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PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del articulo 95 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, adjunto a la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, a efecto de que se sigan las 

diversas etapas de correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a la presente, le reitero mi 

respeto institucional

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

DIP. RICARDO PARRA TIZNADO.
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C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

DIP. RICARDO PARRA TIZNADO, por la Trigesima Tercera Legislatura del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit en ejercicio de las atribuciones que me confieren el articulo 49, fraccion 

I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a 

esta Honorable Asamblea Legislativa la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT , al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente en el estado de Nayarit a pesar de que ha avanzado en la proteccion de los 
derechos humanos, quedan pendientes de resolver algunas problematicas que afectan a los 
usuarios del sistema judicial de nuestra entidad.

De forma concreta, la propuesta de modificacion y adicion a la Ley citada se resumen en los 
siguientes supuestos:

a) La importancia de que la Comision de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit impulse procedimientos conciliatorios ex ante, en aquellos casos en los que, por su 
naturaleza, pueda brindarse a la persona peticionaria una respuesta y solucion inmediata a su 
problematica sin que se vulneren sus derechos humanos, tiene como consecuencia inmediata 
una revictimizacion de las personas.

Se advierte que la Comision de Defensa de los Derechos Humanos realiza apertura de 
expedientes de queja sobre cuestiones que tienen que ver con la dilacion en la integracion de
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la carpeta de investigacion, falta de realizacion de actos de investigacion, negativa de acceso 
al expediente, en general, una indebida procuracion de justicia.

Esta actuacion genera una saturacion del sistema no jurisdiccional en cuanto al elevado 
numero de quejas y la posibilidad que tienen para dar respuestas a las presuntas violaciones 
a los derechos humanos de las personas peticionarias. En cambio, al dar inicio a expedientes 
de queja sobre los topicos antes sefialados, se genera una situacion de doble atencion por 
parte de la persona a procedimientos dentro de la Fiscalla General del Estado y la Comision 
Estatal. Esta circunstancia no abona al Estado de Derecho y a la maxima proteccion de los 
derechos humanos de las y los nayaritas.

Lo anterior, toda vez que, los casos que los terminos en que se presenta el proyecto de reforma 
y las hipotesis permiten la intervencion inmediata de las autoridades que se sehalan como 
responsables, se generan dos procedimientos a los cuales la persona peticionaria debe acudir. 
La finalidad principal es que, cuando se trata de omisiones procesales simples, que no 
afecten trascendentalmente la esfera juridica de las personas, estas puedan acudir de manera 
directa a la autoridad sehalada (Fiscalia General del Estado de Nayarit a traves de la Unidad 
en Materia de Derechos Humanos) a efecto de que la situacion se atienda en el momento.

b) Actualmente no existe un plazo o termino determinado en la ley o reglamento de la CDDH 
para la integracion y determinacion del expediente lo que se traduce en una afectacion a los 
principios de certeza y seguridad juridica. Los procedimientos de queja se prolongan 
demasiado tiempo, aun cuando la afectacion que presumiblemente ha resentido la persona, 
puede ser resuelta en el acto desde el momento inicial previo a la presentacion y/o 
formalizacion de la queja.

La inexistencia de un limite temporal o, al menos elementos normativos que funjan como 
parametros de control de actuacion en la integracion de los expedientes, puede ocasionar una 
afectacion a las personas peticionarias. La credibilidad y legitimacion del sistema no 
jurisdiccional de proteccion de derechos humanos se encuentra en la capacidad de garantizar 
la solucion a los problemas de las personas peticionarias y no asi la creacion de otros cauces 
que vuelvan mas gravosa la situacion de las personas.
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Justificacion del planteamiento

Desde su objeto y como finalidad del constituyente permanente local, se establecio que la 
Comision tuviera como finalidad “coadyuvar al establecimiento de las garantias necesarias 
para asegurar que los Derechos Humanos de las personas que se encuentren en el territorio 
del Estado de Nayarit, sean reales, equitativos y efectivos” (art. 14, fraccion III).

Asimismo, por lo que hace a las atribuciones con las que actualmente cuenta el Visitador 
General, en el articulo 50 fraccion X se establece que debera “realizar cualquier actividad 
para lograr, por medio de la conciliacion, la solucion inmediata de las violaciones de Derechos 
Humanos que por su propia naturaleza asi lo permitan, pudiendo terminar en una amigable 

composicion”.

Recordemos la facultad de realizar toda actividad para la solucion inmediata de las violaciones, 
es necesario reforzaresta idea, mediante el procedimiento que se propone, en el que, se busca 
que la CDDH, pueda tener el acercamiento directo con la Fiscalia General del Estado de 
Nayarit, con la finalidad de encontrar soluciones inmediatas a las problematicas que las 
personas peticionarias presumen como violatorias a sus derechos humanos.

