
RECOMENDACIONES 

 

GENERALES





143

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

14

Primer Informe-Segundo Periodo

Recomendación General  01/2014

Fecha de emisión 05 cinco de marzo del año 2014 dos mil catorce.

Expediente DH/111/2013.

Autoridad destinataria Director del Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit.

Quejoso Investigación radicada de oficio.

Agraviado Personas privadas de su libertad sujetas o sometidas a un procedimiento penal. 

Violaciones Inadecuada Defensa Legal.

Servidores Públicos 
Responsables

Defensores de Oficio del Estado de Nayarit, adscritos a la Fiscalía General del 
Estado y a los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal de las distintas 
circunscripciones de esta Entidad.

Síntesis

El Defensor Público falta a su obligación de prestar sus servicios con la diligencia 
y responsabilidad debida, así como evitar la indefensión de sus eventuales 
representados y velar no sólo porque el imputado conozca sus derechos que 
consagra la Constitución Federal y Local, sino hacer que los mismos sean reales 
y efectivos. En general la defensoría pública del Estado es deficiente, debido 
a que cuenta con muy poco personal, que dicho sea de paso mal pagado y 
con excesivas cargas de trabajo. Es un hecho conocido que muchos defensores 
públicos se presentan solamente a firmar las diligencias a las que ni siquiera han 
asistido. En raras ocasiones interponen algún recurso y se limitan a realizar lo 
mínimo. Los defensores oficiales no gozan de la igualdad necesaria con relación a 
los Representantes Sociales; igualdad de partes que queda postulada de manera 
implícita en el artículo 17 Constitucional. Tales desventajas que se perciben en 
el Estado, son: “el número insuficiente  de defensores de oficio; el desequilibrio 
para poder aportar pruebas durante la etapa de averiguación previa, pues el 
Representante Social a diferencia de los defensores cuentan con el apoyo 
de laboratorios especializados y de peritos en diversas técnicas o ciencias, 
circunstancias que no tiene acceso el Defensor Público”. En su gran mayoría, 
los defensores públicos que asisten legalmente a las personas indígenas que se 
encuentran sujetas a un procedimiento penal, carecen de conocimientos sobre 
la cultura de éstos, y en algunos casos, no dominan ni medianamente su lengua, 
comunicándose con ellos a través de un traductor que por lo regular son personas 
pertenecientes a la misma comunidad del imputado, es decir que, es precaria la 
comunicación entre defensor con su representado.
 
Por otro lado, una inconformidad reiterada que ha sido expuesta por parte de las 
personas bajo reclusión, es en el sentido, de que los defensores de oficio como 
mera formalidad, al asistirlos en la declaración preparatoria solicitan la ampliación 
del término constitucional, con el objeto de aportar pruebas de descargo, 
no obstante, una vez trascurrido dicho lapso con la emisión de la resolución 
interlocutoria correspondiente, se percatan que no se aporta prueba alguna 
en su favor, ocasionando un perjuicio a su derecho a una adecuada defensa, 
contemplada por el inciso B), del artículo 20 Constitucional, pues lo único que 
sucede con tal omisión es retardar el procedimiento penal de manera injustificada.

Notificación 05 cinco de marzo del 2014 dos mil catorce.

Puntos de 
Recomendación

PRIMERA.- Se garantice a los detenidos y/o imputados su derecho a una defensa 
adecuada, llevando sus procesos a los extremos jurídicos, desde el momento de 
su detención, hasta agotar el juicio de amparo indirecto y directo; y en caso de 
sentenciados, gestionen los beneficios de libertad anticipada contemplados por 
nuestra legislación.
SEGUNDA.- A petición de los familiares de las personas puestas a disposición del 
Representante Social, ya sea por flagrancia o caso urgente, se promuevan los 
recursos legales para evitar la incomunicación de éstas, con ello poder orientar y 
preparar su defensa legal.
TERCERA.- Se implemente programa para la distribución equitativa de defensores 
de oficio, considerando la carga de trabajo que se desarrolla en cada municipio 
de esta entidad federativa, para garantizar un servicio público de calidad y 
eficacia.
CUARTA.- Se genere al interior del Instituto de Defensoría de Oficio del Estado de 
Nayarit, una unidad especializada en asuntos indígenas.
QUINTA.- Se implemente un programa permanente de becas de actualización a 
defensores de oficio del Estado de Nayarit, que se asignen a la defensa jurídica de 
las personas indígenas, basada en la obtención de sólidos conocimientos sobre la 
lengua y cultura de los pueblos Huichol, Cora, Mexicanero y Tepehuano.
SEXTA.- Se gire instrucciones a efecto que los funcionarios de la Defensoría de 
Oficio se opongan y denuncien en su caso, las violaciones a los derechos humanos 
que detecten en ejercicio de sus atribuciones.
SÉPTIMA.- Girar instrucciones a efecto que los Defensores Públicos se excusen 
de conocer de la defensa de alguno de los imputados, dentro de una misma 
causa penal, cuando entre éstos exterioricen intereses opuestos o deponga uno 
en contra del otro; y en su caso, sea designado de manera inmediata un diverso 
defensor de oficio para evitar así la violación al derecho fundamental de defensa 
adecuada.
OCTAVA.- En aras de conseguir un verdadero juicio equitativo, se deberá 
considerar otorgar a la Defensoría Pública del Estado de Nayarit, el mismo nivel 
jerárquico que la institución encargada de procurar justicia.
NOVENA.- Se giren instrucciones a los servidores públicos para efectúen de 
manera periódica visitas a los centro de Reclusión del Estado, según se encuentre 
ubicado el imputado a quien deban ofrecer sus servicios públicos, para efectuar 
una defensa adecuada, además para brindarles la orientación debida y evitar 
generar una incertidumbre jurídica en ellos.
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RECOMENDACIÓN  GENERAL 01/2014
EXPEDIENTE: DH/111/2013

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA
DE OFICIO DEL ESTADO DE NAYARIT.
P R E S E N T E.

LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, con 
fundamento en los artículos 1º, 102, apartado B, y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7 y 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 15, 18 
fracciones I, II, III, V y XV, XXIII, 25 fracciones I y VIII, 63, 66, 67, 80, 81, 102, 104 y 105 de su Ley Orgánica 
y 4, 6 y 16 de su Reglamento Interior, se encuentra facultada para formular recomendaciones 
públicas generales, derivadas de las investigaciones, estudios, análisis, revisiones o cualquier otra 
actividad que, en el desempeño de sus funciones revelaren violaciones a los derechos humanos, 
cometidas por parte de autoridades de carácter estatal o municipal; asimismo, cuenta con las 
atribuciones de proponer a las diversas autoridades, en el exclusivo ámbito de sus competencias, 
promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como de prácticas administrativas que a juicio de la propia Comisión Estatal redunden en una 
mejor protección de los derechos humanos; en tal virtud, se expide la presente Recomendación 
General: 

A N T E C E D E N T E S

En el presente año, este Organismo Autónomo recabó múltiples quejas en las cuales se reclamó 
un mismo concepto de violación de derechos humanos, consistente en una Inadecuada Defensa 
Legal, atribuida a Defensores de Oficio del Estado de Nayarit adscritos a la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit y a los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal de las distintas 
circunscripciones de esta Entidad, cometida en agravio de las personas que sujetas o sometidas 
a un procedimiento penal se encuentran privadas de su libertad, ya sea durante la averiguación 
previa, sujetas a un régimen preventivo por auto de formal prisión o bien, como resultado de una 
sentencia condenatoria; es decir, sustancialmente las inconformidades en esta materia estriba 
en el estado de indefensión de los imputados; ausencia de los defensores de oficio en algunas de 
las diligencias del procedimiento penal, especialmente en el momento en el que los indiciados 
rindieron su primer declaración ante el Representante Social; omisión para ejercitar los recursos 
legales en contra de las determinaciones ministeriales y judiciales; ausencia de orientación jurídica 
a los imputados o sentenciados y la nula o ineficaz aportación de pruebas tendientes a desvirtuar 
las imputaciones realizadas por el Ministerio Público en contra de éstos.

En ese sentido, es necesario considerar que la "asistencia legal" no sólo debe estar relacionada 
con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial o judicial, 
sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición 
de estas autoridades cuente con la asesoría y representación efectiva del defensor de oficio, en 
donde éste asuma el compromiso como propio, llevando en consecuencia, a sus extremos la 
defensa legal de los detenidos, internos o reclusos, recabando de ellos los datos necesarios para 
agotar cualquier elemento de prueba que favorezca a sus intereses, manteniéndolos informados 
en todo momento sobre la situación jurídica bajo la cual se desarrollen sus procesos, a fin de 
evitar la incertidumbre jurídica.

Tratándose de sentenciados, los derechos que amparan su situación jurídica están directamente 
relacionados con la garantía de legalidad ejecutiva, por lo que la pena tiene que ser cumplida 
con apego a derecho, por lo tanto, es un requisito indispensable dotar de seguridad jurídica al 
sentenciado respecto de la ejecución de la sentencia, que conlleva la protección de la certeza 
de ejecución de la pena, por lo que el interno debe de conocer el régimen a que se encuentra 
sujeto durante el periodo de ejecución.

La forma en que puede ser protegida esta garantía del sentenciado es dotándolo de la información 
necesaria sobre su situación jurídica y los cambios que puede estar presentando para acogerse a 
los beneficios de libertad a que tenga derecho, en este sentido, la asistencia legal y orientación 
del defensor de oficio debe satisfacer las necesidades del interno para proteger la garantía que 
lo ampara.

Ninguno de los derechos humanos y garantías del imputado, durante el proceso, puede ser 
concebido como un mero requisito formal, por lo que es necesario para hacerse efectivas y 
permitir su instrumentación la participación efectiva del defensor en el procedimiento penal, esto 
es, mediante la interposición de los recursos legales ordinarios y extraordinarios que la Constitución 
y Leyes en la materia prevén, en beneficio del detenido, esto desde que la persona es puesta a 
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disposición del Representante Social.

En general, son las personas de escasos recursos, o que no cuentan con lo suficiente para pagar 
los servicios de un abogado, las que no pueden acceder a una defensa eficaz; es bien sabido, 
que un número significativo de personas no estarían privadas de su libertad si hubieran tenido una 
buena defensa desde el momento de su detención o durante la integración de la averiguación 
previa.

SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Este Organismo Estatal es competente para conocer y resolver en términos de los artículos 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 15, 18 fracción V, 25 fracciones VIII y XVIII, 80, 86, 
96, 102, 103, 106 y 107 de la Ley Orgánica que regula la actuación de éste Organismo Local, 47, 69 
y 131 de su Reglamento Interno, del expediente radicado por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de derechos humanos, consistentes en una Inadecuada Defensa Legal, atribuida a 
Defensores de Oficio del Estado de Nayarit, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Nayarit 
y a los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal de las distintas circunscripciones de esta 
Entidad, cometida en agravio de las personas que sujetas o sometidas a un procedimiento penal 
se encuentran privadas de su libertad, ya sea durante la averiguación previa, sujetas a un régimen 
preventivo por auto de formal prisión o bien, como resultado de una sentencia condenatoria.

Sustancialmente las inconformidades en esta materia estriban en el estado de indefensión de 
los imputados; ausencia de los defensores de oficio en algunas diligencias del procedimiento 
penal, especialmente en el momento en el que los indiciados rinde su primer declaración ante el 
Representante Social; omisión para ejercitar los recursos legales en contra de las determinaciones 
ministeriales y judiciales que llegan afectar sus intereses; ausencia de orientación jurídica a los 
imputados o sentenciados y la nula o ineficaz aportación de pruebas tendientes a desvirtuar las 
imputaciones realizadas por el Ministerio Público en contra de éstos.

El derecho a una adecuada defensa, se encuentra sustentado en las disposiciones que 
contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de 
los derechos humanos.

Así el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que toda persona 
tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
El numeral 11.1 de la misma declaración establece que toda persona tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y habiéndose 
realizado un juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa.

