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Quien suscribe, Diputada Sofia Bautista Zambrano, integrante de esta Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me 

confiere el articulo 49 fraccic-^ I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, los articulos 21 fracz on II, y 86 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, en relacion ccr' el articulo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, por medio del "esente me permito presenter ante esta Honorable Asamblea 

Legislative, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la 

siguiente:

Exposicion de motives

El pasado 7 de febrero del ano 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion la 

reforma a diversos articulos constitucionales que, en materia de transparencia, tuvo como 

finalidad fortalecer el acceso a la informacion publica en posesion de cualquier autoridad, 

entidad, organo y organismo, Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, organos autonomos, 

partidos politicos, fideicomisos, fondos publicos asi como de cualquier persona fisica o 

moral que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito federal, 

estatal y municipal.

En el mismo sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Nayarit, tiene como objeto establecer las bases generales y los mecanismos para 

garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la informacion, en lo que respecta al H. 

Congreso del Estado, senala que debera de poner a disposicion la agenda legislativa,
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Gaceta Parlamentaria, orden del dia, las versiones estenograficas, la asistencia de los 

diputados, las iniciativas recibidas, las (eyes, decretos y acuerdos aprobados entre otras, 

es decir, obliga al poder legislative a garantizar el acceso a la informacion que derive del 

ejercicio de sus facultades.

De igual forma la referida ley, define el Gobierno Abierto1 como esquema de gestion y de 

produccion de politicas publicas orientado a la atencion y la solucion colaborativa de los 

problemas publicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la 

transparencia y la participacion ciudadana como criterios basicos, buscando propiciar un 

ambiente de rendicion de cuentas e innovacion social.

For otro lado, el pasado 22 de septiembre del 2014, los representantes de las Mesas 

Directivas de las Camaras que conforman e1 Congreso de la Union, del Organismo 

Autonomo Garante del Derecho de Acceso a Is nformacion Publica y Proteccion de Dates 

Personales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil impulsoras de la apertura 

legislative, ante la presencia de los represents-*es de las Juntas de Coordinacion Politica 

de las Camaras que Conforman el Congreso de la Union, del Representante de la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales, del Representante de la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Informacion Publica, de la Presidenta del Comite de Garantia 

de Acceso y Transparencia de la Informacion del Senado de la Republica y del Comisionado 

Coordinador de la Comision de Gobierno Abierto y Transparencia del Institute Federal de 

Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales; tuvieron a bien suscribir 

la Declaracion de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en Mexico2,

En el documento de referenda, se resaito que el poder legislative es un pilar fundamental 

del estado democratico de derecho por sus funciones legislativas, de fiscalizacion y de 

representacion; que la reforma constitucional en materia de transparencia implied un 

cambio institucional a gran escala en todos los Poderes de la Union y en todos los niveles 

de gobierno para garantizar el derecho de acceso a la informacion, la apertura 

gubernamental, la participacion ciudadana y la rendicion de cuentas.

1httDs://www.conaresonavarit.mx/media/2865/transparencia v acceso a la informacion publica del estado de navarit le
V-Pdf
2 https://www.senado.qob.mx/comisiones/coqati/eventos/docs/Declaracion 220914.pdf
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Se destaco el papel central que el gobierno de Mexico ha desempehado desde su 

lanzamiento como cofundador en el aho 2011 de la iniciativa internacional Open 

Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto) que constituye una plataforma 

para operadores nacionales e internacionales comprometidos a que sus gobiernos rindan 

cuentas, sean mas abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

Asimismo, se reconocio que nuestro pals cuenta con una sociedad civil activa y moderna 

que promueve y apela al cambio de la vision institucional de sus gobernantes y 

representantes populares para que tengan una gestion democratica, abierta y participativa, 

por lo que atendiendo al llamado de la sociedad civil organizada a nivel nacional e 

internacional de promover los principios de Parlamento Abierto en todos los cuerpos 

legislatives, ya que es necesario realizar compromisos puntuales para garantizar la 

transparencia, la participacion ciudadana y la rendicion de cuentas de la labor legislativa.