Un analisis preliminar de los hechos y una atencion inmediata en la Fiscalia General permitira 
a las personas usuarias tanto de los servicios no jurisdiccionales como de los de procuracion 
de justicia, encontrar vias optimas, adecuadas, constitucionalmente y convencionalmente 
protectoras de derechos humanos por las que, su problematica pueda ser atendida de manera 
oportuna e inmediata.

Por ultimo, es importante sehalar que, esta reforma obedece a las obligaciones contraidas por 
el Estado mexicano en materia de derechos humanos dentro del sistema regional. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a traves de su jurisprudencia, ha establecido una serie 
de parametros a los cuales, TODA AUTORIDAD dentro del Estado, sea federal o entidades 
federativas, deben atender. El plazo razonable es una linea jurisprudencial que permite dotar 
de elementos objetivos a las y los servidores publicos (autoridades lato sensu), sobre la 
razonabilidad del tiempo en el que deben resolver los asuntos de su conocimiento.
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Beneficio que representa el planteamiento

• Resolucion sencilla, rapida y expedita de los cases que no presuman una violacion 
grave a los derechos humanos y sobre los cuales pueda establecerse un contacto 
directo con la Unidad en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalia General del 
Estado de Nayarit. Esto, para atender en las mejores condiciones y apegados al mas 
estricto marco convencional y constitucional de derechos a las personas peticionarias y 
a sus inconformidades sobre la actuacion de las y los servidores publicos de la FGEN.

• Generar mayor legitimidad en la actuacion de la Comision de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit. Esto, toda vez que, la solucion no se encuentra en 
la apertura de expedientes sin justificacion, sino en las respuestas oportunas e 
inmediatas que se otorgan a las personas peticionarias.

• Dotar de certeza y seguridad juridica a los procedimientos de queja, estableciendo un 
parametro objetivo para la determinacion del expediente, asi como para la emision de 
los acuerdos respectivos sobre estos. Si bien, no es posible colocar un termino fijo, si 
es posible, como se presenta en esta propuesta, sehalar las condiciones objetivas de 
control de la actuacion de las y los visitadores, para no prolongar innecesariamente la 
tramitacion de los expedientes de queja.

• Cumplimiento con las obligaciones convencionales del Estado mexicano en materia de 
garantias judiciales, segun lo establece el articulo 8° de la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos o Facto de San Jose. Esto en virtud del plazo razonable y las 
interpretaciones que la Corte Interamericana ha realizado al respecto.

• En general, un mejor funcionamiento de las instituciones estatales como la Fiscalia 
General del Estado de Nayarit y la Comision Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, piezas clave en el correcto funcionamiento del Estado democratico y 
constitucional de derecho.
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Fundado en lo anterior, propongo la reforma y adicion del articulo 97 de la Ley Organica 
de la Comision de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 
Asimismo, sera necesario la adecuacion de otras disposiciones de caracter general 
dentro de la ley con la finalidad de cumplir el objetivo planteado.

[Text© vigente]

SUBAPARTADO PRIMERO LA CONCILIACION

ARTICULO 97. En cualquier momento del procedimiento, cuando la queja no se refiera a actos 
u omisiones que atenten contra la vida, la integridad fisica o pslquica u otras que se consideren 
especialmente graves, por el numero de afectados o por sus posibles consecuencias, la misma 
podra ser objeto de conciliacion con las autoridades senaladas como responsables, cuando 
ello resultare lo mas favorable para la resolucion del asunto y los intereses del quejoso, siempre 
dentro del respeto de los Derechos Humanos que se consideren afectados.

[Propuesta de adicion]

ARTICULO 97. En cualquier momento del procedimiento, cuando la queja no se refiera a actos 
u omisiones que atenten contra la vida, la integridad fisica o psiquica u otras que se consideren 
especialmente graves, por el numero de afectados o por sus posibles consecuencias, la misma 
podra ser objeto de conciliacion con las autoridades senaladas como responsables, cuando 
ello resultare lo mas favorable para la resolucion del asunto y los intereses del quejoso, siempre 
dentro del respeto de los Derechos Humanos que se consideren afectados.

ARTICULO 97 BIS. - Cuando la persona peticionaria aduzca la presunta afectacion a sus 
derechos humanos derivados de actos u omisiones relacionados con la integracion e 
investigacion de hechos constitutivos de un hecho que la ley sen ale como delito, siempre que 
puedan ser resueltos de forma pronta, agil y bajo el enfoque de derechos humanos, se le 
proporcionara la orientacion y atencion preliminar adecuada para que acuda a la Unidad en 
Materia de Derechos Humanos de la Fiscalia General del Estado de Nayarit, a efecto de que 
se provea la atencion inmediata y correspondiente.

