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CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

Artículo 108. El Instituto de Investigaciones Legislativas es el órgano profesional e imparcial, 

con autonomía operativa y de gestión dependiente de la Junta, encargado de la realización de 

estudios e investigaciones jurídicas y multidisciplinarias en que se apoye la Legislatura en el 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.  

El Instituto será coordinado por un diputado que será nombrado por el pleno de la Legislatura 

a propuesta de la Junta. El diputado que coordine el Instituto no podrá ser al mismo tiempo 

presidente de la mesa directiva ni de la Junta.  

El instituto contará igualmente con un titular y contará para su organización y funcionamiento 
con la estructura profesional, técnica y administrativa necesaria para el ejercicio de sus 

atribuciones. La retribución y estímulos que perciban el personal profesional y técnico serán 

los que establezca el tabulador de sueldos que apruebe la Junta.  

El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Establecer las directrices para la realización de los estudios e investigaciones 

jurídicas y multidisciplinarias en que se apoye la Legislatura del Estado en el 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales;  

 

II. Desarrollar investigaciones y análisis en temas de vanguardia, jurídicos, 

sociológicos, históricos, de desarrollo social, económicos, así como en materia de 

finanzas públicas, entre otros;  

 

III. Efectuar estudios y análisis comparativos de la legislación, así como de carácter 
multidisciplinarios; 

  

IV. Coadyuvar con las comisiones, analizando los anteproyectos de ley, reformas o 

adiciones que se presenten a la Legislatura;  

 

V. Proponer a la Junta, anteproyectos de iniciativas de leyes, reformas o adiciones, 

tendientes a actualizar la legislación vigente en el Estado;  

 

VI. Coordinarse con organismos oficiales y privados en la elaboración de anteproyectos 

de iniciativas de leyes y decretos que correspondan a las áreas de su trabajo;  

 

VII. Proponer a la Junta la contratación de investigadores externos que se hagan 

necesarios para apoyo o para desarrollar trabajos especiales que lleve a cabo el 

Instituto;  

 

VIII. Elaborar, a solicitud de la Junta, las convocatorias para la participación de la 

sociedad en foros de consulta y paneles, sobre temas jurídicos parlamentarios que 

sean de interés social;  
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IX. Asistir y participar en los seminarios, congresos y foros de consulta que se celebren 

en el Estado o en otras entidades que la Junta le autorice asistir;  

 

X. Celebrar y organizar foros, conferencias y seminarios académicos relacionados con 

sus funciones;  

 

XI. Elaborar, preparar e impartir cursos de capacitación legislativa y programas de 

formación y capacitación de personal técnico en el desarrollo de la función 

legislativa previamente aprobados por la Junta;  

 

XII. Fomentar la celebración y ejecución de convenios de colaboración e intercambio 

con las instancias académicas de más alto nivel estatal, nacional e internacional, 

para la formación o actualización de profesionales vinculados con la tarea 

legislativa;  

 

XIII. Promover el fortalecimiento del trabajo legislativo, a través de la creación de 

programas de becas que estimulen la formación académica, la investigación y el 

trabajo editorial;  

 

XIV. Difundir en el ámbito de su competencia los resultados del desarrollo de los 

estudios e investigaciones que realice, a través de publicaciones especializadas;  

 

XV. Identificar los procedimientos con que actualmente se desarrolla la tarea legislativa, 

con el fin de proponer y operar sistemas, así como procesos apoyados en tecnología 

avanzada;  

 

XVI. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con institutos y entidades 

que realicen funciones similares;  

 

XVII. Realizar estudios de impacto social y económico de la legislación vigente, así como 

en proyecto, y  

 

XVIII. Las demás inherentes a la consecución de las anteriores y las que expresamente le 

señale la Legislatura, la Junta o el Coordinador del Instituto. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Unidad de Igualdad de Género 

 

Artículo 109. El Instituto de Investigaciones Legislativas contará con una Unidad de Igualdad 

de Género, como área especializada para llevar a cabo las actividades de investigación en temas 

relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, además de ser la rectora de la política en 

materia de igualdad de género, que fomente entre el personal nuevas relaciones laborales de 

manera equitativa, igualitaria y respetuosa a fin de transformar al Poder Legislativo en sus 

estructuras y cultura institucional.  
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Las actividades que realice la unidad en términos de las atribuciones que esta ley le confiere, 

serán supervisadas por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo y por el 

titular del Instituto de Investigaciones Legislativas.  