Finalmente, en la Declaracion de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en 

Mexico3, se precisaron los principios del parlamento abierto y en que consistla cada uno de 

ellos, siendo estos los siguientes:

1. Derecho a la Informacion. Garantizan el derecho de acceso a la 

informacidn sobre la que producen, poseen y resguardan, mediante 

mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas, 

que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin 

necesidad de justificar la solicited e imparciales.

2. Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas. Promueven la 

participacion de las personas interesadas en la integracion y toma de 

decisiones en las actividades legislativas; utilizan mecanismos y 

herramientas que facilitan la supervision de sus tareas por parte de la 

poblacion, as'i como las acciones de control realizadas por sus 

contralorlas internas y los demas organismos legalmente constituidos 

para ello.

3 Ibidem.
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3. Informacion parlamentaria. Publican y difunden de manera proactiva 

la mayor cantidad de informacion relevante para las personas, utilizando 

formatos sencillos, mecanismos de busqueda simples y bases de datos 

en linea con actualizacion periodica, sobre: analisis, deliberacion, 

votacion, agenda parlamentaria. informes de asuntos en comisiones, 

organos de gobierno y de las sesiones pi en arias asi como de I os in formes 

recibidos de actores externos a la institucion legislativa.

4. Informacion presupuestal y administrativa. Publican y divulgan 

informacion oportuna, detallada sobre la gestion. administracion y gasto 

del presupuesto asignado a la institucion legislativa, asi como a los 

organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, 

grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.

5. Informacion sobre legisladores > servidores publicos. Requieren, 

resguardan y publican informacion cer5iiada sobre los representantes 

populares y los servidores publiccs cue lo integran, incluidas la 

declaracion patrimonial y el registro de intereses de los representantes.

6. Informacion historica. Presentan la informacion de la actividad 

legislativa que conforma un archivo historico, accesible y abierto, en un 

lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente 

y con hiperenlaces de referenda de los procesos legislativos.

7. Datos abiertos y no propietario. Presenta la informacion con 

caracteristica de datos abiertos, interactivos e historicos, utilizan software 

libre y codigo abierto y facilitan la descarga masiva (bulk) de informacion 

en formatos de datos abiertos.

8. Accesibilidady difusion. Aseguran que las instalaciones, las sesiones 

y reuniones sean accesibles y abiertas al publico, promueven la 

transmision en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por 

canales de comunicacion abiertos.
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9. Conflictos de interes. Regulan, ordenan y transparentan las acciones 

de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses 

y aseguran la conducta etica de los representantes.

10. Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que 

favorecen pollticas de gobierno abierto en otros poderes y ordenes de 

gobierno, asegurandose de que en todas las funciones de la vida 

parlamentaria se incorporen estos principios.

En este sentido, podemos definir al Parlamento Abierto como una forma de interaccion entre 

la ciudadania y los legisladores, que tiene como finalidad la transparencia y el acceso a la 

informacion que generen los trabajos legislatives, asi como la participacion ciudadana en 

los mismos, el cual, ademas de abordar temas de transparencia, abarca otros factores 

denominados principios, a traves de los cuales se pretende una mayor interaccion de la 

ciudadania con los organos parlamentarios, teniendo como elemento base el poder acceder 

a la informacion de forma mucho mas sencilla y rapida, asi como la participacion ciudadana.

Lo anterior, nos Neva a analizar el cumplimiento por parte del H. Congreso del Estado de 

Nayarit en materia de transparencia, acceso a la informacion y participacion ciudadana, es 

decir, analizar si el Congreso esta al margen de los principios que caracterizan al 

parlamento abierto.

Respecto al cumplimiento de referencia, podemos destacar que el Congreso del Estado de 

Nayarit cumple con los principios de derecho a la informacion, informacion parlamentaria, 

informacion presupuestal y administrativa, informacion sobre legisladores y servidores 

publicos, informacion historica, datos abiertos y no propietario, accesibilidad y difusion, 

conflictos de intereses y el principio de la legislacion en favor del gobierno abierto.

Si bien es cierto, el Congreso del Estado cumple con casi todos los principios que establece 

la Declaracion de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en Mexico, no 

obstante, lo que tambien es cierto; es que el cumplimiento deriva de las obligaciones que 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit, asi como 

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas impone al poder legislative y a los 

servidores publicos que lo integran, ya que, el incumplirlas, traeria aparejado
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responsabilidades de caracter administrativas y/o de alguna otra indole, razon por la cual 

da cumplimiento.