En todo momento se actuara bajo el principio de maxima proteccion de los derechos humanos, 
asi como el de no re victimizacion, por lo que la Fiscalia General del Estado debera garantizar 
a la persona peticionaria las condiciones propicias para atender la presunta vulneracion a sus
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derechos humanos bajo un enfoque diferencial, especializado y transformador, considerando 
la dignidad de la persona como valor, princlpio y derecho fundamental base y condicion de 
todos los demas. En todo caso, debera comprenderse a la persona como titular y sujeto de 
derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte de los Agentes del Estado.

Correspondera al Visitador General analizar, previa apertura del expediente de queja 
respectivo, la posibilidad de accionar el mecanismo del parrafo primero. Queda a salvo todo 
derecho que pueda tener la persona peticionaria para presentar la queja correspondiente en 
los terminos de la presente ley, en el supuesto de que no se garanticen las medidas, acciones 
y diligencias necesarias para atender oportunamente su situacion juridica.

Asimismo, sera necesario la adecuacion de otras disposiciones de caracter general dentro de 
la ley con la finalidad de cumplir el objetivo. Estos sedan los siguientes:

Texto reformadoTexto actual
ARTICULO 2. Para los efectos de esta ley, ARTICULO 2. Para los efectos de esta ley 

se entendera por: se entendera por:

[...] Orientacion y atencion preliminar: analisis
efectuado por el Visitador General de las 
condiciones de hecho y derecho que 
permitan resolver asuntos relacionados con 
las presuntas violaciones a derechos 
humanos frente a la accion u omision en la 
investigacion integracion e investigacion de 
hechos con apariencia de delito. Este 
ejercicio implica el estudio integral del asunto 
verificando en todo momento el respeto 
irrestricto de los derechos humanos de las 
personas peticionarias.

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de su ARTICULO 18. Para el cumplimiento de su 
objeto, la Comision tiene las atribuciones 
siguientes:

objeto, la Comision tiene las atribuciones 
siguientes:

[...][...]

Fraccion Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit.



morena
La esperanza de Mexico

XXXIV. Proponer el tramlte de orientacion 
preliminar en los cases donde se presuma 
la violacion a derechos humanos 
relacionados con la integracion e 
investigacion de hechos que la ley senale 
come delitos, siempre que no se vean 
afectados otros derechos y exista 
conformidad con la persona peticionarias.

XXXV. Explicar a las personas 
peticionarias, en los casos que sea 
procedente, los beneficios de tomar el 
procedimiento de orientacion y atencion 
preliminar.

ARTICULO 31. Los informes anuales del ARTICULO 31. Los informes anuales del 
Presidente de la Comision deberan Presidente de la Comision deberan 
comprender una descripcion resumida del comprender una descripcion resumida del 
numero y caracteristicas de las quejas que numero y caracteristicas de las quejas que 
se hayan presentado, los efectos del trabajo se hayan presentado, los efectos del trabajo 
de conciliacion, las investigaciones de conciliacion, el registro de los asuntos 
realizadas, las recomendaciones y los sometidos a orientacion y atencion 
acuerdos de no responsabilidad que se preliminar, las investigaciones realizadas, 
hubiesen formulado, los resultados las recomendaciones y los acuerdos de no 
obtenidos, asi como las estadisticas, los responsabilidad que se hubiesen formulado, 
programas desarrollados y demas datos que los resultados obtenidos, asi como las

estadisticas, los programas desarrollados y 
demas datos que se consideren 
convenientes.

ARTICULO 50. El Visitador General tiene a ARTICULO 50. El Visitador General tiene a 
su cargo el ejercicio de las atribuciones su cargo el ejercicio de las atribuciones 
siguientes:

se consideren convenientes.

siguientes:

[...]
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X. Realizar cualquier actividad para lograr, X. Realizar cualquier actividad para lograr, 
por medio de la conciliacion, la solucion por medio de la conciliacion, la solucion 
inmediata de las violaciones de Derechos inmediata de las violaciones de Derechos 
Humanos que por su propia naturaleza asi lo Humanos que por su propia naturaleza asi lo 
permitan, pudiendo terminar en una amigable permitan, pudiendo terminar en una amigable 
composicion; composicion;

[•••] [...]

