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 47. 

1. ... 

2. ... 

3. En el ámbito de la Secretaría General la Cámara tendrá una Unidad para la Igualdad de Género. 

ARTÍCULO 55. 

1. ... 

2. La Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de 

asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional, de conformidad con el 

Estatuto respectivo y con las siguientes funciones: 

a)  Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados; 

b)  Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así 

como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados; 

c)  Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin 

menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y 

compromiso institucional; 

d)  Colaborar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la elaboración de 

publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e 

implementación de la perspectiva de género; 

e)  Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de 

perspectiva de género e igualdad sustantiva, y 

f)  Coadyuvar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la producción y 

sistematización de información con perspectiva de género. 

3. La Unidad estará a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto para 

la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y contará con el 

personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su 

funcionamiento. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- La Cámara de Diputados, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente 

Decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y 

del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. 

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- 

Rúbrica.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- 

Rúbrica.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario.- Rúbrica. 