La defensa adecuada se traduce pues, como el derecho de toda persona a ser asistida por 
un profesional del derecho ante los órganos de procuración y administración de justicia, con 
el propósito de desacreditar las pruebas y los argumentos de acusación que realice la parte 
contraria, es decir, el agente del Ministerio Público. 

Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 
1a. CCXXVI/2013 (10a.), de Décima Época, pronunciada en matera Constitucional, localizable 
en libro XXII, julio de 2013, Tomo 1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta a pagina 554, establece los alcances y momento a partir del cual se actualiza el derecho 
fundamental de la defensa adecuada en materia penal, lo cual realiza bajo el rubro y texto 
siguiente: 
“DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE 
ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho a una defensa adecuada, contenido en el 
artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado 
y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del 
Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva 
del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, 
quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, 
y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con 
los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso 
penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales 
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en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa 
y físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, 
se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es 
así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar 
que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además 
busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, 
como lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser 
detenido arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su detención, entre otras”. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14, segundo párrafo, 
establece lo siguiente:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho...”. 

Luego atendiendo a este artículo Constitucional, en las formalidades esenciales de todo 
procedimiento jurídico se encuentra el derecho a que una persona se defienda contra cualquier 
acusación por medio de un defensor de oficio, en caso de que no tenga defensor o no pueda 
costearse los servicios de un profesionista especializado en el derecho.

Aunado a ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia sobre la 
intervención del defensor que asiste jurídicamente a una persona acusada de un delito; todas 
citadas en el artículo 20, apartado b), el cual trata, entre otras cuestiones, sobre los derechos del 
imputado dentro del procedimiento penal.

La primera de ellas, se encuentra contenida en la fracción II, apartado B, del referido numeral 
20, donde establece el derecho de una persona a declarar o guardar silenció y la prohibición 
de aplicar cualquier acto de incomunicación, intimidación y tortura; Esta fracción, termina 
señalando que toda confesión que rinda el imputado sin las asistencia del defensor, carece de 
todo valor probatorio.

Por lo expuesto, la defensa de oficio implica llevar a cabo acciones urgentes para proteger 
los derechos humanos de las personas a quienes representan, mediante la denuncia de las 
irregularidades o ilícitos  que se detecten, esto es ante el Ministerio Público, Contraloría y/o 
Visitaduría de la Fiscalía del Estado de Nayarit, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit, Consejos de Honor y Justicia, o cualquier otra autoridad competente, así 
como ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos; también como se propone en el 
artículo 14 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 1990, pues el mismo 
dispone:

“Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la Justicia, 
procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el 
derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de 
conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión” 

La presente instrucción es retomada por el artículo 28, fracción XII, de la Ley de Defensoría de 
Oficio del Estado de Nayarit, pues al respecto prevé:

 Artículo 28.- Serán atribuciones y obligaciones de los defensores Públicos, además de las 
que se señales en otras disposiciones aplicables, las siguientes:

I…
XII.- Denunciar en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en ejercicio de 
sus atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate… 

La segunda referencia Constitucional sobre el derecho de defensa lo encontramos contenido en 
el mismo artículo 20, fracción VI, la cual dispone  que el defensor tendrá acceso a los registros de 
la investigación cuando su representado se encuentre detenido; aquí corresponde al Defensor 
Público consultar previamente las constancias ministeriales o judiciales para con ello orientar 
jurídicamente al imputado, haciendo así efectiva la asistencia del profesional. 

Otra referencia sobre el derecho de defensa contemplada en la Constitución es la fracción VIII, 
apartado B), del artículo 20, cuyo texto dice:   
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“…VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 
desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de 
haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste 
tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera…”. 
 
Así, el imputado tiene derecho a una defensa adecuada, mediante la designación libre de un 
abogado, a partir del momento de su detención,  y caso de que no quiera o no pueda nombra 
defensor después de requerírsele, el Juez o Ministerio Público según corresponda la etapa del 
procedimiento penal, le designarán uno.

De igual manera se desprende de dicho precepto Constitucional que el imputado tiene derecho 
a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste a su vez, tendrá la obligación  
de hacerlo cuantas veces se le requiera. Lo señalado por esta fracción, es de importancia vital 
para que el beneficiario del servicio público de defensoría tenga un juicio justo ejerciendo su 
derecho a la defensa en cualquier etapa del procedimiento penal.   

Así, el defensor público, tiene como función desvirtuar todas las pruebas de cargo y 
argumentaciones jurídicas que intentan demostrar la culpabilidad de la persona señalada como 
presunta responsable de la comisión de un delito.

En el Derecho Internacional de los derechos humanos se establece que en todo proceso del 
orden criminal, la persona inculpada tiene derecho a recibir la asistencia legal de un defensor, el 
cual debe ser proporcionado por el Estado. Este principio lo encontramos en el artículo 14.3, inciso 
e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“14.3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas:

…
e) A hallase presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida de un defensor 
de su elección, a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, 
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 
si careciere de medios suficientes para pagarlo…”.   

El derecho a una defensa legal eficaz tiene una cobertura más amplía en los Principios Básicos 
de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados. El Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen una 
declaración definitiva sobre el ideal de la comunidad de países adheridos a la Organización de 
las Naciones Unidas con respecto a la forma en que deben desarrollar su ejercicio profesional los 
abogados.

El artículo 5º de los principios Básicos sobre la Función de los Abogados establece que los gobiernos 
velarán porque la autoridad competente informe inmediatamente a todas las personas acusadas 
de haber cometido un delito, arrestadas o detenidas, de su derecho a ser asistida por un abogado 
de su elección. El artículo 6º establece el derecho a un defensor de oficio competente, al otorgar 
a los acusados el derecho a tener un abogado con la experiencia y competencia que requiera 
el tipo de delito de que se trate, a fin de que se les preste asistencia jurídica eficaz y gratuita, si 
carece de medios suficientes para pagar sus servicios.  

OBSERVACIONES

En este caso, se analizará si la función que desarrollan los defensores de oficio en materia penal, 
puede ser considerada un servicio público de calidad o en su defecto, solamente como una 
mera formalidad legal, sin lograr representar un verdadero beneficio para las personas que 
reciben el apoyo de esa institución; asimismo, se establecerá qué  prácticas reiteradas impiden 
desarrollar una defensa continua de la persona detenida, de manera especial durante la etapa 
de averiguación previa. 