XI. Procurar el tramite de orientacion y 
atencion preliminar en los casos donde se 
presuma la violacion a derechos humanos 
relacionados con la integracion e 
investigacion de hechos que la ley sehale 
como delitos, siempre que no se vean 
afectados otros derechos y exista 
conformidad con la persona peticionarias, 
para lograr, bajo el principio de celeridad 
y agilidad de los procedimientos no 
jurisdiccionales, una solucion a la 
situacion juridica de la persona 
peticionaria.

ARTICULO 51. La Comision contara con las ARTICULO 51. La Comision contara con las 
Visitadurias Regionales y Adjuntas que de Visitadurlas Regionales y Adjuntas que de 
acuerdo al presupuesto de egresos de la acuerdo al presupuesto de egresos de la 
misma, se determinen por el Consejo. misma, se determinen por el Consejo.

Las Visitadurias Regionales tendran, la Las Visitadurias Regionales tendran, la 
circunscripcion territorial y el asiento que circunscripcion territorial y el asiento que

determine el Consejo.determine el Consejo.

A las Visitadurias Adjuntas les corresponde A las Visitadurias Adjuntas les corresponde 
conocer, analizar e investigar las quejas de conocer, analizar e investigar las quejas de 
probables violaciones a los Derechos probables violaciones a los Derechos 
Humanos, que le sean encomendadas por Humanos, que le sean encomendadas por 
determinada materia o bien por la gravedad determinada materia o bien por la gravedad

I Fraccion Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit.



morena
La esperanza de Mexico

del case y se considere el superior interes del caso y se considere el superior interes 
social, cometidas por autoridades de su social, cometidas por autoridades de su 
competencia; asi como realizar las competencia; asi como realizar las 
actividades necesarias para lograr por medio actividades necesarias para proporcionar 
de la conciliacion, la solucion inmediata entre la orientacion y atencion preliminar o, en 
las partes; de no ser asi, formular los su caso, buscar a traves de la 
proyectos de recomendacion conciliacion, la solucion inmediata entre
correspondientes. las partes. De no ser asi, se formularan los

proyectos 
correspondientes.

recomendacionde

En ese orden de ideas, se propone tambien una adicion al articulo 96 respecto al plazo 
razonable como guia y eje rector en la integracion de las quejas dentro de la Comision, la cual 
debera ser de conformidad con el parametro establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, asi como la generada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Texto reformado
ARTICULO 96. Las pruebas que se ARTICULO 96. Las pruebas que se 
presenten, tanto por los interesados como presenten, tanto por los interesados como 
por las autoridades o servidores publicos a por las autoridades o servidores publicos a 
los que se imputen las violaciones, o bien que los que se imputen las violaciones, o bien que 
la Comision requiera y recabe de oficio, la Comision requiera y recabe de oficio, 
seran valoradas en su conjunto por el seran valoradas en su conjunto por el 
Visitador correspondiente, de acuerdo con Visitador correspondiente, de acuerdo con 
las normas legates aplicables segun la las normas legales aplicables segun la 
materia sobre la que verse la queja y los materia sobre la que verse la queja y los 
principios de logica-juridica y las maximas de principios de logica-juridica y las maximas de 
la experiencia, a fin de que puedan producir la experiencia, a fin de que puedan producir 
conviccion sobre los hechos motive de la conviccion sobre los hechos motive de la

queja.

Texto actual

queja.

La o el visitador adjunto que se encuentre 
a cargo del expediente de queja debera 
garantizar en todo moment© que durante 
la tramitacion de la misma se tome en 
cuenta la razonabilidad del plazo para si 
integracion y determinacion.

Fraccion Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit.I



morena
La esperanza de Mexico

Para tal efecto, sera esencial que se 
consideren los siguientes elementos: a) la 
complejidad del asunto materia de la 
queja; b) los elementos proporcionados 
por la persona peticionarian, asi como el 
interes que sobre la misma tenga; c) Los 
actos de integracion del expediente 
llevados a cabo por la o el visitador a 
cargo y; d) la afectacion generada en la 
situacion juridica de la persona 
involucrada en el proceso.

En todo moment©, debera justificarse, 
fundando y motivando a la autoridad 
senalada como responsable y a la 
persona peticionaria, el exceso en la 
solucion del expediente o, en su caso, la 
conclusion de este.

El Visitador General estara encargado de 
verificar que los plazos y terminos que se 
senalan en la presente ley sean 
cumplidos. En los casos que por su 
complejidad no puedan ser resueltos 
dentro del margen de racionalidad 
temporalidad, debera justificar dicha 
calidad mediante acuerdo debidamente 
fundado y motivado.
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Transitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente, previo a su publfcacion en el 
Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT AL DIA DE SU PRESENTACION

DIP. RICARDO PARRA TIZNADO 
Distritoll-—>
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