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Con fundamento en lo dispuesto per los articulos 79 y 80 parrafo tercero, 
fraccion V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 

permito solicitarle se incluya mi participacion en la Sesion Publica Ordinaria 

programada para este proximo miercoles 14 de octubre del presente ano 

para presenter la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE OBSERVATORIO CIUDADANO 

LEGISLATIVO.

Agradezco su atencibn al presente escrito y le reitero la seguridad de mi 
distinguida consideracion.
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La suscrita Diputada Karla Gabriela Flores Parra, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los articulos 47, fraccion 1 y 49, fraccion I de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion II de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, me permito poner a 

su consideracion de esta honorable representacion popular, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN 

MATERIA DE OBSERVATORIO CIUDADANO LEGISLATIVO, al tenor de la 

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Democracia se consolida cuando el poder publico brinda instrumentos 

mediante los cuales los ciudadanos ya sea de forma individual, o reunidos en 

organizaciones de la sociedad civil participan, opinan y ofrecen soluciones a los 

problemas publicos de nuestra sociedad.
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La participacion activa de la ciudadam'a es importante para el desarrollo de nuestro 

sistema democratico, es precise mencionar que el ejercicio democratico no se 

agota con el voto emitido en las jornadas electorales, sino que se fortalece cuando 

los ciudadanos ejercen su derecho a participar en diversos espacios para que su 

voz sea escuchada en los foros publicos.

El Congreso del Estado de Nayarit tiene un papel central en la definicion de reglas 

y normas de la sociedad nayarita, el gran reto que tiene es lograr que los 

ciudadanos participen en procesos politicos que impactan de forma directa sus 

vidas.

En ese sentido es importante que en espacios publicos como lo es el Congreso 

del Estado, disenemos en nuestro marco normative interne instrumentos mediante 

los cuales los ciudadanos puedan ejercer el derecho politico ciudadano de evaluar 

a sus representantes populares.

La presente iniciativa tiene como objetivo complementar iniciativas presentadas 

en semanas previas respecto de la figura del Parlamento Abierto, cuyo concepto 

implica “una nueva forma de interaccion entre la ciudadam'a y los poderes 

legislatives que fomentan la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar la 

transparencia y el acceso a la informacion publica, la rendicion de cuentas, la 

participacion ciudadana y la etica y la probidad parlamentarias”.

Es por ello que someto a consideracion de esta distinguida asamblea la insercion 

en nuestro marco jun'dico del Congreso del Estado de Nayarit el concepto de
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“Observatorio Ciudadano Legislative”, que es un “organo ciudadano con 

independencia funcional y administrativa de vigilancia para conocer, opinar, 

recomendar, evaluar y dar seguimiento al desempeno legislative y parlamentario, 

con la finalidad de emitir una opinion basada en los resultados de las evaluaciones 

y crear un marco de confiabilidad, asi como contribuir a que las acciones 

legislativas, se realicen en terminos de transparencia, maxima publicidad,

participacion ciudadana, eficiencia, eficacia, etica yrendicion de cuentas

probidad”.

El objetivo primordial del Observatorio Ciudadano Legislativo es que esta enfocado 

en la evaluacion del trabajo de los diversos grupos parlamentarios en el Congreso 

del Estado de Nayarit, asi como de cada diputado de forma individual.

Es importante mencionar que a quien le corresponde la emision de la convocatoria 

para integrar este ente propuesto es a la Comision de Gobierno del Congreso del 

Estado de Nayarit.

El Observatorio Ciudadano Legislativo estara integrado por un representante de la 

Universidad Autonoma de Nayarit, uno de la Universidad Tecnologica de Nayarit, 

un representante de la Comision de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit, un representante del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Pubiica del Estado de Nayarit, dos representantes de colegios de 

profesionistas y cinco representantes de organizaciones no gubernamentales; es 

precise mencionar que se pretende que la integracion observe el principle de 

Paridad de Genero y que las y los integrantes tengan el cargo de forma honorifica,
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lo que significa que la existencia del Observatorio no tendra implicaciones 

presupuestales.