Sin embargo, respecto al segundo principio denominado participacion ciudadana y 

rendicion de cuentas, el Congreso del Estado da cumplimiento unicamente en lo que 

concierne a la rendicion de cuentas, toda vez que, a traves de la Auditoria Superior del 

Estado de Nayarit, se garantiza la fiscalizacion y la rendicion de cuentas a los entes 

publicos, los cuales, estan obligados a acatar los lineamientos previstos en la Ley de 

Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, ya que, en caso de 

incumplimiento, se preven sanciones que van desde lo administrativo a lo penal.

Respecto a la participacion ciudadana, es de mencionarse que en el marco juridico del 

Congreso del Estado; no existe disposicion sicuna que qarantice la participacion 

ciudadana en el proceso legislative, ya que, si o es cierto, existen diversos preceptos 

tanto en la Ley Organica del Poder Legislative co~o en el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso que preven la posibilidad d- cue diversos sectores de la poblacion 

realicen proposiciones respecto a las iniciativas que se presenten, lo que tambien es cierto, 

es que esta posibilidad esta sujeta a que los inteqrantes de la asamblea convoquen

a reuniones, conferencias y/o foros de opinion v consulta, es decir, el marco normative 

del congreso contempla la posibilidad de que los legisladores consulten la viabilidad y/o 

pertinencia de sus iniciativas con diversos sectores de la poblacion, mas no asi, contempla, 

regula y/o garantiza la posibilidad de que un ciudadano pueda realizar opiniones y/o 

proponer modificaciones respecto a las iniciativas que se presenten ante el Congreso del 

Estado.

Consecuentemente, queda en evidencia que el cumplimiento a los principios del parlamento 

abierto, solo ocurre cuando deriva de una obligacion impuesta por la ley, y que, en caso de 

incumplimiento, se incurra en algun tipo de responsabilidad.

Situacion que no ocurre con el principio de participacion ciudadana, ya que en la actualidad 

el proceso legislative no cuenta con alguna disposicion que garantice a los ciudadanos, a 

los organismos publicos o privados y representantes de los demas sectores poder realizar 

observaciones y/o propuestas respecto a las iniciativas que se presenten, por lo cual, es 

que se considera inaplazable que en el marco normative del congreso se garantice que
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participen en el proceso legislative cuando consideren que los asuntos que se tratan puedan 

tener un impacto directo a su persona y/o en las actividades que ellos realizan.

Cabe destacar que, en las leyes organicas de los congresos de los estados de California 

Sur4, Ciudad de Mexico5, Coahuila de Zaragoza6, Guanajuato7, Oaxaca8 y Yucatan9, preven 

de alguna u otra forma la posibilidad de que un ciudadano pueda realizar opiniones y/o 

propuestas respecto a las iniciativas que se presenten, sin que para ello tenga que existir 

de por medio una convocatoria por parte de las autoridades legislativas.

En esta tesitura, es necesario garantizar la publicacion oportuna de las iniciativas que se 

presenten ante el Congreso del Estado, para que, con ello, las y los ciudadanos, los 

organismos publicos o privados y representantes de los demas sectores tengan 

conocimiento oportuno y esten en condiciones de realizar observaciones y/o realizar 

propuestas de modificaciones cuando consideren que puedan tener un impacto directo a 

su persona y/o en las actividades que ellos realizan.

Por lo anterior expuesto, fundado y, en el ejercicio de las facultades que me confiere la 

Constitucion local, la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion 

con los lineamientos que dispone el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; se 

pone a consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con 

proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del 

Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso para quedar de la siguiente forma:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso.

