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RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2009

Fecha de emisión 19 de mayo del 2009

Expediente DH/806/2008
Autoridad 
destinataria

Lic. HÉCTOR MANUEL BEJAR FONSECA, Procurador General de Justicia 
del Estado de Nayarit.

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado La sociedad

Violaciones Cobro Indebido de Multa y Violación al Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica.

Servidores Públicos 
Responsables Adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit.

Síntesis

En algunos casos se ha documentado que servidores públicos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit cobran 
indebidamente multas a las personas detenidas, es decir, imponen 
sanciones pecuniarias de carácter administrativo por presuntas 
infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, no obstante 
que esa facultad está reservada para la autoridad administrativa 
(Ayuntamiento), por conducto de las corporaciones de seguridad 
pública municipal. Asimismo, se ha documentado que imponen 
donativos de carácter social a favor del DIF Estatal; y dichos cobros 
indebidos se exigen como una condicionante para que los detenidos 
obtengan su libertad, pues de lo contrario se les mantiene retenidos. 

Puntos 
recomendatorios

PRIMERA. Se giren instrucciones al Director de la Policía Estatal a efecto 
de que tome las medidas pertinentes para que los elementos de dicha 
corporación policíaca cesen de forma inmediata las detenciones 
arbitrarias; asimismo, en caso de conocer de alguna falta de carácter 
administrativa o infracción a los reglamentos gubernativos y de 
policía, den parte o en su caso pongan a los detenidos por presuntas 
infracciones a disposición de las autoridades de seguridad pública 
municipal competentes. 
SEGUNDA. Se giren instrucciones al Director de la Policía Estatal a efecto 
de que tome las medidas pertinentes para que los elementos o el 
Comandante de Guardia en turno de dicha corporación, eliminen la 
práctica de aplicar las sanciones pecuniarias (multas administrativas) a 
que se refiere el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha facultad constitucional 
compete exclusivamente a la autoridad administrativa por conducto 
de los Ayuntamientos; asimismo, se abstengan de imponer cobros en 
concepto de donativos para el DIF Estatal, a las personas detenidas 
en los separos de la Policía Estatal, como condición para obtener su 
libertad, y se garantice un absoluto respeto al derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica, evitando cualquier acto de molestia que vulnere sus 
derechos humanos; ello en virtud de las observaciones que obran en el 
cuerpo del presente documento.
TERCERA. Se giren instrucciones expresas a los Comandantes de 
Guardia de la Policía Estatal, a fin de que en los casos en que se les 
pongan a disposición en los separos de esa corporación a personas 
que hayan sido detenidas por presuntas infracciones administrativas a 
los reglamentos gubernativos y de policía, por parte de los elementos 
policíacos, ordenen su inmediata libertad, o en su caso, sean remitidos 
a las autoridades competentes de seguridad pública municipal. 
CUARTA. Se giren instrucciones por medio de circular a los agentes del 
Ministerio Público del fuero común a efecto de que se abstengan de 
imponer donativos en beneficio del DIF Estatal, a las personas detenidas 
que se encuentran a su disposición, como condición para obtener su 
libertad; y se garantice un absoluto respeto al derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica, evitando cualquier acto de molestia que vulnere sus 
derechos humanos. 
QUINTA. Que en los cursos de capacitación, actualización y derechos 
humanos; exámenes de oposición, evaluaciones periódicas, así como 
concursos de selección para los servidores públicos de las áreas de 
procuración de justicia, se fortalezcan las partes respectivas a este 
tema, y los principios básicos que regulan su función.
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RECOMENDACIÓN  GENERAL 02/2009

Fecha de emisión 21 de Octubre del 2009

Expediente DH/082/2009

Autoridad 
destinataria

Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
Nayarit.

Quejosos Investigación radicada de oficio

Agraviados
Personas reclusas alienados y enfermos mentales o psiquiátricos que se 
encuentran internos en los diversos Centros Penitenciarios en el  Estado 
de Nayarit.

Violaciones VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS CON 
PADECIMIENTOS MENTALES

Servidores Públicos 
Responsables No hay

Síntesis

Durante el primer semestre del año dos mil ocho, esta Comisión Estatal 
llevó a cabo visitas de inspección a los centros de reclusión que 
existen en todo el Estado de Nayarit, con la finalidad de investigar 
entre otros aspectos, si los mismos cuentan con las condiciones para 
atender adecuadamente las necesidades de los internos con trastorno 
mental, particularmente las relacionadas con su estancia, tratamiento 
farmacológico y rehabilitación psicosocial. El resultado de dichas visitas 
ha evidenciado que, en la mayoría de los centros de reclusión de esta 
ciudad y los demás municipios, estas personas se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad que deriva en violaciones a los derechos 
humanos a recibir un trato digno, a la protección de la salud, a la 
legalidad y a la seguridad jurídica. 
Del análisis de los datos recabados por los visitadores adjuntos de esta 
Comisión Estatal, se advirtió la existencia de hechos que, además de 
constituir, por sí mismos, irregularidades, al contravenir lo dispuesto en las 
normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, 
revelan en casos frecuentes violaciones a los derechos fundamentales 
de los enfermos mentales que se encuentran internos en los diferentes 
centros de reclusión en el Estado de Nayarit. Al respecto, durante las visitas 
de inspección que se practicaron a las distintas cárceles municipales de 
esta Entidad, así como las practicadas en el Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza” y en el Centro de Internamiento y 
Reintegración Social para Adolescentes en el Estado, se observó lo 
siguiente: a). Deficiencias en la infraestructura e instalaciones, así como 
condiciones insalubres en las distintas estancias y dormitorios;  b). Falta 
de instalaciones especiales para albergar a los internos con trastornos 
mentales; c). Deficiencias en la atención médica y falta de programas 
para la rehabilitación psicosocial; d). Falta de establecimientos de salud 
mental y de asistencia social; y e). Permanencia indebida de personas 
con enfermedades mentales en centros de reclusión. 

Puntos 
recomendatorios

PRIMERA. Instruyan a quien corresponda con el objeto de que se tomen 
las medidas necesarias para que los reos con enfermedades mentales 
que actualmente se encuentran internos en los distintos centros de 
reclusión de esta entidad federativa, reciban la atención médica y 
de rehabilitación psicosocial que requieren, y sean ubicados en áreas 
adecuadas para su tratamiento. De conformidad con lo establecido 
en los artículos 66, 67, 68, 69 y 70, 213 a 216, de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, 

SEGUNDA. Presenten propuestas de reforma para que en las legislaciones 
en materia penal de esta entidad federativa, se prevea que los 
internos con padecimientos mentales que han cometido infracciones 
a las leyes penales y no representen un riesgo para la víctima o la 
sociedad, sean atendidos por autoridades de salud en hospitales 
psiquiátricos y posteriormente entregados a quienes legalmente les 
corresponde hacerse cargo de ellos, o a falta de los mismos se envíen a 
establecimientos de asistencia social, para evitar en lo futuro que estas 
personas permanezcan en los centros de reclusión. 
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Puntos 
recomendatorios

Por otra parte, para que se contemple que quienes han cometido 
infracciones penales y revisten un riesgo para la víctima o la sociedad, 
por presentar conductas violentas, por seguridad, sean recluidos y 
atendidos en establecimientos especiales o, en su defecto, cuando 
menos en pabellones psiquiátricos anexos al centro de reclusión estatal 
“Venustiano Carranza”, el cual deberá ser acondicionado para tal fin, y 
que reciban el trato digno que merecen como seres humanos. 

TERCERA. Formulen propuestas de reforma para que en las legislaciones 
sustantiva y adjetiva en materia penal, se garantice a las personas 
inimputables, sujetas a un procedimiento especial, el respeto de los 
derechos procesales que toda persona tiene cuando es acusada 
de la comisión de un delito, tomando en cuenta las consideraciones 
plasmadas en esta recomendación general; para que las medidas de 
seguridad decretadas a los enfermos mentales declarados inimputables, 
sean determinadas en cuanto a su duración y no excedan del máximo 
de la pena aplicable al tipo penal de que se trate, con la posibilidad de 
que el internamiento sea revocado o modificado de manera provisional 
o definitiva, según el caso, cuando la conducta del enfermo mental no 
represente riesgo alguno para la víctima o la sociedad, previo dictamen 
pericial en psiquiatría que al efecto se emita; para que la suspensión del 
procedimiento penal sea procedente únicamente durante el tiempo 
necesario para que el enfermo recobre la capacidad para comprender 
la naturaleza del proceso que se le sigue y evitar que dicha situación 
subsista por lapsos mayores a los previstos por la ley como pena máxima 
para el delito cometido. 

CUARTA. Giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se 
provean y gestionen los recursos económicos y materiales para que 
cuando menos en la ciudad de Tepic, se construya un establecimiento 
especial, con capacidad suficiente para alojar y proporcionar adecuada 
atención médica y psiquiátrica a todos los internos del Estado de Nayarit, 
con padecimientos mentales que presenten conductas particularmente 
violentas y que constituyen un riesgo para la víctima o la sociedad, 
y que en la medida de lo posible se ajuste a las características del 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial que funciona en Ciudad 
Villa de Ayala, Estado de Morelos, en cuanto a personal capacitado e 
instalaciones que permitan brindar una estancia digna y el tratamiento 
integral que requieren dichas personas. En aquellos casos en los que el 
número de internos con esta clase de problemas no justifique la existencia 
de un establecimiento de tales características, deberá contarse al 
menos con un pabellón psiquiátrico anexo al centro de readaptación 
social “Venustiano Carranza” de esta ciudad, el cual cuente con 
personal capacitado y las instalaciones necesarias para proporcionar 
un tratamiento similar al que reciben los enfermos mentales en el citado 
establecimiento federal.

QUINTA. Expidan o definan, en coordinación con la Secretarías de Salud 
y Consejo Estatal de Seguridad Pública, las normas específicas para 
regular lo relativo a las condiciones que deben reunir los establecimientos 
especiales y/o el pabellón psiquiátrico que se destine a albergar a los 
internos con enfermedades mentales de toda la entidad, así como el 
tratamiento que debe aplicarse a estas personas. 
SEXTA. Realicen las gestiones correspondientes con la finalidad de que 
se construya cuando menos un centro psiquiátrico en esta entidad 
federativa, el que deberá contar con instalaciones adecuadas para 
albergar en condiciones dignas y seguras a los pacientes psiquiátricos que 
han cometido infracciones a las leyes penales, y cuyo comportamiento 
no represente un riesgo para la víctima o la sociedad, previa resolución 
judicial o administrativa que así lo ordene; asimismo, para que se les 
acepte en las instituciones de asistencia social cuando sean dados 
de alta de dichos hospitales por haberse cumplido los objetivos de la 
hospitalización y no cuenten con algún familiar que se haga cargo de 
ellos, así como en aquellos casos en los que ya cumplieron con la pena 
o medida de seguridad impuesta, o se decrete su libertad absoluta.
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RECOMENDACIÓN 01/2009

Fecha de emisión 12 de febrero del 2009

Expediente DH/797/2008

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de San Blas, Nayarit

Quejosos Q1.

Agraviados A1,  A2,y A3.

Violaciones Detención Arbitraria, Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad 
Personal (Lesiones) y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables S1,S2,S3,agentes de seguridad pública municipal de San, Blas, Nayarit

Síntesis

Los agraviados se encontraban conviviendo en el estacionamiento de la 
playa el Borrego, del Puerto de San Blas, Nayarit, el 14 de diciembre de 
2008, cuando de pronto se suscitó un pleito entre dos personas ajenas 
a su grupo de amigos; quince minutos después, agentes de policía 
municipal llegaron a ese lugar y detuvieron a los hoy agraviados sin 
previa investigación o explicación, pues los confundieron con los rijosos; 
asimismo, los hermanos A1, y A2, fueron sometidos a golpes porque 
trataron de impedir la detención, la cual acertadamente consideraban 
injusta e ilegal; además, los agentes aprehensores los siguieron golpeando 
no obstante que ya estaban sometidos, provocándoles lesiones en su 
integridad corporal. Los agraviados fueron trasladados y recluidos en 
la cárcel municipal de San Blas, Nayarit, en donde A1, vomitó sangre a 
causa de los golpes que los agentes de policía municipal le profirieron 
en el abdomen; sin embargo, a este agraviado no se le procuró una 
adecuada y oportuna atención médica durante el lapso en que estuvo 
detenido en la cárcel municipal, a pesar de que estaba lesionado.

Notificación 13 de febrero de 2009

Plazo p/
aceptación 27 de febrero de 2009

Seguimiento

Punto primero (pendiente). La Contraloría Municipal de San Blas, Nayarit, 
radicó procedimiento administrativo No. CONT/SB/01/09 en contra de los 
agentes de policía municipal involucrados; no se acreditó que se haya 
resuelto dicho expediente. 
Punto segundo (cumplido). La Contralora Municipal ordenó mediante 
acuerdo e hizo constar que giró oficio al Director de Seguridad Pública 
Municipal para solicitarle como medida precautoria la suspensión 
temporal de funciones de los agentes de policía municipal involucrados. 
Punto tercero (pendiente). No se ha pagado la indemnización en vía 
de reparación de daños a los agraviados quienes fueron lesionados. Al 
respecto, el Jurídico del Ayuntamiento manifestó que no se cuenta con 
recursos económicos para tal efecto, pero que se vería la posibilidad de 
negociar con los quejosos para pagarles según demuestren los gastos 
médicos. No se acreditó que se haya realizado el pago. 