Al respeto se realizan las siguientes consideraciones:   
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A) Los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 156 y 157 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, facultan al Ministerio Público a privar a 
una persona de su libertad cuando es detenida en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido (flagrancia); la otra hipótesis se actualiza 
en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.

Al momento de esas detención, los defensores públicos enfrentan la primera dificultad para 
desarrollar con eficiencia su función, pues el Ministerio Público omite canalizar al indiciado con su 
defensor, es decir, no se le permite ser asistido desde el momento de la detención o desde que es 
puesto a su disposición, lo que genera una enorme desventaja para poder estar en condiciones 
de preparar una defensa adecuada cuando se le tome su declaración ministerial.

La práctica es denegar el acceso a la defensa hasta que el detenido haya rendido su declaración 
ante el Ministerio Público, pues no se le permite al abogado ni al indiciado poder consultar las 
constancias ministeriales con anticipación para preparar su defensa. 

Uno de los resultados de esta práctica es que se violan las normas internacionales para garantizar 
el acceso a la justicia, la habilidad de preparar una defensa adecuada y seleccionar un abogado 
de su propia elección, ya que aún cuando existe o se le pueda dar a conocer al indiciado los 
derechos que consagra la Constitución a su favor, como lo es el designar a un abogado, los 
mismos son nugatorios, pues en la realidad a la persona detenida se le somete a la designación 
de un defensor de oficio, al cual sólo ve al momento en el que rinde su declaración ministerial, 
lógicamente sin poder preparar con anticipación su defensa; por otro lado, al defensor público ni 
al detenido se les permite consultar con la anticipación debida las constancias ministeriales para 
efecto de formular una estrategia de defensa, como lo reconoce el artículo 20 Constitucional.

En este supuesto son innumerables los casos bajo los cuales no se concreta el apoyo oportuno 
del defensor público; aquí cabe mencionar que el Representante Social, tiene la obligación 
Constitucional de designar de manera inmediata, a la detención del detenido, a un defensor 
público cuando el indiciado no designe a un abogado para su defensa, en todo caso, tal 
asignación debiera de estar contenida en la primera actuación que éste  servidor público 
desarrolla en la averiguación previa, es decir, conjunta o continua al acuerdo de legal retención, 
sin retraso alguno, conforme lo establece el artículo 20, inciso B), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe a continuación:

“Artículo 20.-  a)… 

B). De los derechos de toda persona imputada: 
 
I…

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que  se mantenga en reserva 
el nombre y datos del acusador.

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes 
de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad 
debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva 
las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la 
ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que 
sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII…

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 
desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 
de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá 
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 
de hacerlo cuantas veces se le requiera…”
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Aunado a ello, se otorga al detenido el derecho a comunicarse dentro de las instalaciones de 
reclusión, lo cual se interpreta como el derecho a tener comunicación con su defensor, es decir, 
la defensa adecuada es un derecho fundamental que tiene el inculpado desde el momento en 
que es puesto a disposición de la autoridad investigadora.

Cobra aplicación al presente argumento, la tesis II.3o.P.1 P (10a.),  pronunciada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de Décima Época, en materia 
Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Tomo 3, visible a pagina 2525; de rubro y texto siguiente: 

 ”DEFENSA ADECUADA. CASO EN QUE EN EL PROCESO PENAL, EL PATROCINIO DE UN DEFENSOR A DOS 
O MÁS INCULPADOS CON INTERESES EN CONFLICTO, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL. Conforme a la fracción IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, la defensa adecuada es un derecho fundamental que tiene 
el inculpado desde el momento en que es puesto a disposición de la autoridad investigadora y en 
todos los actos procedimentales, diligencias y etapas procesales en las cuales es eminentemente 
necesaria su presencia, su participación activa y directa, la presencia y asesoría efectiva de su 
defensor, así como en aquellas que, de no estar presente, se cuestionaran o vieran gravemente 
en duda la certeza jurídica y el debido proceso; de tal manera que ese derecho sólo se vulnera 
cuando se afecta totalmente, que deja al inculpado en estado de indefensión e inclusive 
trasciende al resultado del fallo. En tal virtud, cuando en un proceso penal dos o más inculpados 
son asistidos por un mismo defensor, y en sus declaraciones ministeriales se hacen imputaciones 
entre sí, pueden existir los siguientes supuestos: a) que en su declaración preparatoria se retracten 
de sus imputaciones, y durante la instrucción sean representados por diversos defensores; b) que 
al declarar en preparatoria se sigan haciendo imputaciones y continúen siendo asistidos por un 
mismo defensor; y durante la instrucción tengan diversos defensores; c) que sean representados 
por un mismo defensor desde la averiguación previa hasta la conclusión del asunto y no se hagan 
imputaciones entre sí; y, d) que un mismo defensor los represente al declarar ministerialmente y 
en preparatoria, y en ambas declaraciones se hagan imputaciones entre sí; y hasta la conclusión 
del asunto sigan teniendo al mismo defensor. Al efecto, se considera que sólo en el último caso 
es donde real y jurídicamente se actualiza una violación al derecho fundamental de defensa 
adecuada, pues el defensor que asistió al impetrante en el desahogo de las pruebas ofrecidas y 
admitidas en primera instancia, defendió a su vez al coacusado, quien tenía conflicto de intereses 
con el promovente de la acción constitucional, dadas sus respectivas declaraciones ministeriales 
y continuó dicho patrocinio en audiencia de vista; por tanto, tal detrimento a las defensas del 
quejoso trascienden al dictado de la sentencia impugnada, dado que se le condenó en esas 
circunstancias, teniendo un solo defensor que asesoró tanto al quejoso, como al coacusado, en 
todas las etapas procedimentales del proceso penal.”.  

No obstante en la realidad, en la mayoría de los casos, debido a la incomunicación de los 
detenidos, son los familiares quienes acuden a pedir apoyo del defensor público, por lo que éste, 
una vez conociendo los antecedentes del asunto, al dirigirse ante el Ministerio Público competente 
e intentar tener acceso y comunicación con el indiciado, se le niega comunicarse con aquel.