4https://www.cbcs.qob.mx/index.phD/cmplv/4927-lev-orqanica-del-poder-leQislativo-del-estado-de-baia-california-sur
5 https://www.conqresocdmx.qob.mx/media/documentos/adcf5f9d76d1ace13e7a82de8c3db428f58f6bfd.pdf

6 https://conqresocoahuila.qob.mx/transparencia/03/Leves Coahuila/coa60.pdf
7 https://www.conqresoqto.qob.mx/leves/lev-orqanica-del-poder-leoislativo-del-estado-de-quanaiuato  
8http://docs64.conqresooaxaca.oob.mx/documents/leqislacion estatals/Lev Organica del Poder Leqislativo (Dto ref 258 
0 aprob LXIV Leqis 28 iul 2021 PO Extra 24 ago 2021).pdf
9 http://187.157.158.150:3001 /leaislacion/leves/415be3 LEY-GOBlERNQ-PQDER%20LEGISLATIVO-
YUCATAN%20(%C3%BAIt%20ref%20pub%2022-iulio-20).pdf
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Unico. - Se reforma la fraccion II del articulo 91, el articulo 92 y 101, se adiciona el articulo 

94 bis y el articulo 99 bis; todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 91.- ...

Informe a la Asamblea o Diputacion Permanente y publicacion en la Gaceta 

Parlamentaria y en la pagina de internet.

Articulo 92.- Las iniciativas presentadas se daran a conocer ante la Asamblea por conducto 

de la Secretaria de la Mesa Directiva y, de conside-ado pertinente por su importancia, el 

Presidente o Presidenta del Congreso dispondra su ectura. Enseguida ordenara su turno 

a la o las comisiones legislativas competentes, para su estudio y dictamen, con excepcion 

de las iniciativas presentadas por las comisiones legisiativas en asuntos de su competencia, 

mismas que tendran el caracter de dictamenes y pasaran a discusion del Pleno o de la 

Diputacion Permanente, debiendose desahogar previamente el procedimiento previsto 

en el articulo 94 bis del presente reglamento y las lecturas correspondientes.

Articulo 94 bis. - Las y los ciudadanos, los organismos publicos o privados, 

representantes de los demas sectores y organizaciones de la sociedad civil podran 

hacer observaciones y/o proponer modificaciones a las iniciativas de Ley o Decreto 

que se presenten al Congreso, el periodo para recibir las observaciones y/o 

propuestas sera de al menos cinco dias naturales a partir de que la Comision 

correspondiente publique en la pagina de internet la apertura del registro de 

propuestas para la iniciativa que se trate.

Las Comisiones determinaran si son de tomarse en cuenta o no las observaciones 

y/o propuestas, sin embargo, todas deberan de ser mencionadas en el dictamen 

respective.
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Articulo 99 bis. - Recibida y/o elaborada la iniciativa, las comisiones ordenaran se 

publique en la pagina de internet la apertura del registro para la recepcion de 

observaciones y/o propuestas respecto a la iniciativa de Ley o Decreto que se trate, 

la publicacion debera de contener la fecha y bora en que la comision se reunira con 

los proponentes a efecto de que expongan sus propuestas, dicha reunion debera de 

ser previa a la reunion en la que la comision dictamine.

El registro al que alude el parrafo que antecede debera de contener al menos lo 

siguiente:

I. Formulario para recabar datos del solicitante;

II. Cuadro para capturar y/o adjuntar, la informacion sobre la observacion y/o 

propuesta;

III. Folio de confirmacion generado por el Congreso del Estado, el cual, debera de 

contener la fecha y hora en que la comision se reunira a efecto de que los 

proponentes expongan sus observaciones y/o propuestas.

Articulo 101.- ...

I. ...

a) ...

b)...

c) Un apartado de consideraciones que consistira en una exposicion ordenada de los 

motives y antecedentes del tema o temas a que se refiere la iniciativa; su analisis 

comparativo; su insercion o relacion con el marco juridico y la vinculacion, en su caso, con 

el sistema de planeacion para el desarrollo y las conclusiones respectivas, asi como la 

mencion y valoracion, en su caso, de las propuestas que por parte de las y los 

ciudadanos, los organismos publicos o privados, representantes de los demas 

sectores y organizaciones de la sociedad civil se hayan recibido;
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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. - En un plazo que no exceda de 30 dias naturales contados a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto, la Secretaria General del Congreso del Estado, a traves de 

las Direcciones que corresponda, realizara las adecuaciones correspondientes a la pagina 

de internet en lo referente a la presente reforma. .

/At. PA
Tepic, Nayarit; bre de 2021.

Dip. Spti a Ba ujt i s(t; mbrano
III Lecis'atura al 

s£o del Estado de Nayarit.
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