RECOMENDACIÓN 02/2009

Fecha de emisión 12 de febrero del 2009

Expediente DH/234/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejosos Q1

Agraviados Q1,y A1

Violaciones Irregular Integración de la Averiguación Previa, Ejercicio Indebido de la 
Función Pública y Dilación en la Procuración de Justicia
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Servidores Públicos 
Responsables Agentes del Ministerio Público

Síntesis

El Representante Social ordenó la devolución de un vehículo involucrado 
en un accidente sin que de forma previa hubiere estado a su disposición; 
además, omitió preservar los elementos que envolvieron al hecho 
delictivo, pues no cumplió con su obligación de dar fe ministerial de los 
daños ocasionados en los automotores involucrados. Asimismo, de forma 
previa a la devolución del vehículo, no realizó alguna diligencia que fuese 
tendiente a verificar la integridad física de la victima del delito A1, quien 
manejaba el vehículo afectado, a lo cual estaba obligado para establecer 
si se actualizaba el delito de lesiones. Por otra parte, dejó de acompañar a 
la determinación ministerial la foja relativa a las conclusiones del dictamen 
pericial en causalidad y el dictamen de lesiones de A1; incluso, el acuerdo 
en el que se ordenó la elevación de la indagatoria TEP/TRA-II/EXP/2487/07 
a la categoría de averiguación previa no se encontraba firmado por el 
Oficial Secretario. Finalmente, durante un lapso aproximado de cinco 
meses el Representante Social dejó de practicar diligencias, o bien,  
determinar la indagatoria en comento. 

Notificación 17 de febrero de 2009

Plazo p/
aceptación 03 de marzo de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento administrativo 
en contra del Lic. Oswaldo Alvarado Hernández, Agente del M. P. La 
Contraloría Interna de P.G.J. radicó el expediente No. PAD.11/2008 
(sancionado con Amonestación Privada).
Punto Segundo (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra del Lic. Miguel Ángel Montes Bernal, Agentes del 
M. P. La Contraloría Interna de P.G.J. radicó el expediente No. PAD.11/2008 
(absuelto).
*El quejoso presentó recurso de queja y recurso de impugnación, sin 
embargo la C.N.D.H. desechó recursos.

RECOMENDACIÓN 03/2009

Fecha de emisión 23 de marzo del 2009

Expediente DH/238/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Retención Ilegal, Incomunicación y Prefabricación de Delito

Servidores 
Públicos 
Responsables

Jefe de Grupo y agentes, adscritos a la Comandancia de Asaltos Carreteros 
de la Policía Estatal de Nayarit

Síntesis

El agraviado A1 se presentó voluntariamente en las instalaciones de la 
Policía Estatal de Nayarit, con la finalidad de colaborar y proporcionar 
información en relación con una Averiguación Previa, sin embargo fue 
retenido ilegalmente durante un lapso aproximado de siete horas, pues se 
le mantuvo privado de su libertad sin causa legal para ello, y sin brindarle 
explicaciones de su situación jurídica; además, se le mantuvo incomunicado, 
pues se le negó el derecho a realizar alguna llamada telefónica para avisar 
de su situación a las personas que éste considerara oportuno. Los agentes 
aprehensores pusieron a disposición del agente del Ministerio Público del 
fuero común en calidad de detenido al hoy agraviado como presunto 
responsable en la comisión del delito de COHECHO, argumentando que el 
indiciado les ofreció cierta cantidad de dinero con la finalidad de que lo 
dejaran en libertad, lo cual resultó falso y evidentemente prefabricado por 
parte de los agentes policíacos, con la finalidad de justificar la detención 
del agraviado mientras era investigado dentro de otras Averiguaciones 
Previas. 

Notificación 24 de marzo de 2009
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RECOMENDACIÓN 04/2009

Fecha de 
emisión 13 de abril del 2009

Expediente DH/250/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Detención Arbitraria, Retención Ilegal y Violación al Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica

Servidores 
Públicos 
Responsables

Agente de la Policía Estatal de Nayarit

Síntesis

Elementos de la Policía Estatal detuvieron al quejoso, pues presuntamente cometió 
una falta administrativa consistente en orinar en la vía pública; a pesar de que dichos 
servidores públicos no tienen facultades para practicar ese tipo de detenciones 
de carácter administrativo; además, el quejoso fue arrestado en los separos de la 
Policía Estatal, no obstante que esa corporación policíaca no tiene atribuciones 
para aplicar y determinar sanciones administrativas por las infracciones o faltas a 
los reglamentos gubernativos y de policía, pues esa facultad está reservada para 
la autoridad administrativa, por conducto del Ayuntamiento, de acuerdo con  el 
artículo 21 Constitucional, y en estricta sujeción a las garantías de audiencia y defensa 
constitucionales.

Notificación 13 de abril de 2009

Plazo p/
aceptación 27 de abril de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). El Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal radicó 
Procedimiento Administrativo No. CHJ/013/09 en contra del agente  y el comandante  
(ambos fueron absueltos).
Punto segundo (cumplido). Se giraron instrucciones al Director de la Policía Estatal a 
efecto de que tome las medidas pertinentes para que cesen de forma inmediata 
las detenciones arbitrarias por infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía; y que en el mismo sentido se dejen de aplicar las sanciones corporales a 
que se refiere el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues dicha facultad constitucional compete exclusivamente a la 
autoridad administrativa.

Plazo p/
aceptación 07 de abril de 2009

Seguimiento
Punto Único (cumplido). El Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
radicó el Procedimiento Administrativo No. CHJ/011/09 en contra de los 
agentes relacionados; el procedimiento fue determinado con la absolución 
de los servidores públicos.

RECOMENDACIÓN 05/2009

Fecha de emisión 20 de Abril del 2009

Expediente DH/579/2007

Autoridad 
destinataria

Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo



Quinto Informe Anual de Actividades166

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
Violaciones Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal (Lesiones) e 

Intimidación

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Policía Estatal 

Síntesis Los agentes de Policía Estatal se presentaron en la cárcel municipal de 
Jala, Nayarit, y golpearon al interno Q1; enseguida se lo llevaron en la 
caja de una patrulla, en donde lo siguieron agrediendo físicamente 
y amenazando con el fin de obtener información sobre un robo; 
posteriormente, un elemento de la misma corporación policíaca fue a la 
cárcel e intimidó al quejoso, por medio de amenazas y violencia moral, 
para evitar que éste o algún familiar denunciaran los hechos ante esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Notificación 20 de abril de 2009

Plazo p/
aceptación

04 de mayo de 2009

Seguimiento Punto primero (cumplido). El Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal radicó el Procedimiento Administrativo No. CHJ/012/09 en contra 
de los agentes involucrados (fueron absueltos). 
Punto segundo (pendiente). Se propuso se radique Averiguación Previa 
en contra de los elementos de Policía Estatal por Abuso de Autoridad, 
Intimidación y Tortura, en agravio de A1. Posteriormente, la autoridad 
informó que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
Cuatro inició la indagatoria número TEP/II/EXP/3322/09, misma que fue 
reasignada como TEP/II/AP/1715/11, dentro de la cual se propuso el no 
ejercicio de la acción penal, pero no se acreditó que se haya autorizado 
dicha ponencia.

RECOMENDACIÓN 06/2009

Fecha de emisión 20 de Abril del 2009

Expediente DH/326/2008

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Mesa de 
Trámite Número Uno con sede en Ixtlán del Río, Nayarit

Síntesis

El 10 de marzo de 2005, el quejoso compareció ante el agente del 
Ministerio Público y presentó querella por el delito de Robo (casa 
habitación), cometido en agravio de su patrimonio, motivo por el 
cual se radicó la indagatoria número IXT/C.H./051/05, en la cual se 
han practicado diversas diligencias; sin embargo, existen periodos 
prologados de tiempo, dentro del cual se han dejado de practicar 
diligencias ministeriales; en efecto, la integración de la indagatoria se 
retardó por un periodo mayor a 4 cuatro años, entorpeciendo con 
ello su trámite, y trayendo como consecuencia, que no se acrediten 
los elementos constitutivos del delito y/o la presunta responsabilidad 
del inculpado, desatendiendo de esta forma la función pública en la 
procuración de justicia.

Notificación 20 de abril de 2009

Plazo p/aceptación 04 de mayo de 2009

Seguimiento

Punto único (pendiente). Se recomendó se integre y determine 
conforme a derecho la indagatoria No. TEP/I/CH/051/05 que se tramita 
en la agencia ministerial número Uno de Ixtlán del Río, Nayarit. 
El P.G.J. giró instrucciones al Director de Averiguaciones Previas para 
que se de cumplimiento. La autoridad informó que el Agente del 
Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal, pero no 
se acreditó que se haya autorizado dicha ponencia. 
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RECOMENDACIÓN 07/2009

Fecha de emisión 21 de Abril del 2009

Expediente DH/719/2008

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1,A2,A3,

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública y Lesiones

Servidores Públicos 
Responsables

Doctor, Director de Seguridad Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, y, Coordinador Operativo de dicha corporación policíaca

Síntesis

El Director de Seguridad Pública Municipal ordenó a elementos policíacos 
a su mando que se constituyeran en el poblado de Cañada del Tabaco, 
para efecto de resguardar la integridad física del hijo del Presidente 
Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no obstante que no hay dispositivo 
legal alguno en el que se establezca que los policías municipales deban 
ejercer su cargo para el servicio de algún particular.
Por otra parte, los agentes de policía municipal implementaron un 
operativo o reten para detener a los agraviados, sin embargo hicieron 
uso excesivo de la fuerza, pues los golpearon no obstante que estaban 
sometidos.  

Notificación 24 de abril de 2009

Plazo p/
aceptación 08 de mayo de 2009

Seguimiento

Punto primero (pendiente). Se propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra del Dr, quien se desempeñara como Director de 
Seguridad Pública Municipal. No se ha acreditado que se haya iniciado 
expediente, pues se informó que el 01 de mayo de 2009 causó baja de 
la corporación, pero fue dado de alta como secretario particular del 
Presidente Municipal.
Punto segundo (cumplido). El Consejo de Honor y Justicia de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal instauró procedimiento administrativo 
en contra de varios agentes de policía, quienes fueron sancionados con 
suspensión temporal por tres días sin goce de sueldo. 

RECOMENDACIÓN 08/2009

Fecha de emisión 09 de mayo del 2009

Expediente DH/609/2008
Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Jala, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Detención Arbitraria, Ejercicio Indebido de la Función Pública, Retención 
Ilegal y Cobro Indebido de Multa

Servidores Públicos 
Responsables

Director de Seguridad Pública Municipal de Jala, Nayarit; Subdirectora 
de dicha corporación; y los agentes 

Síntesis

El quejoso fue detenido por elementos de policía municipal de Jala, 
Nayarit, sin causa legal para ello; Asimismo, permaneció bajo arresto por 
un lapso mayor a las 36 treinta y seis horas, y se le impuso una multa de 
$300.00 Trescientos Pesos Moneda Nacional, lo que implica una sanción 
doble y excesiva por una presunta infracción administrativa. Además, 
los agentes policíacos detuvieron a JAIME SANTANA HERNÁNDEZ, en 
flagrancia del delito de lesiones cometido en agravio de BEATRIZ ADRIANA 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, sin embargo omitieron ponerlo a disposición del 
Representante Social competente..
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Notificación 12 de mayo de 2009

Plazo p/
aceptación 26 de mayo de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra de diversos agentes de policía municipal. Se 
informó que causaron baja y desconocen paradero.  
Punto Segundo (cumplido). Se  propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra de Julio César Hernández Zamorano, Director 
de Seguridad Pública Municipal. Se informó que ya no labora en el 
Ayuntamiento.
Punto tercero (cumplido). Se hizo el pago restitutorio al afectado, en 
vía de reparación del daño, del cobro indebido de multa; se le pagó la 
cantidad de $300.00, cantidad que recibió de conformidad; el agraviado 
corroboró que se le hizo el pago. 

RECOMENDACIÓN 09/2009

Fecha de emisión 09 de Mayo del 2009

Expediente DH/720/2008

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Q1Y A1

Violaciones
Violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, Violación a 
la Integridad y Seguridad Personal en la Modalidad de Lesiones y Tortura; 
Abuso de Autoridad y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de Seguridad Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit

Síntesis

Los agentes de Policía Municipal actuaron parcialmente pues detuvieron 
a los quejosos en virtud de que participaron en una riña, sin embargo 
no detuvieron a los otros participantes. Además, entre seis agentes 
sometieron  al quejoso, mediante un uso desmedido y desproporcionado 
de la fuerza pública, causándole lesiones. Por otra parte, el Director de 
Seguridad Pública Municipal,  ingresó de manera voluntaria a la celda en 
donde se encontraba el detenido, con en fin de castigarlo porque éste 
dijo que denunciaría los hechos ante esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

Notificación 12 de mayo de 2009
Plazo p/
aceptación 26 de mayo de 2009

Seguimiento
Punto único (cumplido). La Contraloría Municipal de Tuxpan, Nayarit, 
instauró el Procedimiento Administrativo No. PMT/CM/RA/001/2009 
dentro del cual se sancionó con Amonestación Privada a los agentes de 
policía municipal involucrados. 

RECOMENDACIÓN 10/2009

Fecha de emisión 11 de Mayo del 2009

Expediente DH/262/2008

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit

Quejoso Q1
Agraviado EL MISMO
Violaciones Lesiones
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Servidores Públicos 
Responsables

Agentes de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit

Síntesis

El quejoso fue agredido físicamente en el momento en que fue recluido 
en la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte de los 
oficiales de barandilla, quienes lo golpearon, provocándole diversas 
lesiones (fractura de nariz y tres piezas dentales); además, derivado 
de los golpes lo intervinieron quirúrgicamente para extirpar el órgano 
denominado bazo.

Notificación 12 de mayo de 2009

Plazo p/aceptación 26 de mayo de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra de los agentes de policía municipal. Se 
informó que el agente  causó baja el 16 de septiembre de 2008. 
La Contraloría Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, radicó el 
expediente 01/2009, dentro del cual se sancionó con Amonestación 
Privada a ambos agentes. 

Punto segundo (pendiente). Se propuso se realizara el pago de la 
indemnización al agraviado.