Dentro de las atribuciones del Observatorio Ciudadano Legislativo esta: Promover 

la participacion organizada de la sociedad nayarita en actividades legislativas, 

evaluar el desempefio y eficiencia de las y los representantes populares, impulsar 

la elaboracion de propuestas ciudadanas, rendir informe al Pleno del Congreso del 

Estado, integrar un Sistema de Evaluacion y Medicion de actividades legislativas, 

establecer un sistema permanente que permita monitorear la percepcion de la 

ciudadam'a y operar una plataforma digital de desempefio legislativo.

Es necesario precisar que de las funciones de “El Observatorio Ciudadano 

Legislativo” podra emitir recomendaciones a los Grupos Parlamentarios, 

Representaciones Parlamentarias y Diputados en lo individual, respecto del 

mejoramiento del desempefio legislativo y acciones u omisiones que deriven del 

informe anual que presente el observatorio.

Dicen que “lo que no se puede medir no se puede mejorar” es por lo que en la 

agenda del parlamento abierto se insertan indicadores importantes, metricas que 

nos ayudaran a mejorar nuestro Congreso, no solo en terminos comparatives 

hacia con otros Congresos locales sino en funcion de darle un mejor servicio a la 

ciudadam'a, en este sentido el Observatorio es un instrument efectivo para que 

sean los mismos ciudadanos quienes evaluen a las legisladoras y los legisladores, 

permitiendo un ejercicio direct de la rendicion de cuentas que generara incentives
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entre los integrantes de las legislaturas y con ello tengan la oportunidad de mejorar 

su desempeno frente a la ciudadama.

Mediante este mecanismo de participacion ciudadana, aplicado a la logica 

parlamentaria, se deja patente la intencion de modernizar nuestro Poder 

Legislativo y con ello poder lograr eficiencia en temas diversos tales como 

iniciativas de ley o reforma efectivas, representatividad y evitar conflictos de 

interes, establecer un perfil de desempeno legislativo, transparencia y rendicion 

de cuentas, ejercicio presupuestal transparente y participacion ciudadana en el 

ejercicio legislativo.

Por ultimo, quiero hacer un llamado a mis companeras y compafieros diputados 

para que fortalezcamos en el ambito de nuestras competencias el vinculo con los 

ciudadanos, lo mas importante para una democracia es que sus ciudadanos esten 

pendientes de la evolucion del poder publico, sigamos avanzando con la agenda 

del Parlamento Abierto y con ello modernizar la relacion que tiene el Congreso del 

Estado de Nayarit con la ciudadama.

De acuerdo a lo anterior, presento la siguiente propuesta de:

Proyecto de Decreto

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento del Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nayarit.
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Primero. - Se adicionan los articulos 10 A, 10 B5 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 10 G,

10 H, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso:

TlTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

PODER LEGISLATIVO

Articulo 10 A.- El Congreso del Estado establecera el Observatorio Ciudadano 

Legislative como un mecanismo de evaluacion objetiva del desempeno legislative 

de las diputadas y los diputados con base en los siguientes indices:

I. De eficiencia y transparencia legislativa;

II. De eficiencia presupuestal y fiscalizacion; y

III. De impacto social y agenda legislativa.

Lo anterior con el objetivo de integrar y coordinar un sistema de medicion y 

evaluacion con participacion ciudadana, de las actividades legislativas y 

parlamentarias en el Estado.

Articulo 10 B.- El Observatorio Ciudadano Legislative es un organo ciudadano 

con independencia funcional y administrative de vigilancia para conocer, opinar, 

recomendar, evaluar y dar seguimiento al desempeno legislative y parlamentario, 

con la finalidad de emitir una opinion basada en los resultados de las evaluaciones 

y crear un marco de confiabilidad, asi como contribuir a que las acciones
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legislativas, se realicen en terminos de transparencia, maxima publicidad,

participacion ciudadana, eficiencia, eficacia, etica yrendicion de cuentas

probidad.

El Observatorio Ciudadano Legislative debera estar integrado per:

I. Un representante de la Universidad Autonoma de Nayarit;

II. Un representante de la Universidad Tecnologica de Nayarit;

III. Un representante de la Comision de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit;

IV. Un representante del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Nayarit;

V. Dos representantes de colegios de profesionistas; y

VI. Cinco representantes de organizaciones no gubernamentales.

En la Integracion debera observarse el principio de paridad de Genero.