En la mayoría de los casos, ocurre que el Defensor Público deja de promover los medios o recursos 
legales para evitar que se siga incomunicando al detenido, como en su momento pudiera 
ser el promover el juicio de amparo indirecto, en virtud del acto reclamado; luego, bajo estas 
circunstancias no existe la posibilidad de plantear una defensa adecuada, debido a la violación 
a derechos humanos señalada.
 

En todo caso, el Defensor Público falta a su obligación de prestar sus servicios con la diligencia y 
responsabilidad debida, así como evitar la indefensión de sus eventuales representados y velar 
no sólo porque el imputado conozca sus derechos que consagra la Constitución Federal y Local, 
sino hacer que los mismos sean reales y efectivos.

B)  En general la defensoría pública del Estado es deficiente, debido a que cuenta con muy poco 
personal, que dicho sea de paso mal pagado y con excesivas cargas de trabajo. Es un hecho 
conocido que muchos defensores públicos se presentan solamente a firmar las diligencias a las 
que ni siquiera han asistido, su actuación no constituye una verdadera defensa del indiciado 
o imputado, sino una formalidad que se debe cumplir, pero sin ningún contenido real. En raras 
ocasiones interponen algún recurso y se limitan a realizar lo mínimo. 

Muestra de ello son los casos que ha observado este Organismo Local, en donde en la investigación 
ministerial, según constancias, el Defensor Público deja de oponerse a prácticas viciadas y 
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arbitrarias que afectan la defensa de sus representados, pues en la práctica se advierte que al 
asistir a dos o más detenidos en una misma indagatoria, al defensor no le importa el hecho de 
que le sean puestas a firma las declaraciones de sus representados cuando éstas implican una 
confesión y ambas son literalmente idénticas e incluso, ortográficamente; cuando es evidente 
que tales atestos carecen de espontaneidad y se encuentras manipulados por el Agente del 
Ministerio Público.

Resulta inexplicable que el Defensor Público acepte tal irregularidad, cuando es incluso lógico, 
que dos personas no pueden rendir sus declaraciones con tanta precisión literal; y que más 
bien, esta circunstancias obedecen a que el Representante Social sólo hace una copia de una 
primera declaración para estamparla en las posteriores, o bien, que dichas manifestaciones son 
previamente elaboradas para imponérselas a los indiciados como sus atestos.

Más clara la irregularidad se muestra cuando el defensor público al “asistir” al detenido no 
se percata que la “declaración” de éste, es textualmente idéntica al parte informativo que 
previamente se rindió por elementos de policía estatal; ello es indicativo de que el defensor, en 
algunos casos, deja de verificar las constancias ministeriales de manera previa a la “asistencia 
legal” que les debe a los detenidos; en el peor de los casos, demuestra que en realidad el servidor 
público no estuvo presente en el desahogo de las declaraciones ministeriales de los indiciados, 
que sólo es llamado por la Representación Social una vez concluida esta diligencia para que 
estampe su firma, como una mera formalidad.

Abona a estas deficiencias, el hecho de que los defensores oficiales no gocen de la igualdad 
necesaria con relación a los Representantes Sociales. La igualdad de partes, queda postulada de 
manera implícita en el artículo 17 Constitucional, al señalar que el Juzgador debe impartir justicia 
de manera imparcial, con lo que se deduce el equilibrio entre los dos órganos que se dedicaran 
a demostrar si el imputado es culpable o mantiene a salvo su presunción de inocencia. De esta 
manera el Representante Social y el Defensor Público serán quienes aporten al Juez información 
necesaria para que se emita una sentencia conforme a derecho. En caso de que una de las 
partes tenga más ventaja para hacer su trabajo, existe el riesgo de que el resultado sea la emisión 
de una sentencia injusta o parcial.

Tales desventajas que se perciben en el Estado, son: el número insuficiente  de defensores de 
oficio; el desequilibrio para poder aportar pruebas durante la etapa de averiguación previa, 
pues el Representante Social a diferencia de los defensores cuentan con el apoyo de laboratorios 
especializados y de peritos en diversas técnicas o ciencias, circunstancias que no tiene acceso 
el Defensor Público.

C) Defensa legal a personas indígenas. En términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, 
primer párrafo, último supuesto, de la Carta Magna, en relación con el 27, de la Ley de Derechos 
y Cultura Indígena del Estado de Nayarit, constituye una garantía constitucional de toda persona 
indígena monolingüe, contar en todo tiempo con un intérprete y defensor que conozca su lengua 
y cultura en todos los juicios y procedimientos en que sea parte. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2.

a) Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I…
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. 
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura…”.

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit

Artículo 27. En todo proceso o juicio en el que algún indígena sea parte, éste tendrá derecho 
a que se le designe algún traductor y un defensor que conozca su cultura, hable su lengua y el 
idioma castellano, y a que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso 
que se le instruye. 
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Desde el inicio de la averiguación previa y durante todo el proceso, los indígenas tendrán 
derecho a usar su dialecto para rendir declaraciones o testimonios, los que deberán obrar en 
autos literalmente traducidos al idioma castellano. 
 
Los jueces, Agentes del Ministerio Público y traductores que tengan conocimiento del asunto, 
bajo su responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de esta disposición. Su inobservancia, 
será sancionada administrativamente, sin detrimento de las acciones legales que al caso 
correspondan.

EL Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes establece en su artículo 10 que al momento de imponer una sanción penal 
a una persona de origen indígena se deberá tomar en cuenta sus características económicas, 
sociales y culturales, dando preferencia a penalidades distintas al encarcelamiento. El artículo 12 
del mismo ordenamiento instruye que a estas personas se les debe asegurar el debido respeto 
de sus derechos en los procedimientos legales, garantizando que las y los inculpados indígenas 
puedan comprender lo que está sucediendo en el proceso legal en su contra, así como hacerse 
comprender al interior del mismo proceso.