RECOMENDACIÓN 11/2009

Fecha de emisión 11 de mayo del 2009

Expediente DH/239/2008
Autoridad 
destinataria

Director General de los Servicios de Salud de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1 (finada) y el M1

Violaciones Deficiente o Inadecuado Llenado del Expediente Clínico

Servidores 
Públicos 
Responsables

Doctora , adscrita al Centro de Salud “Juan Escutia” de Tepic, Nayarit

Síntesis Del estudio de las constancias que integran el expediente clínico, que fue 
remitido por el Centro de Salud “Juan Escutia” de esta ciudad capital, 
en el que constan los datos relativos a la atención médica que recibió 
durante su embarazo quien en vida llevara el nombre de Q1, se pueden 
establecer irregularidades en su llenado, que si bien, no son causa del 
deceso posterior de la agraviada, si deben corregirse para evitar cualquier 
riesgo innecesario en el tratamiento y seguimiento de cualquier paciente, 
y en especial de aquellos con atención materno-infantil.

Notificación 12 de mayo de 2009

Plazo p/
aceptación

26 de mayo de 2009

Seguimiento Punto único (cumplido). La Contraloría Interna de Servicios de Salud 
de Nayarit radicó procedimiento administrativo No. SSN/UCI/005/09 en 
contra de la Dra. Luz Elena González Cambero (absuelta).

RECOMENDACIÓN 12/2009

Fecha de 
emisión 18 de junio del 2009

Expediente DH/488/2008
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RECOMENDACIÓN 13/2009

Fecha de emisión 31 de Julio del 2009

Expediente DH/088/2009

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Tepic, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Detención Arbitraria y Lesiones

Servidores Públicos 
Responsables

Oficiales Patrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad Municipal de Tepic, Nayarit

Síntesis
El quejoso fue privado de su libertad sin que existiera una causa justificada, 
por parte de los agentes de policía municipal; y sólo porque viajaba de 
copiloto en un vehículo que participó en un hecho de tránsito; además, 
en el momento de la detención fue golpeado y lesionado.

Notificación 06 de agosto de 2009

Plazo p/aceptación 20 de agosto de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). La Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit, 
radicó procedimiento administrativo No. 18/2009 en contra de los 
agentes de policía municipal involucrados, en el cual se dictó resolución 
el 24 de junio de 2011, y se sancionó con Amonestación Pública a ambos 
agentes.
Punto segundo (pendiente). No se ha acreditado que se haya pagado 
la indemnización al agraviado en vía de reparación de daños.  

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones
Dilación en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de la Averiguación 
Previa, Ejercicio Indebido de la Función Pública en la Procuración de Justicia 
y Violación al Derecho de Petición

Servidores 
Públicos 
Responsables

Quien se desempeñaron como titulares de la Agencia del Ministerio Público 
del Fuero Común en el Municipio de Jala, Nayarit

Síntesis

Durante la integración de las indagatorias número JAL/CH/132/2003 (JAL/
AP/0310/2004), JAL/CH/081/04, JAL/AP/004/06, JAL/AP/041/07, JAL/AP/068/07, 
el Representante Social ha incurrido en un retardo o entorpecimiento 
malicioso o negligente en su función investigadora o persecutora de delitos, 
pues existen lapsos prolongados durante los cuales la función ministerial ha 
quedado inactiva, pues se dejaron de practicar las diligencias necesarias para 
acreditar los elementos constitutivos del delito y la presunta responsabilidad. 
En algunas de las diligencias ministeriales no ha recaído acuerdo alguno de 
conformidad con el artículo 8 de nuestra Constitución Federal. 

Notificación 19 de junio de 2009

Plazo p/
aceptación 03 de julio de 2009

Seguimiento

Punto primero (pendiente). Se propuso se giren instrucciones al Agente del 
Ministerio Público adscrito en Jala, Nayarit, para que integrara y determinara 
las indagatorias No. JAL/AP/31/2004, (consignada a la autoridad judicial pues 
se ejercitó acción penal), JAL/CH/081/04, JAL/AP/004/06, JAL/AP/041/07 y 
JAL/AP/068/07 (en estas indagatorias se propuso el no ejercicio de la acción 
penal, pero no se acreditó que las ponencias hayan sido autorizadas).
Punto segundo (cumplido). La Contraloría Interna de la Procuraduría  inició 
el procedimiento administrativo disciplinario No. 09/2009 en contra de 
la s1 (se remitió la parte correspondiente a la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado por existir excusa para conocer del procedimiento), la S2 
publicas(absueltas); la S3. (Suspensión del cargo por tres días).
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RECOMENDACIÓN 14/2009

Fecha de emisión 31 de julio del 2009

Expediente DH/216/2009
Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Habitantes del poblado El Monteón, municipio de Compostela, Nayarit

Violaciones Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Director y elementos de la Policía Estatal de Nayarit

Síntesis

El 16 de mayo de 2009 se desarrolló un operativo por elementos de la Policía 
Estatal de Nayarit, quienes haciendo uso ilegítimo de la fuerza pública 
agredieron a los pobladores de El Monteón, municipio de Compostela, 
Nayarit, quienes esperaban una explicación del motivo que condujo a 
los inversionistas a bloquear el único acceso a la playa de Canalán; los 
agentes policíacos usaron escudos, toletes y gas lacrimógeno contra los 
pobladores, incluyendo mujeres, niños y ancianos que estaban reunidos 
en el lugar, y que resultaron con heridas. El Director y elementos de la 
Policía Estatal desarrollaron el operativo de forma desorganizada y 
sin coordinación, sin tomar las medidas adecuadas para enfrentar la 
situación, y para salvaguardar la integridad física de las personas reunidas 
y de los mismos agentes policíacos; además se evidenció su falta de 
capacitación, preparación y experiencia en el uso de medios técnicos 
que puedan sustituir y limitar el empleo de la fuerza, tales como la solución 
pacífica de conflictos, técnicas de persuasión, negociación, mediación y 
comportamiento de multitudes. 

Notificación 05 de agosto de 2009

Plazo p/
aceptación 19 de agosto de 2009

Seguimiento

Punto Primero . Se propuso capacitación y evaluación para agentes de 
Policía Estatal en temas de uso de la fuerza. 
Punto Segundo. Se propuso se proporcione equipo adecuado a los 
agentes de Policía Estatal. 
Punto Tercero. Se propuso que en la Ley y Reglamento de la P.G.J.  se 
incorporen el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el uso de 
la fuerza pública por parte los servidores públicos encargados de hacer 
cumplir la ley. 
Punto Cuarto. Se propuso se establezcan procedimientos para el servicio 
civil de carrera para la contratación, selección, formación, capacitación, 
y evaluación de los elementos de Policía Estatal.
*El Procurador giró instrucciones al Director de Asesoría Jurídica, 
Profesionalización y Capacitación, Director del Instituto de Capacitación 
de Seguridad Pública y al Director de la Policía Estatal para que en el ámbito 
de su respectiva competencia den cumplimiento a la Recomendación, 
pero en la práctica no se acreditó el cumplimiento. 

Seguimiento

*Asesor jurídico adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal y el Oficial de 
Tránsito Eduardo Martínez presentaron copias del escrito firmado por el 
quejoso y dirigido al agente del Ministerio Público mesa dos, mediante el 
cual otorgó perdón legal a favor del Oficial Eduardo Martínez, asimismo 
se anexó la acta ministerial mediante la cual se ratificó dicho escrito. 
El quejoso corroboró vía telefónica que firmó y ratificó dicho escrito en 
virtud de que llegó a un acuerdo con los indiciados, por lo que no solicita 
ninguna acción civil ni penal en su contra. Dichos documentos fueron 
remitidos a la Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit, para que sean 
considerados al resolver el procedimiento administrativo respectivo.
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RECOMENDACIÓN 15/2009

Fecha de emisión 10 de agosto del año 2009

Expediente DH/210/2009

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1y A2

Violaciones
Tortura, Violaciones a los Derechos Humanos de los Internos o Reclusos 
en su Modalidad de Negativa de Asistencia Médica, Retención Ilegal, 
Lesiones y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de Seguridad Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit

Síntesis

A1 fue detenido y trasladado a la Base Operativa de Villa Hidalgo, Nayarit, 
en donde ingreso en perfecto estado de salud, pero después ingresaron 
a su celda 6 elementos de la Policía Municipal, quienes comenzaron a 
golpearlo. Por lo que el agraviado comenzó a tener problemas de salud, 
pero permaneció bajo encierro, sin recibir la atención médica necesaria. 
Una vez que obtuvo su libertad ingresó al Hospital de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, para que se le brindara la atención médica de urgencia, y se 
le diagnosticó perforación intestinal post- traumática, por lo que se le 
sometió a intervención quirúrgica para extraer la parte intestinal con 
necrosis; lo cual produjo que se pusiera en peligro la vida del agraviado. 
Los elementos de policía hicieron un uso ilegítimo de la fuerza, pues 
accionaron sus armas contra los pobladores que les lanzaban piedras, 
resultando lesionado el A2, quien presentó lesión por impacto de bala en 
región frontal. 

Notificación 11 de agosto de 2009

Plazo p/
aceptación 25 de agosto de 2009

Seguimiento

Punto Primero . Se propuso se pagara indemnización a los agraviados en 
vía de reparación de daños. 
Punto Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto . Se propuso se iniciara 
procedimiento administrativo en contra de los agentes de policía 
municipal involucrados. 
Punto Sexto. Se propuso se determine como medida precautoria la 
suspensión temporal de funciones, con carácter preventivo, de los agentes 
de policía encausados.
Se decretó la falta de cumplimiento de la Recomendación; los agraviados 
presentaron recurso de impugnación, mismo que se envió a la C.N.D.H., en 
donde se radicó el expediente CNDH/5/2009/295/RI. La CNDH desechó el 
recurso por considerar que la autoridad está realizando acciones para el 
cumplimiento. El 12 de noviembre de 2009 falleció el agraviado A1, por lo 
que se solicitó a la autoridad las medidas restitutorias para brindar el apoyo 
económico para los gastos funerarios. Se decretó nuevamente la falta de 
cumplimiento de la Recomendación, y la señora Carmen Carrillo López 
presentó recurso de impugnación, mismo que fue registrado en la CNDH 
con el número CNDH/5/2011/203/RI. Con fecha 10 de febrero del 2012, la 
CNDH emitió la Recomendación 04/2012 dirigida al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado y a los miembros del Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

RECOMENDACIÓN 16/2009

Fecha de emisión 18 de Agosto del 2009

Expediente DH/060/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1
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Violaciones
Dilación en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de la 
Averiguación Previa e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Licenciado, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la 
Mesa de Trámite número Uno en Villa Hidalgo, Nayarit

Síntesis

El Representante Social, durante la integración de la indagatoria número 
VH/I/EXP/301/07, incurrió en un retardo o entorpecimiento malicioso o 
negligente en su función investigadora o persecutora de delitos, pues 
se advierte la existencia de periodos de tiempo prolongado durante los 
cuales la función ministerial quedó inactiva, dejando de practicar las 
diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito 
y la presunta responsabilidad, para que en sólida base jurídica pueda 
optar por el ejercicio o abstención de la acción penal. Además de las 
diligencias ministeriales practicadas dentro de la indagatoria se advierta 
que el acuerdo ministerial de reserva decretado el 30 de noviembre del 
año 2007, no cumple con los requisitos legales exigidos para su emisión, 
pues previo a que fuera decretada la reserva de la investigación, existían 
diligencias pendientes de practicar. 

Notificación 18 de agosto de 2009

Plazo p/
aceptación 01 de septiembre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). Se propuso se integre y determine la indagatoria 
No.  VH/I/EXP/301/07, que se tramita en la Mesa Uno de Villa Hidalgo, 
Nayarit. La indagatoria fue reasignada como VH/I/AP/029/11, misma que 
fue consignada al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa Hidalgo, 
Nayarit, el 24 de junio de 2011, en virtud de que se ejercitó acción penal 
en contra de por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos 
de Abuso de Autoridad, Intimidación y Tortura, en agravio de A1.
Punto Segundo (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra del Lic; al respecto, la Contraloría Interna de P.G.J. 
inició el expediente No. PAD/10/2009 (sancionado con Amonestación 
Privada).

RECOMENDACIÓN 17/2009

Fecha de emisión 24 de Agosto del 2009

Expediente DH/798/2008

Autoridad 
destinataria

Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de 
Nayarit

Quejoso Q1 

Agraviado A1 (finado)

Violaciones
Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos, Violación al Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal (Pérdida de la Vida), y Ejercicio 
Indebido de la Función Pública.

Servidores Públicos 
Responsables

Lic., Director del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” 
del Estado.

Síntesis

El Director del CE.RE.SO. “Venustiano Carranza” no evitó que la interna 
quien en vida llevara por nombre A1, participara en las peleas de box 
organizadas en el ese centro de reclusión, dado que ésta no contaba con 
los conocimientos técnicos básico, ni con la preparación físico-atlética 
necesaria (condición física); asimismo, no contaba con el equipo mínimo 
indispensable para la práctica de este deporte de alto riesgo, como lo 
es el protector bucal, protector pélvico y casco o protector de cabeza, 
y peor aún, se encontraba imposibilitada clínica y médicamente para 
participar en un evento de esa naturaleza, toda vez que se encontraba 
prácticamente a la mitad de un proceso de recuperación de un esguince 
cervical grado III y sin el uso del material ortopédico prescrito (collarín 
duro), y que sin duda ponía en riesgo su integridad física hasta el grado 
de perder la vida. 
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RECOMENDACIÓN 18/2009

Fecha de emisión 21 de septiembre del 2009

Expediente DH/109/2009
Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de La Yesca, Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado A1 (finado)

Violaciones Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal del Interno.