El Observatorio Ciudadano Legislative contara con el apoyo tecnico de la 

Secretaria General.

Dicho observatorio sesionara de manera ordinaria por lo menos cuatro veces por 

cada periodo ordinario, y en forma extraordinaria, cuando la importancia del asunto
■3

asi lo amerite.
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La presidencia del Observatorio Ciudadano Legislative recaera en alguno de los 

representantes de las fracciones III y IV referidas, la cual sera rotativa per ano 

entre ellos.

La convocatoria para la integracion del Observatorio Ciudadano Legislative la 

emitira la Comision de Gobierno y sus integrantes duraran desde su eleccion hasta 

el final de la legislatura.

Articulo 10 C.- El Observatorio Ciudadano Legislative funcionara y operara de 

conformidad con las disposiciones del Reglamento del Gobierno Interior del 

Congreso y su programa de trabajo, los asuntos que no tengan disposicion 

expresa se resolveran por mayoria simple.

Las actividades de sus integrantes seran honon'ficas y no recibiran retribucion, 

emolumento, ni compensacion alguna por el desempeno de su funcion.

Articulo 10 D.- El Observatorio Ciudadano Legislative, tendra las siguientes 

atribuciones:

I. Promover la participacion organizada de la sociedad nayarita en 

actividades legislativas, asi como el intercambio de conocimiento entre 

organos analogos en los Congresos Estatales;

II. Integrar un Sistema de Evaluacion y Medicion de las Actividades 

Legislativas y Parlamentarias;

III. Establecer un sistema permanente que permita monitorear la percepcion 

de la ciudadania, en relacion al desempeno legislative;
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IV. Operar una Plataforma Digital de Desempeno Legislative;

V. Evaluar con objetividad el desempeno y eficiencia de los integrantes del 

Congreso del Estado;

VI. Propiciar e impulsar la elaboracion de propuestas ciudadanas de reformas 

a leyes a traves de la iniciativa popular; y

VII. Rendir el informe de sus actividades al Pleno del Congreso.

Articulo 10 E.- El Observatorio Ciudadano Legislative elaborara un informe de las 

evaluaciones, indicadores y seguimiento legislative, por cada Grupo 

Parlamentario, Representacion Parlamentaria y Diputados en lo individual. El 

informe debera elaborarse anualmente y publicarse en la pagina de internet del 

Congreso del Estado de Nayarit.

Articulo 10 F.- El Observatorio Ciudadano Legislative actualizara la Plataforma 

Digital de Desempeno Legislative con informacion y analisis sobre la actividad 

legislativa y parlamentaria del Congreso del Estado.

Articulo 10 G.- El Observatorio Ciudadano Legislative podra emitir

recomendaciones a los Grupos Parlamentarios, Representaciones Parlamentarias 

y Diputados en lo individual, las cuales seran publicas y estaran enfocadas al 

menos a:

I. El mejoramiento del desempeno legislative; y

II. Las acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el 

Observatorio Ciudadano Legislative.
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Las recomendaciones deberan ser aprobadas por la mayoria de los integrantes 

del Observatorio Ciudadano Legislative.

Articulo 10 H.- Los Grupos Parlamentarios, Representaciones Parlamentarias o 

Diputados a las que se dirijan las recomendaciones, deberan dar respuesta 

fundada y motivada, en un plazo que no exceda de quince dias habiles a partir de 

su recepcion, tanto en los casos en los que se acepte la recomendacion, como en 

los casos en los que decidan rechazarla.

En caso de aceptar la recomendacion se debera informar al Observatorio 

Ciudadano Legislative las acciones especificas que se tomaran para dar 

cumplimiento.

Segundo. - Se reforma y adiciona, la fraccion XI del articulo 2, recorriendo los 

posteriores y lo articulos 21 A, 21 B, 21 C y 21 D del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, para quedar de la siguiente forma:

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 

Articulo 2.- (...)