No obstante, en su gran mayoría, los defensores públicos que asisten legalmente a las personas 
indígenas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal, carecen de conocimientos sobre 
la cultura de éstos, y en algunos casos, no dominan ni medianamente su lengua, comunicándose 
con ellos a través de un traductor que por lo regular son personas pertenecientes a la misma 
comunidad del imputado, es decir que, es precaria la comunicación entre defensor con 
su representado, por ende, no se cumple con un defensa adecuada a favor de las personas 
pertenecientes a este grupo vulnerable; también es claro, que al comunicarse exclusivamente 
en su lengua originaria, obviamente desconoce la trascendencia jurídica del hecho que se le 
atribuye, de ahí la necesidad de que su defensor cuente con los conocimientos idóneos para 
explicarle la diferencia entre su cultura y la existente fuera de su área de desarrollo y convivencia 
diaria

Luego entonces, al desconocer los defensores públicos de la lengua y cultura de las personas 
indígenas que asisten durante la tramitación del proceso penal, se viola la norma constitucional 
aludida y el derecho a una defensa adecuada, que se contempla también en los instrumentos 
internaciones y locales a los que se ha hecho referencia de forma anterior.

Faltan defensores públicos que conozcan las lenguas, costumbres y normatividad indígena para 
que puedan desempeñar una defensa adecuada tal y como lo prevé la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos.

En síntesis, los presos indígenas enfrentan dificultades, ya que en sus procesos penales carecen 
de una adecuada defensa, de un traductor, y sobre todo de la consideración de su diferencia 
cultural y de recursos económicos.

Una de las medidas que se pudiesen asumir para evitar tal violación a derechos humanos, es la 
implementación de un programa permanente de becas de actualización a defensores de oficio 
del Estado de Nayarit, para la formación de un grupo o coordinación exclusivamente destinados 
a desarrollar la defensa jurídica de los indígenas en toda la entidad, basada en la obtención de 
sólidos conocimientos sobre la cultura Huichol, Cora, Mexicanero y Tepehuano.

D)  Por otro lado, una inconformidad reiterada que ha sido expuesta por parte de las personas 
bajo reclusión, es en el sentido, de que los defensores de oficio como mera formalidad, al asistirlos 
en la declaración preparatoria solicitan la ampliación del término constitucional, con el objeto 
de aportar pruebas de descargo, no obstante, una vez trascurrido dicho lapso con la emisión de 
la resolución interlocutoria correspondiente, se percatan que no se aporta prueba alguna en su 
favor, ocasionando un perjuicio a su derecho a una adecuada defensa, contemplada por el 
inciso B), del artículo 20 Constitucional, pues lo único que sucede con tal omisión es retardar el 
procedimiento penal de manera injustificada.

Efectivamente como lo refieren los internos sujetos a proceso penal, con frecuencia sucede que 
los defensores públicos, durante el periodo constitucional (cuando se ejercita la acción penal 
con detenido), al asistir a éstos en su declaración preparatoria, solicitan se duplique el término de 
las 72 horas, lógicamente con la finalidad de aportar pruebas testimoniales, documentales o las 
que legalmente procedan durante este lapso, pues de otro modo, no se justificaría tal solicitud.
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No obstante, en la práctica, en muchos de los casos, el defensor de oficio se desatiende de 
establecer un nexo con el imputado para la aportación próxima de pruebas, tendientes a 
desahogar una defensa adecuada, sostener la presunción de inocencia, y en consecuencia, 
buscar la emisión de un auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción 
a proceso. 

Aunado a lo anterior, en la práctica también ocurre que un defensor de oficio asiste legalmente a 
dos procesados en una misma causa penal aún cuando entre ambos exista conflicto de intereses, 
dadas sus declaraciones no solo opuestas sino de imputación entre si, ello ocurre con mayor 
frecuencia en los municipios de la entidad en donde sólo se encuentra asignado un  defensor 
público para esta materia.
 
En estas circunstancias es claro, que jurídicamente se actualiza una violación al derecho 
fundamental de defensa adecuada, pues el defensor público que asiste a dos procesados 
bajo este supuesto,  no se encuentra en la posibilidad de actuar y ofrecer pruebas de forma 
imparcial, pues tiene la obligación de asesorar y representar a ambas partes, en todas las etapas 
procedimentales, cuando los intereses de éstos son opuestos, en todo caso,  se debiera designar 
un defensor diverso para no afectar los intereses de ninguno de los imputados.  No debemos 
olvidar que la defensa adecuada es un derecho fundamental que tiene el inculpado desde 
el momento en que es puesto a disposición de la autoridad investigadora y en todos los actos 
procedimentales, diligencias y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria 
la presencia, participación activa y directa, y asesoría efectiva de su defensor, de tal manera 
que se vulnera este derecho cuando el defensor continua ejerciendo esa función no obstante 
advertir el conflicto de intereses entre sus representados, pues incluso resulta lógico, que bajo 
estas circunstancias alguno de ellos quedaría en estado de indefensión.

Al respecto, cobra aplicación, la tesis numero II.3o.P.1 P (10a.),  pronunciada por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en materia Constitucional, de Décima Época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en libro XXIV, Septiembre de 
2013, Tomo 3, visible a pagina 2525; misma que con anterioridad ya se ha hecho referencia, de 
rubro siguiente: 