Servidores Públicos 
Responsables

Director de Seguridad Pública Municipal de La Yesca, Nayarit, el 
Comandante, y los agentes, 

Síntesis

Los agentes de policía municipal detuvieron al agraviado y lo trasladaron 
a los separos ubicados en la Delegación Municipal de Puente de 
Camotlán, en donde quedó detenido de forma administrativa; dos horas 
después, el detenido falleció en el interior de los separos, pues se encontró 
su cuerpo suspendido del cuello con un pañuelo en los barrotes de la 
puerta de una celda. Dichas instalaciones carcelarias no constituyen un 
lugar adecuado ni seguro para la custodia y vigilancia de las personas 
detenidas; asimismo, se acreditó que los agentes policíacos incumplieron 
un deber de cuidado en la guarda y custodia del detenido, por lo que 
dejaron de garantizar su integridad personal. También se acreditó que en 
dicha cárcel no se tiene definido un procedimiento para la internación 
de las personas arrestadas.

Notificación 23 de septiembre de 2009
Plazo p/
aceptación 07 de octubre de 2009

Seguimiento

Punto primero. En relación con el Procedimiento Administrativo que se 
propuso contra los servidores públicos, se informó que el Ayuntamiento se 
encuentra sin materia para cumplir dicho punto, pues el Cabildo cesó de 
sus funciones al C. Fernando Sartiaguin, y los policías presentaron su baja 
voluntaria. 
Punto segundo. Se propuso se diseñe un protocolo de medidas de 
seguridad que garanticen la seguridad y orden al interior de la cárcel, 
incluyendo un procedimiento de ingreso en el que se ofrezca examen 
médico a personas detenidas..
Punto tercero. Se propuso que en la cárcel municipal se disponga de los 
servicios de un médico; al respecto, la autoridad giró instrucciones para 
que personal médico del Hospital de Puente de Camotlán se traslade a 
las instalaciones de la cárcel las veces que sean necesarias. 
Punto cuarto. Se propuso que en la cárcel municipal se instalen cámaras 
de video-vigilancia en la zona de detenidos; al respecto, se informó que 
la cárcel cambió sus instalaciones en la cual no es necesaria la instalación 
de cámaras toda vez que permite el contacto visual de los guardias con 
el área de detenidos. 
Punto quinto. Se propuso se ofrezcan cursos de capacitación a los agentes 
de policía municipal; al respecto se solicitó el apoyo de este organismo 
para los cursos de capacitación

Notificación 24 de agosto de 2009

Plazo p/aceptación 07 de septiembre de 2009

Seguimiento

Punto primero (pendiente). El Director de Prevención envió copia de la 
Recomendación a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 
para que iniciara procedimiento administrativo en contra del Lic., quien se 
desempeñó como Director del CE.RE.SO.; por lo que dicho órgano estatal 
radicó el expediente No. SCG/DGR/DR/PROC-RESP/017/2010. Mediante 
Acuerdo de 20 de febrero de 2012 la Contraloría Estatal determinó que es 
incompetente para instruir el procedimiento y ordenó remitirlo al Órgano 
de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Punto segundo (pendiente). No se ha pagado la indemnización a los 
ofendidos en vía de reparación de daños, al respecto, la autoridad 
manifestó que se determinaría una vez que se haya agotado el 
procedimiento administrativo.
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RECOMENDACIÓN 19/2009

Fecha de 
emisión 21 de septiembre del 2009

Expediente DH/564/2008
Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública y Lesiones

Servidores 
Públicos 
Responsables

Elementos de la Policía Estatal de Nayarit, (Turística) 

Síntesis

Agentes de la Policía Turística detuvieron en flagrancia al quejoso, quien 
conducía su vehículo en estado de ebriedad; después lo trasladaron a la 
Delegación de la Policía Municipal en el poblado de Rincón de Guayabitos, 
en donde pagó una multa de $200.00. La actuación de los elementos 
policíacos fue irregular, pues optaron por trasladar al detenido ante los 
elementos de policía municipal, y no ante el Representante Social, quien era 
la autoridad competente para conocer de los hechos, pues en este caso, 
la conducta que le fue atribuida al quejoso era constitutiva de un presunto 
delito. 
Por otra parte, los elementos policíacos le ocasionaron lesiones al quejoso, 
pues del certificado médico practicado se obtiene que presentó lesiones 
en ambos antebrazos y muñecas causadas por los candados de mano que 
le fueron colocados al momento de su detención, lo cual es indicativo de 
que los mismos fueron apretados de manera excesiva y utilizados como 
medios para castigarlo; además, sufrió deformidad de antebrazo izquierdo, 
al haberse desplazado placa metálica y tornillos quirúrgicos que le habían 
sido colocados a causa de una fractura que meses atrás había sufrido el 
agraviado. 

Notificación 23 de septiembre de 2009

Plazo p/
aceptación 07 de octubre de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). La Contraloría Interna de P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo disciplinario No. 11/2009 en contra de los 
elementos de policía estatal 
Punto segundo (cumplido). Se recomendó expedir circular en la que se 
especifique el uso adecuado de candados de mano o esposas; y que 
en los cursos de formación se contemple el tema relativo al uso de dicho 
instrumento de seguridad. Al respecto, el Procurador giró instrucciones 
al Director General del Instituto de Capacitación de Seguridad Pública 
para que de cumplimiento a este punto, en específico sobre los cursos de 
formación.  Se remitió copia de la circular número PGJ/045/2009. 

RECOMENDACIÓN 20/2009

Fecha de emisión 23 de septiembre de 2009.

Expediente DH/246/2008
Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Tepic, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Vecinos de la Colonia Lomas del Valle de esta ciudad de Tepic, Nayarit

Violaciones Prestación Indebida o Insuficiente de Servicio Público y Ejercicio Indebido 
de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

Ing., quien se desempeñara como Director General del SIAPA en el H. 
XXXVII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, y en contra del Ing. actual Director 
General del SIAPA en el H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit



Quinto Informe Anual de Actividades176

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

Síntesis

En la calle por donde habita el quejoso existe una fuga en el sistema 
de drenaje sanitario que ha provocado inundaciones de aguas 
negras al interior de algunos domicilios, así como, en algún momento 
ha presentado socavaciones (hundimientos) que ponen en riesgo la 
seguridad de las familias que ahí habitan, hechos que vienen siendo 
denunciados a las autoridades municipales desde hace ya varios años, 
sin que dicha autoridad haya atendido de manera eficaz y eficiente 
dicha problemática. Al respecto, esta Comisión Estatal ha advertido 
que se han realizado en la zona de conflicto, algunas obras por parte 
del SIAPA Tepic,  pero éstas se han practicado de manera parcial, que 
si bien tiende a aminorar la problemática, no la resuelve de fondo; y 
provoca que con el tiempo los usuarios del servicio público vuelvan a 
resentir con el paso de algunos meses, la misma problemática, situación 
que se agrava en cada temporada de lluvias.

Notificación 23 de septiembre de 2009

Plazo p/aceptación 07 de octubre de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). La Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit,  
radicó procedimiento administrativo No. 32/2009 en contra de los 
Arquitectos, anterior y actual Director de SIAPA Tepic; dentro del cual se 
emitió resolución de 29 de julio de 2011, determinándose que a ambos se 
les tiene por eximido de toda responsabilidad administrativa.   
Punto segundo (cumplido). Se propuso se lleven a cabo obras de 
rehabilitación al sistema de drenaje sanitario de la colonia Lomas del 
Valle de esta ciudad. Al respecto, el quejoso Francisco Mario Betancourt 
presentó escrito con fecha 08 de enero de 2010, en el cual manifestó que 
el 27 de noviembre del 2009 se inició dicha obra de rehabilitación y que 
está casi concluida, por lo que se solucionó el problema, y agradeció la 
intervención de esta Comisión Estatal.

RECOMENDACIÓN 21/2009

Fecha de emisión 06 de octubre del 2009

Expediente DH/727/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia.

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuatro.

Síntesis

El 17 de noviembre del 2004 se radicó la indagatoria número TEP/III/
C.H./7387/04 en atención a la denuncia presentada por Q1, en contra de 
la ciudadana A1 por el delito de Usurpación de Funciones, en agravio del 
patrimonio de la colonia Nuevas Palomas de esta ciudad de Tepic, Nayarit. 
La investigación ministerial, sin causa justificada, ha sido desarrollada de 
forma dilatoria por el actuar negligente de los diversos Representantes 
Sociales que han tenido la obligación de llevar a cabo su integración, ya 
que se registran periodos mayores de un año sin que se haya realizado 
actuación tendiente a conocer la verdad histórica de los hechos 
denunciados, imposibilitando su determinación. Además, gran parte de la 
investigación se ha venido impulsando por iniciativa de la parte indiciada. 
En el caso concreto, la pasividad demostrada ha impedido que en breve 
término sea determinada la indagatoria, sin que se justifique que a más 4 
cuatro años de haberse radicado, ésta no se haya perfeccionado y en 
consecuencia optado por el ejercicio o no de la acción penal. 
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RECOMENDACIÓN 22/2009

Fecha de emisión 06 de octubre de 2009

Expediente DH/580/2008
Autoridad 
destinataria Secretario de Salud del Estado de Nayarit

Quejoso Q1
Agraviado A1
Violaciones Negligencia Médica
Servidores Públicos 
Responsables Doctores 

Síntesis

El 12 de agosto del 2008, la agraviada A1 ingresó al Hospital General 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en donde le fue practicada una cirugía 
denominada Laparotomía exploradora con resección intestinal, entero 
anastomosis, y retiro de material extraño (oblito, se utiliza para definir 
a todo cuerpo extraño olvidado dentro del cuerpo de un paciente, 
durante el curso de una intervención quirúrgica o procedimiento 
invasivo), advirtiendo como hallazgos transoperatorios una necrosis 
intestinal de yeyuno, trombosis de vasos mesentéricos, y pieza metálica 
de instrumento quirúrgico (Kelly), adherida a epiplón y con asas en sus 
ramas, con abundante liquido hemorrágico en cavidad. En ese sentido, 
del análisis practicado a los expedientes clínicos integrados con motivo 
de la atención médica proporcionada a la agraviada, en los Hospitales 
de Rosamorada, Santiago Ixcuintla y Tepic, se deduce que la atención 
medica fue deficiente, luego del olvido inexcusable de un cuerpo extraño 
en cavidad abdominal u oblito (pinza Kelly, instrumental quirúrgico), 
como consecuencia de intervención quirúrgica.  En cualquiera de las 
intervenciones quirúrgicas que obran dentro del historial clínico de la 
agraviada, se pudo haber provocado la presencia del oblito, ya que 
ambas cirugías representan un factor de riesgo; y si bien, no se cuenta 
con los elementos necesarios para acreditar en específico, en cual de 
éstas cirugías se provocó el oblito; por otro lado, se tiene la certeza de 
que dicha responsabilidad recae sobre un servidor público perteneciente 
a los Servicios de Salud de Nayarit.

Notificación 07 de octubre de 2009
Plazo p/
aceptación 21 de octubre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (pendiente). La Contraloría Interna de Servicios de Salud de 
Nayarit instauró procedimiento administrativo disciplinario número SSN/
UCI/006/2009 en contra de los Doctores, mismo que está en etapa de 
instrucción, desahogándose las garantías de audiencia, dentro de la cual 
se ofreció una prueba de inspección.
Punto segundo (cumplido). La quejosa A1 presentó escrito mediante el 
cual manifestó que renuncia al pago de la indemnización establecida en 
la Recomendación, por lo que esperará que por la vía penal se acredite 
la responsabilidad de los médicos para el pago de daños y perjuicios; 
pues S.S.N. le ha garantizado la atención médica así como los gastos de 
transporte.

Síntesis

La Dilación en la Procuración de Justicia agravia a la quejosa, pues  el 16 
de diciembre del 2004, la agente del Ministerio Público adscrita a la mesa 
de trámite número nueve emitió acuerdo en el que ordenó al Delegado 
de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 
la suspensión de cualquier tramite que se estuviera llevando en relación 
al predio que es materia de la investigación ministerial hasta en tanto 
se resolviera la indagatoria; en ese sentido, en tanto el expediente no 
se determine, se le impide a la quejosa A1 su derecho de proseguir con 
el trámite administrativo seguido ante CORETT, para la regularización y 
escrituración del predio mencionado.  

Notificación 06 de octubre de 2009

Plazo p/
aceptación 20 de octubre de 2009

Seguimiento
Punto único (cumplido). El agente del Ministerio Público adscrito a la 
mesa cuatro determinó la averiguación previa número TEP/I/AP/1933/08, 
mediante no ejercicio de la acción penal.
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RECOMENDACIÓN 23/2009

Fecha de emisión 21 de octubre del 2009

Expediente DH/249/2009

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Irregular Integración de la Averiguación Previa, Cohecho y Ejercicio 
Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

Lics, quienes se desempeñaran como Agente del Ministerio Público y 
Oficial Secretario adscritos a Jesús María, municipio Del Nayar, Nayarit

Síntesis

Del estudio de la Averiguación Previa No. JMA/AP/039/09, se advirtió 
que fue integrada irregularmente, pues por un lado, en la acta de 
Levantamiento y Fe de Cadáveres, existió un exceso en las funciones 
ministeriales, ya que el personal de la Agencia, sin ser peritos en la materia, 
determinaron el tiempo aproximado en que los ofendidos del delito 
habían perdido la vida, y refirieron que éstos presentaban lesiones tales 
como estallamiento de vísceras, a pesar de que dichas lesiones no eran 
visibles a simple vista. Por otra parte, en el Acuerdo en el que se decretó la 
legal retención del indiciado, de fecha 03 de junio del 2009, se señala que 
se consideraron y valoraron, la declaración Ministerial de A1, el Dictamen 
de Causalidad y Vialidad, así como la Inspección Ministerial del Vehículo 
Asegurado, empero, ello no resultaba materialmente posible, pues tales 
diligencias se practicaron y recibieron, en fecha 04 y 05 de junio del año 
2009, respectivamente; es decir, posterior a la fecha en que se decretó la 
legal retención.
Asimismo, los Licenciados, Agente del Ministerio Público y Oficial Secretario, 
respectivamente, ante personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal, aceptaran haber solicitado y recibido la cantidad de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos), a cambio de no consignar al detenido A1, dichas 
circunstancias están corroboradas por los dichos de testigos.