I. a X.- (...)
XI.- Observatorio Ciudadano Legislative: Es un organo ciudadano con 

independencia funcional y administrative de vigilancia para conocer, opinar, 

recomendar, evaluar y dar seguimiento al desempeno legislative y parlamentario, 

con la finalidad de emitir una opinion basada en los resultados de las evaluaciones 

y crear un marco de confiabilidad, asi como contribuir a que las acciones
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legislatives, se realicen en terminos de transparencia, maxima publicidad, 

rendicion de cuentas, participacion ciudadana, eficiencia, eficacia, etica y 

probidad.

Ti'tulo Primero 

Poder Legislative 

Capitulo VI
Observatorio Ciudadano Legislative

Articulo 21 A.- El Observatorio Ciudadano Legislative es de interes publico, de 

participacion y colaboracidn ciudadana, desde el cual se analizan y fortalecen las 

actuaciones de las diputadas y los diputados, en busqueda del beneficio de la 

sociedad, en los que se permite la participacion ciudadana.

El Observatorio Ciudadano Legislative tendra la finalidad de conocer, informarse, 

dar seguimiento, opinar y pedir la rendicion de cuentas a las legisladoras y 

legisladores.

Los ciudadanos que integren el Observatorio Ciudadano Legislative seran 

honorarios y tendran el caracter de observadores ciudadanos.

En caso de cualquier asunto no previsto en este Reglamento referente al 

Observatorio Ciudadano Legislativo, su integracion resolvera lo conducente por 

mayoria simple.
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Articulo 21 B.- Al inicio de cada Legislatura, la Comision de Gobierno debera 

emitir convocatoria para la conformacidn del Observatorio Ciudadano Legislative.

La duracidn del Observatorio sera desde su creacion, hasta la conclusion de la 

Legislatura.

Articulo 21 C.- Sera obligacidn de la Secretaria General del Congreso, garantizar 

el acceso a la informacion al Observatorio Ciudadano Legislative para cumplir sus 

objetivos.

Los Observatories Ciudadanos rendiran informes de sus actividades anualmente.

Si el Observatorio Ciudadano Legislative incumpliera con los informes referidos. la 

Comision de Gobierno podra, de forma fundada y motivada, revocar los 

nombramientos de los integrantes del Observatorio Ciudadano Legislative.

Se podran sustituir a los integrantes del Observatorio Ciudadano Legislative que 

decidan dejarlo.

Articulo 21 D.- Los integrantes del Observatorio Ciudadano Legislative tendran 3 

meses luego de su seleccion, elaboraran un Programa de Trabajo y lo presentaran 

a la Comision de Gobierno.
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El Observatorio Ciudadano Legislative) generara un Sistema de Evaluacion y 

Medicion de actividades, asi como establecer un Sistema permanente para 

monitorear la percepcion ciudadana y nutrir de contenido a la Plataforma Digital 

de Desempeno Legislative.

Los integrantes del Observatorio someteran a consideracion de la Comision de 

Gobierno para su aceptacion los formates con los que cumpliran las figuras del 

presente articulo.

Articulo 21 E.- Son derechos y obligaciones de los integrantes del Observatorio 

Ciudadano Legislative:

I. Ser convocados, con oportunidad, por la Comision de Gobierno;

II. Elaborar informes anuales, los cuales se publicaran en la Pagina del 

Congreso del Estado de Nayarit;

III. Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al 

expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos 

tratados;

Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demas disposiciones 

legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motive de su 

encargo,

Participar con derecho a voz y voto en las reuniones y eventos del 

Observatorio y

Las demas que expresamente se le asignen.

IV.

V.

VI.
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TRANSITORIOS

UNICO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el periodico oficial, organo del gobierno del estado.

Tepic de Nervo, Nayarit; a 13 de octubre de 2020

ATENTAMENTE

d I
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15/10/2020 Gmail - REMITO INICIATIVA

M Gmail Registro Documental Secretaria General <prolegnay@gmail.com>

REMITO INICIATIVA
1 mensaje

Dip. Karla Gabriela Flores Parra <dip.kariaflores@congresonayarit.mx>
Para: Registro Documental Secretaria General <prolegnay@gmail.com>

Buenas tardes, anexo iniciativa para que sea considerada mi particion para la sesion del dia de manana 14 de octubre. 
Agradezco su atencion.
Saludos cordiales.

13 de octubre de 2020, 11:58
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