“DEFENSA ADECUADA. CASO EN QUE EN EL PROCESO PENAL, EL PATROCINIO DE UN DEFENSOR A DOS 
O MÁS INCULPADOS CON INTERESES EN CONFLICTO, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL. Conforme a la fracción IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, la defensa adecuada es un derecho fundamental que tiene el 
inculpado desde el momento en que es puesto a disposición de la autoridad investigadora y en todos 
los actos procedimentales, diligencias y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria 
su presencia, su participación activa y directa, la presencia y asesoría efectiva de su defensor, así como 
en aquellas que, de no estar presente, se cuestionaran o vieran gravemente en duda la certeza jurídica 
y el debido proceso; de tal manera que ese derecho sólo se vulnera cuando se afecta totalmente, 
que deja al inculpado en estado de indefensión e inclusive trasciende al resultado del fallo. En tal 
virtud, cuando en un proceso penal dos o más inculpados son asistidos por un mismo defensor, y en 
sus declaraciones ministeriales se hacen imputaciones entre sí, pueden existir los siguientes supuestos: 
a) que en su declaración preparatoria se retracten de sus imputaciones, y durante la instrucción 
sean representados por diversos defensores; b) que al declarar en preparatoria se sigan haciendo 
imputaciones y continúen siendo asistidos por un mismo defensor; y durante la instrucción tengan 
diversos defensores; c) que sean representados por un mismo defensor desde la averiguación previa 
hasta la conclusión del asunto y no se hagan imputaciones entre sí; y, d) que un mismo defensor 
los represente al declarar ministerialmente y en preparatoria, y en ambas declaraciones se hagan 
imputaciones entre sí; y hasta la conclusión del asunto sigan teniendo al mismo defensor. Al efecto, 
se considera que sólo en el último caso es donde real y jurídicamente se actualiza una violación 
al derecho fundamental de defensa adecuada, pues el defensor que asistió al impetrante en el 
desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas en primera instancia, defendió a su vez al coacusado, 
quien tenía conflicto de intereses con el promovente de la acción constitucional, dadas sus respectivas 
declaraciones ministeriales y continuó dicho patrocinio en audiencia de vista; por tanto, tal detrimento 
a las defensas del quejoso trascienden al dictado de la sentencia impugnada, dado que se le condenó 
en esas circunstancias, teniendo un solo defensor que asesoró tanto al quejoso, como al coacusado, 
en todas las etapas procedimentales del proceso penal.”.

E) Desde su detención el imputado debe ser informado de los derechos que en su favor consigna la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los cuales puede considerarse como 
el más importante, el de tener una defensa adecuada.

“Articulo 20 Constitucional.- (…) B. De los derechos de toda persona imputada: …VIII. Tendrá derecho 
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a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de 
su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido 
para hacerlo, el juez le designara un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le 
requiera, y…”.

La "asistencia legal" no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la 
actuación de la autoridad ministerial o judicial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de 
que la persona que es puesta a disposición de estas autoridades cuente con la ayuda efectiva del 
defensor de oficio, en donde éste asuma el compromiso como propio, llevando en consecuencia a 
sus extremos la defensa legal de los internos o reclusos, recabando de ellos los datos necesarios para 
agotar cualquier elemento de prueba que les favorezca en sus intereses, manteniéndolos informados 
sobre la situación jurídica bajo la cual se desarrollen sus procesos, para evitar en estos la incertidumbre 
jurídica.

Esto implica, la obligación por parte de los Defensores de Oficio de acudir a las instalaciones de 
reclusión (trátese cárceles municipales, el Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” o 
del CEFERESO número 4 “El Rincón”), para entrevistarse con sus defendidos para conocer, entre otras 
cuestiones, los medios de prueba que se pudieren aportar al proceso respectivo, es decir, plantear 
conjuntamente una estrategia efectiva para desvirtuar las imputaciones que realiza el Ministerio 
Público.

Por otra parte, de los datos recopilados por este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 
provenientes de entrevistas practicadas a internos bajo proceso y constancias de diversos expediente 
de queja, se ha obtenido que existe una inconformidad generalizada en contra de las funciones que 
ejercen los defensores de oficio, pues los internos, de manera sustancial coinciden en señalar, entre 
otras cuestiones, que dichos servidores públicos no concurren a los centros de reclusión, por ende, que 
no les son recabados los datos necesarios para llevar a cabo sus defensas ni se les brinda la orientación 
jurídica necesaria. 

Por ejemplo, de las constancias que obran agregadas al expediente de queja DH/283/2013, se 
desprende el informe rendido por la autoridad señalada como responsable, que en este caso es el 
Defensor de Oficio asignado al imputado, dentro del proceso penal número 358/2010, radicado ante 
el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal con residencia en Tepic, Nayarit, en el cual  
señala, que no le es posible acudir al centro de reclusión (CEFERESO No. 4 “El Rincón”), en donde se 
ubica su defendido, por cuestiones inherentes a la carga de trabajo que lleva, aunado a la negativa 
de sus superiores para realizar tales actos, es decir, que nunca se ha presentado ante el procesado 
para orientarlo o escuchar la versión de los hechos que se le imputan, por ende, se deduce que lo ha 
dejado sin la oportunidad de plantear una defensa adecuada, y sobre todo de aportar pruebas de 
descargo.

Para mayor entendimiento se transcribe el informe rendido por el defensor de oficio: 

“…IV.- En cuanto a lo que dice el quejoso…, “…que desde que se le dicto el Auto de Formal Prisión 
no le he visto ni ha venido a visitarme para ponerme a platicar con el defensor de oficio y tener una 
estrategia para mi defensa…”, en este punto de hechos de su querella le contesto que desde que 
me notifiqué con fecha 1º de febrero del año 2012, del auto de formal prisión y también el inculpado, 
y yo no puedo ir al CEFERESO por motivos de trabajo en el Juzgado Primero en donde estoy adscrito, 
es porque tengo audiencias de desahogo de pruebas, así como declaraciones preparatorias de los 
inculpados que llegan al penal estatal, así como hacer escritos en los diferentes asuntos que llevo 
diariamente, así también quiero aclarar que no me mando por cuanta propia, tengo a mis jefes y ellos 
no me dan permiso para ir al CEFERESO…”.  
e manera general, este tipo de deficiencias deja en estado de indefensión a los imputados, pues al 
no existir la comunicación necesaria entre éstos y el abogado defensor, lógicamente no se puede 
plantear adecuadamente una estrategia legal para desvirtuar las imputaciones que se realizan por 
parte del Ministerio Público, pues en todo caso, el abogado desconocerá los elementos de prueba de 
descargo que pudiera aportar durante el proceso; además tiene repercusión negativa para el Estado, 
ya que el incumplimiento cabal a esta función, trae como consecuencia inmediata, la prolongación 
de la detención primero del imputado y después retardar el proceso, que en todos los casos implica 
una carga al erario público, así como gastos que la familia debe erogar durante todo el tiempo que 
permanezca el interno en reclusión.