Notificación 21 de octubre de 2009

Plazo p/
aceptación 04 de noviembre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instruyó 
procedimiento administrativo No. 19/2009 en contra del Lic. (Amonestación 
privada) y la Lic (inhabilitación por tres días). 

Punto Segundo (cumplido). Se propuso se radique Averiguación Previa en 
contra de por el delito de Cohecho. El Director General de Averiguaciones 
Previas informó que la indagatoria JAM/AP/045/09, fue consignada el 05 
de marzo del 2010, ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Jesús María, 
Nayarit, correspondiéndole el número de proceso penal 06/2010. 
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RECOMENDACIÓN 24/2009

Fecha de emisión 20 de octubre de 2009

Expediente DH/528/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones In ejecución de Orden de Aprehensión y Dilación en la Procuración de 
Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Policía Estatal de Nayarit

Síntesis

Elementos de la Policía Estatal dejaron de ejecutar sin causa justificada 
la orden de aprehensión dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia 
del Partido Judicial de Ruiz, Nayarit, dentro del proceso penal 01/2008, en 
contra de Q1 y otros, por el delito de despojo. La autoridad responsable 
argumentó que no se había cumplido con el mandato judicial debido 
a que el señor  Q1 había promovido Amparo en contra de dicha orden 
y que se le había concedido la suspensión del acto; pero aún cuando 
este dato es correcto, dicha suspensión no impedía la ejecución del 
mandato judicial, pues el delito que dio origen al mismo es considerado 
como grave; asimismo, no se justificó que los elementos policíacos no 
ejercieran su actuación en contra del resto de los imputados, sobre los 
cuales no existía duda alguna para cumplimentar la orden judicial.
Por otra parte, la indagatoria No. RU/AP/191/2006, fue radicada el día 14 
de agosto del año 2006, debido a la denuncia presentada por Q1, por 
diversos ilícitos; sin embargo, el Representante Social ha asumido una 
pasividad negligente en la integración de la indagatoria, ya que no se 
está actuando de manera activa y con prontitud, tan es así que han 
transcurrido más de 3 años desde que se inició la indagatoria sin que se 
haya determinado la misma, lo cual viola en perjuicio de la quejosa o 
querellante, la garantía de seguridad jurídica.

Notificación 20 de octubre de 2009

Plazo p/aceptación 03 de noviembre de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). Se propuso se giren instrucciones para que 
elementos de la Policía Estatal se aboquen a ejecutar la orden de 
aprehensión dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ruiz, 
dentro del proceso penal 01/2008. Al respecto, la autoridad informó la 
imposibilidad para ejecutar el mandamiento judicial en virtud de que el 
Juez lo dejó sin efecto por sobreseimiento de la causa. 
Punto segundo (cumplido). El Director de Averiguaciones Previas de P.G.J. 
instruyó al Agente del Ministerio Público de Ruiz, Nayarit, para que integre 
y determine la indagatoria No. RU/AP/191/06. Al respecto, la autoridad 
informó que se autorizó la ponencia de no ejercicio de la acción penal, 
y el Representante Social dictó la resolución correspondiente.

RECOMENDACIÓN 25/2009

Fecha de emisión 13 de noviembre del 2009

Expediente DH/641/2008
Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit.

Quejoso Q1

Agraviado A1 y A2

Violaciones Detención Arbitraria, Prefabricación de Delito e Incumplimiento de la 
Función Pública en la Procuración de Justicia
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Servidores Públicos 
Responsables

Agentes y, adscritos a la División Caminos de la Policía Estatal de Nayarit; 
y Licenciada, agente del Ministerio Público del fuero común adscrita al 
segundo turno de detenidos

Síntesis

Los elementos de Policía Estatal abordaron a los agraviados porque 
supuestamente conducían un vehículo en estado de ebriedad, sin 
embargo no se acreditó dicha circunstancia, pues los dictámenes 
periciales médicos y químicos de ebriedad y toxicológico que les fueron 
practicados a ambos detenidos resultaron negativos; además los agentes 
aprehensores denunciaron penalmente a los detenidos de que estos les 
dieron cierta cantidad de dinero para que no se practicara la detención, sin 
embargo, se acreditó que los hoy agraviados no ofrecieron ni entregaron 
alguna cantidad de dinero a los agentes, sino que estos tomaron la cartera 
del agraviado A1, y le sacaron la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos, 
misma que fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público del 
fuero común para intentar probar el presunto delito de Cohecho; pues 
con dicha prefabricación, los agentes policíacos pretendían justificar la 
detención de los agraviados mientras investigaban si estos tenían algún 
grado de participación en un robo. 
Por otra parte, la agente del Ministerio Público que estuviera adscrita al 
Segundo Turno de Detenidos omitió radicar la indagatoria para investigar 
los hechos que le fueron denunciados por A2, por los delitos de Abuso de 
Autoridad, Tortura, Privación Ilegal de la Libertad y Golpes, cometidos en 
su agravio y en contra de quien o quienes resulten responsables.

Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/
aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). La Contraloría Interna de P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 20/2009 en contra de los agentes 
estatales y (absueltos).
Punto segundo (cumplido). La Contraloría Interna de P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 20/2009 en contra de la Lic., Agente del 
M.P. (sancionada con suspensión de tres días).
Punto tercero (cumplido). Se propuso se inicie Averiguación Previa en 
atención a la denuncia presentada por el señor por Abuso de Autoridad, 
Tortura, Privación Ilegal de la Libertad y Golpes, cometidos en su agravio. 
El Director de Averiguaciones Previas informó que se inició la indagatoria 
No. TEP/III/EXP/9053/09, misma que se turnó a la Agencia Número Catorce. 
Posteriormente se informó que fue elevada a Averiguación Previa número 
TEP/II/AP/723/11, dentro de la cual se determinó el no ejercicio de la 
acción penal. 

RECOMENDACIÓN 26/2009

Fecha de emisión 13 de Noviembre del 2009

Expediente DH/185/2009

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Tepic, Nayarit.

Quejoso Q1 y Q2

Agraviado Ellos mismos

Violaciones Detención Arbitraria, Retención Ilegal y Ejercicio Indebido de la Función 
Pública

Servidores Públicos 
Responsables  Agentes de Seguridad Pública Municipal de Tepic, Nayarit.

Síntesis

Los agentes de policía municipal detuvieron ilegalmente a los quejosos, 
y los pusieron a disposición del Representante Social por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de Usurpación de Funciones 
Públicas así como Desobediencia y Resistencia de Particulares; sin 
embargo, en la práctica no se configuró la flagrancia de delito, pues no 
se actualizaron los elementos necesarios para la integración de dichas 
figuras delictivas contempladas en los artículos 249 y 176 del Código 
Penal para el Estado de Nayarit,
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RECOMENDACIÓN 27/2009

Fecha de emisión 13 de noviembre del 2009

Expediente DH/220/2009

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado M1

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la mesa de 
trámite número uno en Ixtlán del Río, Nayarit

Síntesis

La Averiguación Previa número IXT/I/A.P/118/08, iniciada por el 
delito de Violación en agravio de la M1, sin causa justificada, ha sido 
desarrollada de forma dilatoria por el actuar negligente de los diversos 
Representantes Sociales que han tenido la obligación de llevar a 
cabo su integración, ya que se registra un periodo de un 9 nueve 
meses sin que se haya realizado actuación tendiente a conocer 
la verdad histórica de los hechos denunciados, imposibilitando su 
determinación. La pasividad demostrada ha impedido que en breve 
término sea determinada la indagatoria; sin que se justifique que a 
más de un año de haberse radicado, ésta no se haya perfeccionado 
y en consecuencia optado por el ejercicio o no de la acción penal. 
Se aprecia también, que gran parte de la investigación se ha 
venido impulsando sin la intención de buscar de manera efectiva la 
responsabilidad de los indiciados, puesto que no se han desarrollado 
las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados, 
pues muestra de ello, es que a más de un año no se han desahogo 
declaraciones fundamentales como lo son las de los ciudadanos y 
DANIEL “N” “N”, mismos que son señalados en la denuncia interpuesta 
por Q1 como indiciados e identificados como agentes de la Policía 
Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit.

Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento
Punto único (cumplido). Se recomendó que se integre y determine la 
indagatoria No. IXT/I/A.P/118/08 que se tramita en la mesa uno de Ixtlán 
del Río. Al respecto, la autoridad remitió copia de la consignación de 
dicha indagatoria.

Síntesis

pues los agraviados no desplegaron conductas en calidad de servidores 
públicos, ni se resistieron al desarrollo ejecutivo de un mandato de 
autoridad legítimo, ejercido en forma legal; incluso, el Representante 
Social, dentro de la indagatoria, emitió Acuerdo de libertad con reservas 
de ley pues no existían elementos suficientes para acreditar la probable 
responsabilidad de los indiciados. 
Además, el tiempo transcurrido, cinco horas con cuarenta y cinco minutos, 
para que los agraviados fueran puestos a disposición del Representante 
Social, sobrepasó aquél necesario para realizar la presentación 
“inmediata” de los detenidos ante la autoridad competente.

Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/
aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto único (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento administrativo 
en contra de elementos de policía municipal La Contraloría Municipal de 
Tepic instauró expediente No. 13/2009. La Contraloría Municipal de Tepic, 
Nayarit, instauró el expediente 13/2009, en el cual se dictó resolución con 
fecha 28 de junio del 2011, sancionándose con Amonestación Pública a 
los encausados.



Quinto Informe Anual de Actividades182

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
RECOMENDACIÓN 28/2009

Fecha de emisión 13 de noviembre del 2009

Expediente DH/135/2009
Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Retención Ilegal e Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración 
de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes de Policía Estatal, y el Licenciado, agente del Ministerio Público 
del fuero común adscrito a la tercera guardia de detenidos.

Síntesis

El 18 de marzo del 2009, elementos de la Policía Estatal detuvieron a la 
señora Q1, en flagrancia de delito, pues inmediatamente después de 
haber ejecutado un hecho delictuoso, como fue provocar un incendio 
de figuras religiosas en el interior de la catedral de Tepic, Nayarit, medió 
un señalamiento directo en su contra como responsable, aunado a 
encontrarse todavía en el lugar de los hechos, por lo que la detención fue 
legal; sin embargo, fue retenida ilegalmente por los agentes aprehensores, 
pues transcurrieron seis horas con quince minutos, desde que fue 
capturada hasta que fue puesta a disposición del Representante Social, 
transcurriendo un término prolongado sin justificación. Además los actos 
violatorios de derechos humanos fueron consentidos y continuados por el 
Representante Social, lo anterior, toda vez que dentro de las actuaciones 
ministeriales que integran la indagatoria TEP/III/AP/545/09, se advierte que 
el Representante Social en comento llevó a cabo diversas actuaciones 
tendientes a la integración de la misma, sin que en ningún momento haya 
emitido el acuerdo de retención ministerial de la agraviada, dejando en 
suspenso su situación jurídica; además, transcurrieron aproximadamente 
8 ocho horas para que el Ministerio Público del Fuero Común dejara a la 
detenida a disposición del Representante Social de la Federación, mismo 
que resultaba competente para determinar la situación jurídica de la hoy 
agraviada.

Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/
aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 21/2009 en contra de los agentes de la 
Policía Estatal (Amonestación Pública). 

Punto Segundo (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 21/2009 en contra del agente del Lic. 
(Amonestación Pública).

RECOMENDACIÓN 29/2009

Fecha de emisión 25 de Noviembre del 2009

Expediente DH/334/2009

Autoridad 
destinataria

Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, y Presidente 
Municipal de Rosamorada, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ellos mismos

Violaciones
Detención Arbitraria, Retención Ilegal, Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, Intimidación, Amenazas, Violación al Derecho a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica, Irregular Integración de Averiguación Previa e 
Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia.
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RECOMENDACIÓN 26/2009

Fecha de emisión 13 de Noviembre del 2009

Expediente DH/185/2009

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Tepic, Nayarit.

Quejoso Q1 y Q2

Agraviado Ellos mismos

Violaciones Detención Arbitraria, Retención Ilegal y Ejercicio Indebido de la Función 
Pública

Servidores Públicos 
Responsables  Agentes de Seguridad Pública Municipal de Tepic, Nayarit.

Síntesis

Los agentes de policía municipal detuvieron ilegalmente a los quejosos, 
y los pusieron a disposición del Representante Social por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de Usurpación de Funciones 
Públicas así como Desobediencia y Resistencia de Particulares; sin 
embargo, en la práctica no se configuró la flagrancia de delito, pues no 
se actualizaron los elementos necesarios para la integración de dichas 
figuras delictivas contempladas en los artículos 249 y 176 del Código 
Penal para el Estado de Nayarit, pues los agraviados no desplegaron 
conductas en calidad de servidores públicos, ni se resistieron al desarrollo 
ejecutivo de un mandato de autoridad legítimo, ejercido en forma legal; 
incluso, el Representante Social, dentro de la indagatoria, emitió Acuerdo 
de libertad con reservas de ley pues no existían elementos suficientes para 
acreditar la probable responsabilidad de los indiciados. 
Además, el tiempo transcurrido, cinco horas con cuarenta y cinco minutos, 
para que los agraviados fueran puestos a disposición del Representante 
Social, sobrepasó aquél necesario para realizar la presentación 
“inmediata” de los detenidos ante la autoridad competente.

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes de la Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit; elementos de 
Policía Estatal de Nayarit, y los Licenciados agentes del Ministerio Público.

