
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOPODER LECISLATIVO 
NAYARIT

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley Organica de la Comision de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en 

materia de gobiemo digital

UNICO. Se reforman el inciso b) de la fraccion XXXV, y la fraccion XXXVI, ambas 

del artlculo 18; la fraccion II del articulo 50; la fraccion I del articulo 55; los 

parrafos primero, segundo y tercero del articulo 71, y el primer parrafo del articulo 

117. Se adicionan la fraccion XXXVII al articulo 18, y los parrafos cuarto y quinto 

al articulo 71; todos de la Ley Organica de la Comision de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 18... 
I. a XXXIV... 

XXXV...

a)...

b) Integrar y mantener actualizados los registros que deriven de los reportes 

realizados por las autoridades estatales y municipales, asi como los organos 

constitucionales autonomos, en los terminos de la Ley de los Derechos de Ninas, 

Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit;



XXXVI. Implementar el uso estrategico de las tecnologias de la informacion para 

la presentacion de quejas y el seguimiento de los procedimientos que se realizan 

ante la Comision, y
XXXVII. Las demas que le confiera esta ley u otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 50...

II. Recibir, admitir o rechazar previa calificacion, las quejas, denuncias e 

inconformidades presentadas de manera fisica o por medios electronicos por 
los directamente afectados, por sus representantes o por los denunciantes en 

su caso;

III. a XVIII...

ARTICULO 55...
I. Recibir, admitir o rechazar a nombre de la Comision, las quejas presentadas de 

manera fisica o por medios electronicos, por los afectados, sus representantes o 

los denunciantes;
II. a X...

ARTICULO 71. La queja debera presentarse de manera fisica, en forma verbal o 

escrita, o por medios electronicos, sin que sea necesaria la formalidad en el 
mismo.

Las quejas que sean presentadas por medios electronicos ante la Comision, 
deberan ser ratificadas dentro del plazo de cinco dias habiles.

Para los efectos del parrafo anterior, el Organismo citara al quejoso por la misma 

via en la que fue propuesta la queja, para que comparezca de manera personal.



En caso de realizarse la queja o denuncia via telefonica, el quejoso debera 

otorgar un domicilio o un correo electronico donde se le notificara de todos los 

actos inherentes a la queja. Si la queja o denuncia se realiza per medics 

electronicos, el quejoso debera proporcionar una direccion de correo electronico 

donde se le notificara de todos los actos concernientes a su queja.

No se admitiran quejas notoriamente improcedentes. El quejoso debera 

identificarse y suscribir la queja al memento de su presentacion o, en su caso, 
debera ratificarla. En caso contrario, se desechara.

ARTICULO 117. El recurso de Queja debera presentarse directamente ante la 

Comision por escrito, de manera electronica o en casos urgentes en forma oral; 
en este supuesto, la instancia debera ratificarse dentro de los tres dias siguientes 

por el interesado.

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. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, 
las medidas tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes 

presupuestales necesarios para la debida implementacion de las politicas y 

acciones establecidas en el presente Decreto.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garda” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital 

a los veinte dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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