Ninguna de las garantías del imputado, durante el proceso, deben ser concebidas como un mero 
requisito formal, y para que puedan hacerse efectivas y permitir su instrumentación requiere de la 
participación efectiva del defensor en el procedimiento, esto es, desde que es puesto a disposición 
del Representante Social hasta que se agotan los recursos legales ordinarios y extraordinarios, acorde 
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a lo establecido por los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, mismos que en lo aplicable 
establecen:

(Salvaguardias especiales en asuntos penales)

5. Los gobiernos velarán por que la autoridad competente informe inmediatamente a todas las 
personas acusadas de haber cometido un delito, o arrestadas o detenidas, de su derecho a estar 
asistidas por un abogado de su elección.

6. Todas esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho, siempre que el interés 
de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la experiencia y competencia que 
requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si 
carecen de medios suficientes para pagar sus servicios.

7. Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas, o detenidas, con una 
acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro 
de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención.

8. A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones 
adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, 
interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial…

(Obligaciones y responsabilidades)
12. Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión en su calidad 
de agentes fundamentales de la administración de justicia.

13. Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las siguientes:

a) Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto 
al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a los derechos y obligaciones de 
los clientes;
b) Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas para 
protegerlos o defender sus intereses;
c) Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos, 
cuando corresponda.

14. Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán 
apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e 
internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las 
reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión.

15. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de sus clientes.

En síntesis, el derecho a una defensa adecuada - el cual es vulnerado -   consiste en que el inculpado 
tiene derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos 
del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza 
desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial 
deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física 
y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a 
los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una 
sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean 
en el debido proceso penal.

Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es 
asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además 
busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, como 
lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido 
arbitrariamente, aportar pruebas, así como ser informado de las causas de su detención, entre otras. 

En consecuencia, de todo lo anteriormente señalado, ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
respetuosamente, se permite  formular a usted, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA DE 
OFICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, la siguiente RECOMENDACIÓN GENERAL; en el entendido de que 
el compromiso de este Organismo es el de coadyuvar con el Servicio Público, señalando los actos, 
omisiones o conductas que originan la violación de Derechos Humanos, se corrijan las anomalías ya 
descritas con antelación y se tomen las medidas necesarias para que no se repitan en beneficio de 
la ciudadanía.
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RECOMENDACIÓN

PRIMERA.- Se garantice a los detenidos y/o imputados su derecho a una defensa adecuada, llevando 
sus procesos a los extremos jurídicos, desde el momento de su detención, hasta agotar el juicio de 
amparo indirecto y directo, de acuerdo a las determinaciones ministeriales y judiciales que se 
combatan; y en caso de sentenciados, realicen las gestiones legales correspondientes para que estos 
puedan acceder a los beneficios de libertad anticipada contemplados por nuestra legislación.

SEGUNDA. A petición de los familiares de las personas puestas a disposición del Representante Social, 
ya sea por flagrancia o caso urgente,  se promuevan los recursos legales para evitar la incomunicación 
de éstas, con ello poder orientar y preparar su defensa legal, consultando previamente las constancias 
que obren en la averiguación previa.

TERCERA.- Se implemente programa para la distribución equitativa de defensores de oficio, 
considerando la carga de trabajo que se desarrolla en cada municipio de esta entidad federativa, 
de tal modo que se pueda garantizar un servicio público de calidad y eficacia, tendiente a garantizar 
una adecuada defensa en materia penal. 

CUARTA.- Se genere al interior del Instituto de Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit, una unidad 
especializada en asuntos indígenas, debiendo llevar a cabo la representación y defensa de las 
personas indígenas, que se vean involucrados en algún juicio de naturaleza penal.

QUINTA.- Se implemente un programa permanente de becas de actualización a defensores de oficio 
del Estado de Nayarit, que se asignen a la defensa jurídica de las personas indígenas, basada en la 
obtención de sólidos conocimientos sobre la lengua y cultura de los pueblos Huichol, Cora, Mexicanero 
y Tepehuano.

SEXTA.- Se gire instrucciones a efecto que los funcionarios de la Defensoría de Oficio se opongan 
y denuncien en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en ejercicio de sus 
atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate; haciendo efectivo lo establecido 
en la fracción XII, del artículo 28, de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit.

SÉPTIMA.- Girar instrucciones a efecto que los Defensores Públicos se excusen de conocer de la defensa 
de alguno de los imputados, dentro de una misma causa penal, cuando entre éstos exterioricen intereses 
opuestos o deponga uno en contra del otro; y en su caso, sea designado de manera inmediata un 
diverso defensor de oficio para evitar así la violación al derecho fundamental de defensa adecuada.

OCTAVA.- En aras de conseguir un verdadero juicio equitativo, se deberá considerar otorgar a la 
Defensoría Pública del Estado de Nayarit, el mismo nivel jerárquico que la institución encargada de 
procurar justicia, estableciendo a la Defensoría como un organismo con autonomía presupuestal y de 
funciones, es decir, más allá de la naturaleza jurídica que tiene como Órgano Desconcentrado.

NOVENA.- Se giren instrucciones a los servidores públicos para efectúen de manera periódica visitas 
a los centro de Reclusión del Estado, trátese cárceles municipales,  Centro de Rehabilitación Social 
“Venustiano Carranza” o CEFERESO número 4 “El Rincón”, según se encuentre ubicado el imputado 
a quien deban ofrecer sus servicios públicos; lo anterior, con la finalidad de obtener de éstos los datos 
necesarios para efectuar una defensa adecuada, es decir, evitar se genere un estado de indefensión, 
que viole los derechos humanos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales aplicables en esta materia, además para brindarles la 
orientación debida y evitar generar una incertidumbre jurídica en ellos.

La presente recomendación no requiere aceptación por las instancias destinatarias; más sin embargo, 
se les solicita remitan las pruebas correspondientes que acrediten el cumplimiento de la misma.
 
Se emite la presente RECOMENDACIÓN GENERAL, en la ciudad de Tepic, capital del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; a 05 cinco de marzo del año 2014 dos mil catorce.
 

A t e n t a m e n t e
El Presidente de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.

 
Mtro. Huicot Rivas Álvarez.