Síntesis

El 12 de marzo de 2009, agentes de policía municipal de Rosamorada, 
Nayarit, detuvieron a los quejosos sin que existiera una orden de 
aprehensión, ni flagrancia o notoria urgencia, sólo porque mostraron 
actitud sospechosa, y porque posiblemente podrían ser los responsables 
de robar unos vehículos, por lo que fueron trasladaron a las instalaciones 
de seguridad pública; además, injustificadamente transcurrieron 
catorce horas para que se llevara a cabo la puesta a disposición ante 
el Representante Social, violando la garantía de inmediatez prevista en 
el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Por otra parte los Representantes 
Sociales violaron el derecho a una adecuada defensa contemplada en 
el artículo 20 apartado B Constitucional, pues a los quejosos en su calidad 
de indiciados se les designó como abogado defensor a un pasante 
en derecho que prestaba su servicio social en la agencia, y no se les 
designó defensor de oficio. Por otra parte, los quejosos fueron victimas de 
amenazas e intimidaciones por parte de elementos de la Policía Estatal 
de Nayarit, a efecto de que se confesaran responsables de los robos 
de vehículos, pues también se acreditó que permanecieron junto con 
los hoy agraviados al momento de rendir sus declaraciones ministeriales, 
llegando al grado de participar de manera activa, coaccionando de 
esa manera para que los mencionados señalaran ser los responsables de 
los robos de los vehículos que estaban investigando.

Notificación 30 de noviembre de 2009
Plazo p/aceptación 14 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). La Contraloría Interna de P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 22/2009 en contra de elementos de 
Policía Estatal, Mediante resolución de 23 de agosto de 2011 se determinó 
que no son responsables. 
Punto segundo (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 22/2009 en contra de los Lics.; Mediante 
resolución de 18 de abril del 2012 se determinó que no son responsables.
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Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/
aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto único (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento administrativo 
en contra de elementos de policía municipal La Contraloría Municipal de 
Tepic instauró expediente No. 13/2009. La Contraloría Municipal de Tepic, 
Nayarit, instauró el expediente 13/2009, en el cual se dictó resolución con 
fecha 28 de junio del 2011, sancionándose con Amonestación Pública a 
los encausados.

RECOMENDACIÓN 27/2009

Fecha de emisión 13 de noviembre del 2009

Expediente DH/220/2009

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado M1

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la mesa de 
trámite número uno en Ixtlán del Río, Nayarit

Síntesis

La Averiguación Previa número IXT/I/A.P/118/08, iniciada por el 
delito de Violación en agravio de la M1, sin causa justificada, ha sido 
desarrollada de forma dilatoria por el actuar negligente de los diversos 
Representantes Sociales que han tenido la obligación de llevar a cabo 
su integración, ya que se registra un periodo de un 9 nueve meses sin que 
se haya realizado actuación tendiente a conocer la verdad histórica de 
los hechos denunciados, imposibilitando su determinación. La pasividad 
demostrada ha impedido que en breve término sea determinada la 
indagatoria; sin que se justifique que a más de un año de haberse 
radicado, ésta no se haya perfeccionado y en consecuencia optado 
por el ejercicio o no de la acción penal. Se aprecia también, que gran 
parte de la investigación se ha venido impulsando sin la intención de 
buscar de manera efectiva la responsabilidad de los indiciados, puesto 
que no se han desarrollado las actuaciones necesarias para esclarecer 
los hechos denunciados, pues muestra de ello, es que a más de un 
año no se han desahogo declaraciones fundamentales como lo son 
las de los ciudadanos y DANIEL “N” “N”, mismos que son señalados en 
la denuncia interpuesta por Q1 como indiciados e identificados como 
agentes de la Policía Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit.

Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento
Punto único (cumplido). Se recomendó que se integre y determine la 
indagatoria No. IXT/I/A.P/118/08 que se tramita en la mesa uno de Ixtlán 
del Río. Al respecto, la autoridad remitió copia de la consignación de 
dicha indagatoria.

RECOMENDACIÓN 28/2009

Fecha de emisión 13 de noviembre del 2009

Expediente DH/135/2009
Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit
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Fecha de emisión 25 de Noviembre del 2009

Expediente DH/334/2009
Autoridad 
destinataria

Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, y Presidente 
Municipal de Rosamorada, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ellos mismos

Violaciones
Detención Arbitraria, Retención Ilegal, Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, Intimidación, Amenazas, Violación al Derecho a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica, Irregular Integración de Averiguación Previa e 
Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia.

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes de la Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit; elementos de 
Policía Estatal de Nayarit, y los Licenciados agentes del Ministerio Público.

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Retención Ilegal e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes de Policía Estatal, y el Licenciado, agente del Ministerio Público 
del fuero común adscrito a la tercera guardia de detenidos.

Síntesis

El 18 de marzo del 2009, elementos de la Policía Estatal detuvieron a la 
señora Q1, en flagrancia de delito, pues inmediatamente después de 
haber ejecutado un hecho delictuoso, como fue provocar un incendio 
de figuras religiosas en el interior de la catedral de Tepic, Nayarit, 
medió un señalamiento directo en su contra como responsable, 
aunado a encontrarse todavía en el lugar de los hechos, por lo que 
la detención fue legal; sin embargo, fue retenida ilegalmente por 
los agentes aprehensores, pues transcurrieron seis horas con quince 
minutos, desde que fue capturada hasta que fue puesta a disposición 
del Representante Social, transcurriendo un término prolongado sin 
justificación. Además los actos violatorios de derechos humanos fueron 
consentidos y continuados por el Representante Social, lo anterior, 
toda vez que dentro de las actuaciones ministeriales que integran 
la indagatoria TEP/III/AP/545/09, se advierte que el Representante 
Social en comento llevó a cabo diversas actuaciones tendientes a la 
integración de la misma, sin que en ningún momento haya emitido el 
acuerdo de retención ministerial de la agraviada, dejando en suspenso 
su situación jurídica; además, transcurrieron aproximadamente 8 
ocho horas para que el Ministerio Público del Fuero Común dejara a 
la detenida a disposición del Representante Social de la Federación, 
mismo que resultaba competente para determinar la situación jurídica 
de la hoy agraviada.

Notificación 17 de noviembre de 2009

Plazo p/aceptación 01 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 21/2009 en contra de los agentes de 
la Policía Estatal (Amonestación Pública). 

Punto Segundo (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 21/2009 en contra del agente del Lic. 
(Amonestación Pública).
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Síntesis

El 12 de marzo de 2009, agentes de policía municipal de Rosamorada, 
Nayarit, detuvieron a los quejosos sin que existiera una orden de 
aprehensión, ni flagrancia o notoria urgencia, sólo porque mostraron 
actitud sospechosa, y porque posiblemente podrían ser los responsables 
de robar unos vehículos, por lo que fueron trasladaron a las instalaciones 
de seguridad pública; además, injustificadamente transcurrieron 
catorce horas para que se llevara a cabo la puesta a disposición ante 
el Representante Social, violando la garantía de inmediatez prevista en 
el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Por otra parte los Representantes 
Sociales violaron el derecho a una adecuada defensa contemplada en 
el artículo 20 apartado B Constitucional, pues a los quejosos en su calidad 
de indiciados se les designó como abogado defensor a un pasante 
en derecho que prestaba su servicio social en la agencia, y no se les 
designó defensor de oficio. Por otra parte, los quejosos fueron victimas de 
amenazas e intimidaciones por parte de elementos de la Policía Estatal 
de Nayarit, a efecto de que se confesaran responsables de los robos 
de vehículos, pues también se acreditó que permanecieron junto con 
los hoy agraviados al momento de rendir sus declaraciones ministeriales, 
llegando al grado de participar de manera activa, coaccionando de 
esa manera para que los mencionados señalaran ser los responsables de 
los robos de los vehículos que estaban investigando.

Notificación 30 de noviembre de 2009
Plazo p/aceptación 14 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto primero (cumplido). La Contraloría Interna de P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 22/2009 en contra de elementos de 
Policía Estatal, Mediante resolución de 23 de agosto de 2011 se determinó 
que no son responsables. 
Punto segundo (cumplido). La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró 
procedimiento administrativo No. 22/2009 en contra de los Lics.; Mediante 
resolución de 18 de abril del 2012 se determinó que no son responsables.

RECOMENDACIÓN 30/2009

Fecha de emisión 27 de Noviembre del año 2009

Expediente DH/081/2009

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit.

Quejoso Q1

Agraviado Q1El mismo

Violaciones
Detención Arbitraria, Privación Ilegal de la Libertad, Ejercicio Indebido 
de la Función Pública, Falsa Acusación e Irregular Integración de la 
Averiguación Previa

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Policía Estatal; y los Licenciados Agentes del Ministerio 
Público

Síntesis

El 13 de febrero de 2009, elementos de la Policía Estatal abordaron 
al quejoso para cumplimentar una supuesta orden de presentación 
de la cual no se acreditó su existencia, y para justificar la detención 
prefabricaron el delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, 
pues argumentaron una supuesta resistencia al cumplimiento de un 
mandato legítimo, pero dicho mandato no existió, o al menos no se 
acreditó su existencia; asimismo transcurrieron veintiún horas sin que 
el detenido fuera puesto a disposición de autoridad competente que 
resolviera su situación jurídica, tiempo en el cual estuvo interno en las 
celdas que ocupan los separos de esa corporación.
Por otra parte, el Representante Social, no obstante que no existían 
elementos suficientes que acreditaran tan siquiera los elementos 
constitutivos del delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, 
otorgó un alto valor probatorio a los hechos vertidos por los elementos 
policíacos en el oficio de puesta a disposición (único medio de prueba),
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RECOMENDACIÓN 31/2009

Fecha de emisión 27 de noviembre del 2009

Expediente DH/477/2009

Autoridad 
destinataria

Director de Prevención y Readaptación Social del Estado de Nayarit, y 
Presidente Municipal de Ruiz, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Q2

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos

Servidores Públicos 
Responsables

Síntesis

El agraviado Q1, se encuentra recluido en la cárcel municipal de Ruiz, 
Nayarit, sometido a condiciones de vida inferiores que al resto de los 
procesados, dándole un trato discriminatorio negativo, lo cual constituye 
para éste en un castigo corporal degradante, pues el dormitorio donde 
se encuentra recluido no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad 
e higiene; además en virtud de encontrarse en el área para personas 
arrestadas administrativamente, se encuentra expuesto a probables 
agresiones pues los arrestados generalmente se encuentran en estado 
de ebriedad o bajo los efectos de enervantes. 

Notificación 30 de noviembre de 2009

Plazo p/aceptación 14 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto primero, segundo, tercero y cuarto (pendientes). Falta cumplimiento 
en relación con la cárcel municipal de Ruiz, Nayarit, sobre mejoramiento 
en la alimentación, instalaciones generales, actividades laborales, 
educativas y de esparcimiento, visita familiar y conyugal.
Punto quinto (cumplido). Se propuso que se solicite a la autoridad judicial 
correspondiente el traslado del interno Q1 al centro de reclusión más 
cercano a la cárcel municipal de Ruiz, Nayarit, en donde se respeten 
sus derechos y se le ofrezcan las condiciones necesarias para mejorar su 
condición de vida. Al respecto, el Director de Prevención y Readaptación 
Social del Estado informó que solicitó al Juez Mixto de Primera Instancia 
de Ruiz, Nayarit, el traslado de dicho interno de la cárcel municipal al 
CE.RE.SO. Estatal. *Personal de esta Comisión Estatal se entrevistó con el 
agraviado, quien al enterarse de su próximo traslado se desistió de la 
queja. Después el papá del agraviado compareció a este Organismo 
para manifestar que su hijo ya había sido trasladado al CE.RE.SO., y que 
no tenía ninguna inconformidad. 

Síntesis

formulando ante el órgano jurisdiccional, acusación penal en contra 
del quejoso, sin embargo el juez penal de primera instancia ordenó la 
libertad de quejoso; además, durante la integración de la averiguación 
previa, el fiscal investigador dejó de practicar las diligencias pertinentes 
con la debida imparcialidad, objetividad, acuciosidad y exhaustividad, 
a efecto de llegar al conocimiento de la verdad de los hechos sometidos 
a su consideración.

Notificación 30 de noviembre de 2009
Plazo p/
aceptación 14 de diciembre de 2009

Seguimiento

Punto Primero (cumplido) La Contraloría Interna de la P.G.J. instauró el 
procedimiento administrativo disciplinario No. 23/2009 en contra de los 
agentes de Policía Estatal Pedro (absueltos).  
Punto Segundo (cumplido). Se instauró el mismo procedimiento en contra 
del  Lic. (Amonestación Privada). 
Punto Tercero (cumplido). Se instauró el mismo procedimiento en contra 
de la Lic. (Amonestación Pública). 
Punto Cuarto (pendiente). Se propuso se radique averiguación previa en 
contra de por el delito de Abuso de Autoridad. El Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Mesa Tres radicó la indagatoria número TEP/II/
AP/2978/11, dentro de la cual propuso el no ejercicio de la acción penal, 
pero no se acreditó que se haya autorizado el mismo.
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RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2010

Fecha de emisión 10 de febrero del 2010

Expediente DH/460/2009

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado La sociedad

Violaciones
Falsa Acusación, Detención Arbitraria, Privación Ilegal de la Libertad, 
Irregular Integración de Averiguación Previa e Incumplimiento de la 
Función Pública en la Procuración de Justicia.