La Unidad de Igualdad de Género, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión para la Igualdad de Género, el 

programa anual de trabajo de la unidad, para fortalecer la igualdad de género del 

Poder Legislativo del Estado;  

 

II. Realizar y difundir investigaciones estratégicas encaminadas a contribuir en la 

toma de decisiones legislativas para disminuir la desigualdad entre mujeres y 

hombres;  
 

III. Elaborar el diagnóstico y el anteproyecto para adecuar sistemáticamente la 

normatividad existente con perspectiva de género;  

 

IV. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la Legislatura;  

 

V. Impulsar que la selección del personal y los ascensos que se realicen por la 

Secretaria General del Poder Legislativo, se otorguen con base en criterios de 

transparencia e igualdad de género e inclusión de la diversidad social y elaborar 

diagnósticos que permitan identificar brechas de desigualdad de género que se 

presenten en la estructura organizacional del Poder Legislativo; 

  

VI. Coadyuvar a las comisiones ordinarias, cuando éstas así lo consideren con la 

asesoría en sus anteproyectos de iniciativas de ley en materia de igualdad de 

género;  

 

VII. Elaborar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y 

acoso sexual en el Poder Legislativo, mismo que deberá ser sometido a aprobación 

de la Legislatura;  

 

VIII. Realizar acciones con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

académicas que trabajen temas de igualdad de género con el fin de vincularlas con 

la labor que realiza la unidad;  

 

IX. Elaborar, preparar e impartir cursos de capacitación enfocados a fortalecer la 

igualdad de género dentro del Poder Legislativo, y  

 

X. Las demás inherentes a la consecución de las anteriores y las que expresamente le 

señale la Legislatura, la Comisión para la Igualdad de Género, el Coordinador y el 

titular del Instituto.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

De la Unidad de Análisis Financiero 

Artículo 110. El Instituto de Investigaciones Legislativas contará con una Unidad de Análisis 

Financiero, como área especializada para llevar a cabo las actividades de análisis relativas a 

solicitudes de autorización a la Legislatura, que efectúen los entes públicos cuando requieran 

contraer Obligaciones o Financiamientos cuyo destino sean las Inversiones públicas 

productivas, el Refinanciamiento o la Reestructura de Deuda así también formulará los 

impactos presupuestarios que deberá llevar implícito cada dictamen que emita la Legislatura 

del Estado, en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.  

Las actividades que realice la Unidad en términos de las atribuciones que esta Ley le confiere, 

serán el soporte técnico de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Poder 

Legislativo, cuando le sean turnadas este tipo de solicitudes de autorización.  

La Unidad de Análisis Financiero del Poder Legislativo, tendrá las siguientes funciones:  

I. Realizar los impactos presupuestarios y procurar que estos se incluyan en los 

dictámenes que se aprueben por la Legislatura;  

 

II. Realizar análisis de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaría la 

Deuda Pública u Obligaciones correspondientes;  

 

III. Identificar el destino de los recursos de la Deuda Pública u Obligación que se 

pretenda por los entes públicos;  

 

IV. Señalar en su caso, la fuente de pago o garantía de pago de las obligaciones que 

contraerá;  

 

V. Requerir a los entes públicos, la información relativa a las solicitudes de 

autorización en materia de deuda pública cuando pretendan contraer obligaciones 

o financiamientos cuyo destino sean las Inversiones públicas productivas, el 

refinanciamiento o la reestructura de deuda;  

 

VI. VI. Solicitar información a diversas instancias del orden público sea federal, estatal 

o municipal que abone al análisis de la capacidad de pago del ente tenga como 

pretensión el contraer obligaciones o financiamientos, y 

 

VII. Auxiliar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el análisis de 

iniciativas de ley de ingresos y egresos estatal o de ingresos municipales de entes 

públicos, que se encuentren vinculados a la previa contratación de deuda pública. 