Servidores Públicos 
Responsables Adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit

Síntesis

a.- Falsa Acusación y Detención Arbitraria, argumentando circunstancias 
de flagrancia en la comisión de hechos ilícitos.
Por lo que en el caso que nos ocupa ello queda evidenciado, luego de 
que, del análisis de los conceptos de violación expuestos por los quejosos 
dentro de los expediente que fueron estudiados en su conjunto, tras 
afirmar un cúmulo de violaciones de la misma naturaleza, se advierte 
que éstos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, ya sea 
por mostrar una “actitud sospechosa” y/o “marcado nerviosismo”, o 
atendiendo al llamado de una “denuncia anónima”, y derivado de ello, 
los individuos son sometidos a “revisiones de rutina”. Empero, es importante 
señalar que esta Comisión ha emitido diversas recomendaciones en las 
que se ha pronunciado en relación a que la “actitud sospechosa” y/o 
“marcado nerviosismo”, así como las “revisiones de rutina” que sirve de 
sustento para llevar a cabo una detención, las cuales resultan violatorios 
a los derechos humanos, situación que además coincide con diversos 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación.
Por lo que luego de las “revisiones de rutina”, los gobernados son 
asegurados y detenidos, bajo el argumento de que al practicarse dichas 
revisiones se les encontró en posesión de un arma (navaja), motivo por el 
cual son puestos a disposición del Representante Social por su probable 
responsabilidad de Portación de Arma Prohibida, sin embargo, en 
todos los casos analizados, los quejosos refieren que ellos no portaban 
arma alguna y que desconocen lo relativo a su existencia. Empero, ello 
cobra importancia cuando se advierte que “casualmente” el detenido 
se encuentra relacionado con otra investigación ministerial diversa, y 
que aparentemente nada tiene que ver con la detención practicada, 
pero estando aun recluido proporciona “voluntariamente” información 
trascendental para que el Representante Social ejercite acción penal 
en su contra por delito diverso al que motivo su detención e inclusive 
en algunos casos rinde dentro de ésta su declaración ministerial, que en 
gran parte resulta que el indiciado se confiesa culpable de los delitos 
que le son imputados; hechos que suceden cuando el inculpado se 
encuentra aún detenido, privado de su libertad y recluido en los separos 
de la Policía Estatal.
En el mismo sentido se encuentran las detención realizadas bajo el 
argumento de la “Desobediencia y Resistencia de Particulares”, luego de 
que ésta se practique cuando una persona se resiste a ser detenida, sin 
embargo, existe un criterio jurisprudencial que sostiene que la resistencia 
ofrecida por la persona que habrá de ser asegurada no es constitutiva 
de éste delito, dada la natural reacción del delincuente a escapar de 
sus captores como un sentimiento lógico y racional de autoliberación, 
ante el presentimiento de la pérdida de la libertad; mayor aún cuando 
se trata de un acto ilegal y arbitrario. La falsa acusación se vislumbra al 
momento de que no existe un mandato legal expedido por autoridad 
competente que funde y motive la causa de éste, pues todo acto de 
molestia precisa la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos 
a saber:
a) Que el mandato se exprese por escrito y contenga la firma original o 
autógrafa del respectivo funcionario;
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Síntesis

b) Que provenga de autoridad competente; y
c) Que en los documentos escritos en los que se exprese el mandato, se 
funde y motive la causa legal del procedimiento.
Con dichas exigencias se tiene como propósito evidente que pueda haber 
certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado 
pueda conocer con precisión de cual autoridad proviene y si ésta tiene 
facultades para ello, así como su contenido y sus consecuencias.
En ese contexto, resulta ilógico que tratándose de la Desobediencia y 
Resistencia de Particulares, se argumente circunstancias de flagrancia 
señalando que mediante amenazas, amago o violencia física una 
persona se resiste a ser detenida de manera arbitraria, bien porque no 
desea permitir que se le realice una “revisión de rutina” o porque no 
permita su aseguramiento y detención cuando no se le exhibe físicamente 
el mandato legal en el que una autoridad competente funda y motiva la 
causa legal del procedimiento.
Más grave resulta, el hecho de que los elementos de la Policía Estatal, 
refieran que la persona sobre la cual se pretende ejecutar la detención, 
con las características antes señaladas, pretenda u ofrezca una dádiva 
consistente en dinero a efecto de que no sea detenido, sin embargo y 
contrario a ello, es puesto a disposición del Representante Social por su 
probable responsabilidad penal en la comisión del delito de Cohecho, por 
la simple circunstancia de ofrecer una dádiva a los elementos policíacos 
a cambio de que no lo detengan arbitrariamente, pues como se dijo 
anteriormente, no existe mandamiento escrito decretado por autoridad 
competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Ahora bien, en el caso en los cuales se pretende asegurar a una persona 
en ejecución de un mandamiento ministerial, consistente en una orden 
de localización y presentación, también resulta inconcebible, que el 
gobernado ofrezca determinada cantidad de dinero a cambio de que 
no se ejecute dicho mandamiento, luego de que éste solo representa 
un acto de molestia y no un acto privativo de libertad, pues como su 
nombre lo indica, solo debe ser localizado y presentado de manera 
inmediata ante la autoridad que lo requiere, sin que de ninguna manera 
implique ser recluido ni siquiera de manera momentánea en una celda. 
Situación que en la especie ocurre frecuentemente, ya que ante la 
autoridad ministerial primeramente se le entrega un oficio en el que 
los elementos de la policía estatal le informan sobre el cumplimiento 
de la orden de presentación y dejan a su disposición “en calidad de 
presentado” y recluido en los separos de la corporación policíaca a 
la persona requerida, por lo que dicho acto además de ser ilegal se 
convierte en arbitrario.
Es menester referir también, que en ocasiones, las detenciones arbitrarias 
de las que son objeto las personas, traen aparejada violencia física 
y/o moral y que los agentes policíacos al no encontrar elementos que 
fundamenten o justifiquen su actuar, construyen la flagrancia para tratar 
de justificar legalmente sus acciones.

Por tanto, y en relación al aseguramiento y detención  de individuos 
bajo supuestas circunstancia de flagrancia en la comisión de las 
figuras delictivas antes mencionadas, existe una violación sistemática 
e invariable a los derechos humanos de los gobernados, calificadas 
como Falsa Acusación y Detención Arbitraria, atribuidas a elementos de 
la Policía Estatal, luego de que a criterio de éste este Organismo Local 
no se actualizan las supuestas condiciones de flagrancia, dadas las 
observaciones señaladas en este apartado.
b.- Privación Ilegal de la Libertad e Irregular Integración de la Averiguación 
Previa.
Pues en el caso que nos ocupa y luego de que los elementos de la Policía 
Estatal, ponen a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, hechos y personas relacionadas con la probable comisión de 
conductas criminosas tipificadas en la Ley sustantiva penal vigente en la 
Entidad como Portación de Arma Prohibida, Desobediencia y Resistencia 
de Particulares y Cohecho, bajo el supuesto argumento de circunstancias 
de flagrancia del delito, por lo que el Representante Social otorgando un 
alto valor probatorio al correspondiente parte informativo que emiten los 
elementos policíacos, decreta la legal retención de los indiciados, ello, 
flagrante violación a los principios generales de la prueba. Pues debe 
entenderse que el parte informativo emitido por los Policías Estatales no 
constituye una prueba documental pública y, como consecuencia, no 
puede valorarse como tal, sino que dicho informe sólo es el medio por 
virtud del cual los elementos policíacos hacen del conocimiento del 
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Síntesis

Ministerio Público el resultado de sus investigaciones practicadas 
en relación con un delito y/o el delincuente, cuyo valor equivale al 
otorgado a la prueba testimonial que, para su eficacia, necesariamente 
debe corroborase con otros medios de convicción que se encuentren 
agregados al sumario.
Situación que en la especie no sucede en los casos que aquí se estudiaron, 
pues, para ejemplo lo que sucede en las puestas a disposición por el 
delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, pues el Fiscal 
investigador como profesional del derecho, en ningún momento practica 
diligencias encaminadas a conocer la existencia o no del mandato legal 
expedido por autoridad competente que funde y motive la causa de 
éste, o bien, las circunstancias que califican las causas de urgencia para 
la captura de un individuo. 
Pues el Ministerio Público en la integración de una indagatoria debe 
practicar cuanta diligencia estime necesaria para esclarecer los hechos 
delictivos puestos a su consideración y esta tarea primordial no se cumple 
con la práctica de diversas diligencias, sino que éstas debe de realizarse 
de manera objetiva, acuciosa y con exhaustividad, de tal manera que se 
advierta la voluntad de la autoridad ministerial para cumplir de manera 
imparcial con sus atribuciones.
Siendo en caso que el Representante Social con su actuación convalida 
la actuación ilegal de los elementos policíacos y prolonga la privación 
ilegal de la libertad que proviene de una detención arbitraria con motivo 
de una falsa acusación, dando continuidad a la práctica administrativa 
que motiva la presente resolución, con la que se transgrede los derechos 
humanos de los gobernados. En ese sentido, y al advertir una detención 
ilegal, el Fiscal debe llevar a cabo las medidas necesarias a su alcance 
para que ésta cese, o bien, denunciarla a la autoridad competente.
Luego entonces, la abstención injustificada de practicar en la averiguación 
previa las diligencias que resulten necesarias e indispensables para 
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, o, la practica 
negligente de dichas diligencias, o, el abandono o desatención de la 
función investigadora de los delitos, constituye una Irregular Integración 
de la Averiguación Previa, atribuida al Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común.

Puntos 
recomendatorios

PRIMERA.- Se gire instrucciones expresas a los Elementos de la Policía 
Estatal y a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, a efecto 
de que en forma inmediata cesen las conductas de Falsa Acusación, 
Detención Arbitraria, Privación Ilegal de la Libertad, Irregular Integración 
de la Averiguación Previa e Incumplimiento de la Función Pública, las 
cuales, de conformidad con las observaciones que obran en el cuerpo 
del presente documento constituyen la práctica administrativa continua, 
sistemática e invariable que motiva la presente resolución. 
SEGUNDA.- Asimismo, se gire instrucciones expresas a los Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común, a fin de que en los casos en que 
se elementos de la Policía Estatal acusen y pongan a su disposición a  
individuos por su presunta responsabilidad penal en la comisión de los 
delitos de Portación de Arma Prohibida, Desobediencia y Resistencia 
de Particulares y Cohecho, se practiquen de manera exhaustiva las 
diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del 
delito y la presunta responsabilidad, realizando la valoración adecuada 
a cada uno de los medios y/o elementos convicción, de conformidad a 
los principios generales de la prueba. 
TERCERA.- Que los cursos de capacitación, actualización y de derechos 
humanos; exámenes de oposición, evaluaciones periódicas, así como 
concursos de selección para los servidores públicos de las área de 
procuración de justicia y seguridad pública, se fortalezcan las partes 
respectivas a este tema, con la finalidad de que se alcance una pronta 
y completa procuración de justicia, con estricto respeto a las garantías 
fundamentales que a los individuos les otorga la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos y demás instrumentos internacionales de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
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RECOMENDACIÓN 01/2010

Fecha de emisión 10 de febrero del 2010

Expediente DH/538/2008

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1, Q2, Q3

Agraviado A1

Violaciones Privación de la Vida, Abuso de Autoridad, Robo, Ejercicio Indebido de la 
Función Pública e Irregular Integración de la Averiguación Previa

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Policía Estatal y Agente del Ministerio Público

Síntesis

Elementos de la Policía Estatal privaron de la vida a A1, pues actuaron 
de manera arbitraria, haciendo uso excesivo y desproporcionado de 
la fuerza. El hoy occiso se encontraba de espaldas a su agresor, lo 
que demuestra que los agentes no actuaron en legítima defensa al 
momento de inferir las lesiones al agraviado.
El hoy occiso portaba la cantidad de $61,500.00, pues se dirigía a la 
comunidad de Lindavista con finalidad de comprar mercancía para 
surtir su tienda, y para conseguir cabezas de ganado, por lo que existen 
indicios que hacen presumir que los agentes policíacos que privaron de 
la vida al agraviado, también se apoderaron de la referida cantidad 
de dinero.
Por otra parte, el agente del Ministerio Público, no ordenó la detención 
de los elementos policíacos involucrados, no obstante que se configuró 
la flagrancia de delito de Homicidio, y que tenía la facultad, y sobre 
todo la obligación, de ordenar la detención.

Notificación 10 de febrero de 2010

Plazo p/aceptación 24 de febrero de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso el pago de la indemnización para los familiares 
del A1.  En cumplimiento se entregó un cheque a la Q2 por la cantidad 
de $188,575.00
Punto segundo. La Contraloría Interna de la Procuraduría instauró 
procedimiento administrativo No. 04/2010 en contra de agentes de 
Policía Estatal involucrados, dentro del cual se dictó resolución de 29 
de octubre del 2012, en la cual se determinó que no son responsables 
administrativamente.  
Punto tercero. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el 
procedimiento administrativo No. 04/2010 en contra del Agente 
del Ministerio Público, dentro del cual se dictó resolución de 16 de 
noviembre de 2012, en la cual se determinó que no es responsable 
administrativamente.
Punto cuarto. Se recomendó se tramite y determine la indagatoria No. 
RU/AP/87/2008. Se giraron instrucciones al Director de Averiguaciones 
Previas para que de cumplimiento a este punto. 

RECOMENDACIÓN 02/2010

Fecha de emisión 12 de abril del 2010

Expediente DH/307/2009
Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Jala, Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado A1
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RECOMENDACIÓN 03/2010

Fecha de emisión 12 de abril del 2010

Expediente DH/325/2009

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Jala, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos, Tortura y Ejercicio 
Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Director de Seguridad Pública Municipal de Jala, Nayarit

Síntesis

El 22 de julio del 2009, el Director de Seguridad Pública Municipal de 
Jala, Nayarit, acudió a la cárcel pues fue informado que los internos 
se encontraban agresivos, pero asumió una conducta negligente pues 
utilizó gas lacrimógeno como una medida o táctica de sometimiento del 
interno A1, quien lo intentó agredir con una palo de escoba; sin embargo, 
uso dicho gas sin tener el conocimiento o práctica necesaria, como él 
mismo lo reconoció, situación que puso en riesgo la integridad de los 
internos y de los propios elementos de seguridad.

Violaciones
Detención Arbitraria, Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad 
Jurídica, Privación Ilegal de la Libertad, Violaciones del Derecho de los 
Menores a que se Proteja su Vida e Integridad Física

Servidores Públicos 
Responsables Agentes de seguridad pública municipal

Síntesis

El menor agraviado fue detenido arbitrariamente por agentes de policía 
municipal, pues actuaron ante la petición realizada por la madre del 
joven, para que se le detuviera hasta en tanto se le pasara la borrachera; 
sin embargo, el joven no incurrió en alguna falta administrativa o delito. 
Posteriormente, el menor fue trasladado a la Delegación de Jomulco, 
Nayarit, en donde fue ingresado a una celda, y después se le encontró 
suspendido por su cuello de las rejas de la puerta de entrada, sostenido 
con un cinturón.  
Al respecto, se acreditó que indebidamente el menor de edad fue 
recluido en una celda destinada para personas adultas y sin ser puesto a 
disposición de autoridad competente.
Los agentes de policía municipal no cumplieron su obligación de tomar las 
medidas preventivas y de seguridad para garantizar la vida e integridad 
física del joven, por lo que debieron de mantener su vigilancia de manera 
permanente, hasta que el menor fuera puesto, físicamente, bajo al 
cuidado de sus padres fuera de esas instalaciones; también debieron 
quitar de su alcance cualquier objeto con el cual pudiera dañarse o lo 
pudieran dañar, lo cual incluía desde luego cualquier pertenencia que en 
ese momento portara, entre los cuales se encontraba un cinturón, mismo 
que posteriormente fue el medio para privarse de su vida; por lo que con 
tales omisiones se dejó de prevenir el deceso del menor.

Notificación 16 de abril de 2010

Plazo p/
aceptación 30 de abril de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo contra 
agentes policíacos involucrados. La Contraloría Municipal inició el 
procedimiento administrativo número MJN/CM/PROC-RESP/001/2012.
Punto segundo. Se propuso se diseñe protocolo de medidas de 
seguridad para garantizar seguridad y orden de la cárcel, que incluya 
un procedimiento de ingreso con examen médico. La autoridad 
giró instrucciones al Director de Seguridad Pública Municipal para la 
elaboración del protocolo.
Punto tercero. Se propuso que la cárcel cuente con los servicios de un 
médico. La autoridad informó que se instruirá al departamento médico y 
psicológico del DIF Municipal para que atiendan a los internos.
Punto cuarto. Se propuso que se ofrezcan cursos de capacitación a los 
agentes de policía. La Contralora Interna solicitó los cursos de capacitación 
a este Organismo.
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Un día después, el 23 de julio del 2009, el Director de Seguridad Pública 
Municipal, fue informado que el interno A1 se encontraba agresivo, por lo 
que se presentó en compañía de varios agentes en las celdas de la cárcel 
y ordenó que abrieran la puerta principal y le pidió a los internos que se 
metieran a sus respectivas celdas, ingresando al interior de dicha área 
y estando enfrente de la celda en la que se encontraba el interno A1, 
ordenó que quitaran el candado de la celda y solicitó que lo esposaran y 
lo dejaran sólo con el interno, en estas condiciones, lo agredió físicamente 
causándole lesiones en su integridad física, abusando en todo momento 
de la condición de vulnerabilidad bajo la cual se encontraba el interno. 
Estas acciones reflejaron la intención del Director de reprimir al interno por 
las agresiones verbales que dijo haber sufrido. 

Notificación 16 de abril de 2010
Plazo p/
aceptación 30 de abril de 2010

Seguimiento
Punto único.  Se propuso se inicie procedimiento administrativo contra 
el Director de Seguridad Pública Municipal. La Contraloría Municipal de 
Jala Nayarit radicó el expediente número MJN/CM/PROC-RESP/002/2012, 
mismo que se encuentra en trámite.  

RECOMENDACIÓN 04/2010

Fecha de emisión 01 de junio del 2010

Expediente DH/004/2009
Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Ruiz, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Detención Arbitraria, Lesiones y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Agentes de Policía Municipal de Ruiz, Nayarit.

Síntesis

Los agentes de policía municipal recibieron un reporte sobre una persona 
que supuestamente estaba agrediendo verbalmente al personal de 
la caseta de cobro de la autopista, por lo que al llegar a dicho lugar 
detuvieron al quejoso sin cerciorarse si efectivamente éste cometió una 
infracción administrativa, pues tampoco se entrevistaron con lo presuntos 
ofendidos, y al no existir elementos constitutivos de flagrancia, no existía 
una causa legal que diera motivo a la detención. Ahora bien, los 
agentes aprehensores argumentaron que el quejoso estaba en estado 
de ebriedad, sin embargo dicha circunstancia no se acreditó pues a 
su ingreso a la cárcel municipal no se le practicó examen de lesiones, 
ebriedad y toxicológico; además, dicha conducta no constituye una 
falta al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio.
Por otra parte, los agentes de policía municipal incurrieron en un uso 
excesivo de la fuerza, pues el agraviado presentó lesiones físicas que 
fueron producto de las tácticas de sometimiento, aseguramiento, 
detención y traslado; cabe mencionar que no obstante que el agraviado 
ya se encontraba sometido, esposado y a bordo de la patrulla, todavía 
seguía siendo objeto de injerencias arbitrarias e innecesarias por parte 
de los elementos policíacos.
Por último, al agraviado se le impuso una multa de $300.00 trescientos 
pesos, y al no existir parte informativo, la imposición de la sanción se 
fijó de manera arbitraria, pues el juez calificador correspondiente o 
la autoridad que determinó el tipo y monto de la sanción, no tuvo los 
elementos suficientes que le permitieran llegar a tal conclusión. 

Notificación 03 de junio de 2010

Plazo p/aceptación 17 de junio de 2010

Seguimiento
Punto único. El Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ruiz, Nayarit, inició procedimiento administrativo en 
contra de los agentes de seguridad pública municipal.
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RECOMENDACIÓN 05/2010

Fecha de emisión 01 de junio del 2010

Expediente DH/458/2009

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Síntesis

El agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la mesa de 
trámite número dos en Rosamorada, Nayarit, incurrió en un retardo 
negligente en la integración y determinación de la indagatoria RM/II/
EXP/032/09, dentro de la cual A2 formuló querella por el delito de despojo 
y lo que resulte, en contra de una Agente del Ministerio Público. Dentro 
de dicha indagatoria se presentó un periodo aproximado de ocho  
meses sin que se haya desahogada diligencia alguna; luego entonces 
la investigación ministerial, sin causa justificada, ha sido desarrollada de 
forma dilatoria por el actuar negligente de los diversos Representantes 
Sociales que han tenido la obligación de llevar a cabo su integración, 
imposibilitando su determinación
Además, la investigación se ha venido impulsando sin la verdadera 
intención de buscar acreditar la presunta responsabilidad de la 
indiciada, a quien ni siquiera, ha más de un año de radicada la 
indagatoria, se le ha requerido o citado para que rinda su declaración 
ministerial; como tampoco se ha citado a una persona, quien de 
acuerdo a las constancias ministeriales puede estar relacionada con los 
hechos investigados..

Notificación 03 de junio de 2010

Plazo p/aceptación 17 de junio de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se integre y determine la indagatoria número 
RM/II/EXP/032/09, que se instruye en la Mesa Dos de Rosamorada, 
Nayarit. El Procurador informó que dicha indagatoria fue turnada al 
Juez Penal de la causa, el 06 de julio de 2010, por los delitos de Despojo 
y Robo, con número de expediente 106/2010.

RECOMENDACIÓN 06/2010

Fecha de emisión 02 de junio del 2010

Expediente DH/090/2010

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1, A2 y A3

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Síntesis

El trámite de la averiguación previa número SGO/III/EXP/196/09 ha sido dilatada por el actuar 
negligente de los diversos agentes del Ministerio Público adscritos a la mesa de tramite 
número tres en Santiago Ixcuintla, Nayarit, que sucesivamente han tenido la obligación de 
llevar a cabo la investigación del delito de Abandono de Familiares denunciando dentro 
de la referida indagatoria. Muestra de la negligencia y pasividad en la que se ha venido 
integrando la averiguación ministerial, se tiene que a más de siete meses de haberse 
radicado la misma, no se ha citado al indiciado para que rinda su declaración respectiva, 
como tampoco se ha solicitado el auxilio de los elementos de la Policía Estatal para realizar las 
investigaciones respectivas, entre otras cuestiones, para conocer el paradero del indiciado, 
los antecedentes del ilícito denunciado u otros datos importantes para llegar a conocer la 
verdad histórica de los hechos.

Notificación 03 de junio de 2010

Plazo p/
aceptación 17 de junio de 2010
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RECOMENDACIÓN 07/2010

Fecha de emisión 09 de junio del 2010

Expediente DH/236/2009

Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agentes el Ministerio Público del Fuero Común.

Síntesis

Se ha retardado injustificadamente el trámite de la averiguación previa 
número TEC/II/A.P./253/07, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
número dos de Tecuala, Nayarit, en atención a la querella presentada 
por el delito de Daños en Propiedad Ajena y lo que resulten, en contra 
de quien o quienes resulten responsables; pues transcurrió un periodo de 
1 un año con 6 seis meses sin que dentro de dicha indagatoria se haya 
desplegado actuación alguna que fuese tendiente a investigar la verdad 
histórica del ilícito denunciado. Muestra de la negligencia y pasividad en 
la que se ha venido integrando la averiguación ministerial, es que a más 
de 2 años 4 cuatro meses de haberse radicado, continua la indagatoria 
sin integrarse y por ende sin ser determinada.

Notificación 09 de junio de 2010
Plazo p/
aceptación 23 de junio de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso se giren instrucciones al agente del Ministerio 
Público adscrito a la mesa dos de Tecuala, Nayarit; para que se tramite 
y determine la Averiguación Previa No. TEC/II/AP/253/07; al respecto, la 
autoridad informó que la indagatoria fue consignada al Juez formándose 
el exp. 63/2010.
Punto segundo (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento 
administrativo en contra de los agentes del Ministerio Público. La Contraloría 
Interna de P.G.J. radicó el expediente PAD/07/2010, dentro del cual se 
emitió resolución de 20 de abril del 2012 en el cual se determinó que los 
servidores públicos no son responsables administrativamente.

Seguimiento
Punto único. Se propuso se integre y determine la indagatoria No. SGO/III/EXP/196/09, instruida 
en la Mesa Tres de Santiago Ixcuintla, Nayarit. El Procurador informó que dicha indagatoria 
fue turnada al Juez Penal en turno, el 15 de julio de 2010, iniciándose el proceso 116/2010, por 
el delito de Abandono de Familiares. 

RECOMENDACIÓN 08/2010

Fecha de emisión 09 de junio del 2010

Expediente DH/173/2010
Autoridad 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit
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RECOMENDACIÓN 09/2010

Fecha de emisión 09 de junio del 2010

Expediente DH/392/2009

Autoridad 
destinataria Presidente Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Inadecuada Fundamentación y Motivación Legal, Violación al Derecho 
a la Legalidad, Lesiones y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Agentes de policía Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit

Síntesis

Los agentes de policía municipal detuvieron al quejoso en virtud de 
que participó en una riña con su esposa y con el hermano de ésta; sin 
embargo, no fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público 
para que resolviera su situación jurídica no obstante que se actualizó la 
flagrancia, y existían indicios que hacían presumir la existencia del delito 
de lesiones en riña.

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agentes el Ministerio Público del Fuero Común

Síntesis

Se ha dilatado el trámite de la averiguación previa SGO/I/EXP/142/2009, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público número dos de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, en atención a la denuncia realizada por el quejoso, 
por los delitos de Lesiones Intencionales, Amenazas y lo que resulten, en 
contra de Esteban de Jesús Castañeda; pues se mostró una inactividad 
en la integración de la indagatoria por un periodo de 10 meses con 22 
veintidós días. Como muestra de la negligencia y pasividad en la que 
se ha venido llevando la averiguación ministerial, es que a 1 un año 
aproximadamente de haberse radicado, continua la indagatoria sin 
integrarse y por ende sin ser determinada.

Notificación 09 de junio de 2010

Plazo p/aceptación 23 de junio de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Mesa Dos de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para que 
se tramite y determine la indagatoria SGO/I/EXP/142/09. La autoridad 
informó que la indagatoria fue reasignada como Averiguación Previa 
número SGO/II/I.M./002/2010, dentro de la cual se dictó determinación 
sin detenido de 04 de julio del 2012, por parte del Agente del Ministerio 
Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializado en 
Adolescentes, pues se ejercitó acción penal en contra del responsable 
de las Lesiones Dolosas Graves en agravio del ofendido, por lo que el 
asunto fue turnado al Juzgado de la materia con el expediente número 
191/2012.
Punto segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de los agentes del Ministerio Público. La 
Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el expediente número 
PAD/08/2010, dentro del cual se dictó resolución de 20 de abril de 
2012, determinándose que los servidores públicos no son responsables 
administrativamente. 
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Síntesis

Por otra parte, los agentes aprehensores usaron excesivamente la fuerza 
pública pues lesionaron al agraviado, derivado de las acciones que 
llevaron a cabo para su detención, aseguramiento y traslado; pues si 
bien existían indicios suficientes que en determinado momento hacían 
necesaria su detención, por otro lado ello no justificaba el actuar abusivo 
de los elementos encargados de llevar a cabo su captura, pues no 
obstante que el detenido ya se encontraba sometido, esposado y a bordo 
de la patrulla, todavía seguía siendo objeto de injerencias arbitrarias e 
innecesarias por parte de los elementos policíacos, además se le puso 
boca abajo y un agente le colocó su pie sobre la espalda con el fin de 
detenerlo, circunstancia que le produjo una lesión.

Notificación 11 de junio de 2010

Plazo p/
aceptación 25 de junio de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra 
de agentes de seguridad pública municipal involucrados.  Se acreditó 
que mediante Acuerdo de 20 de junio de 2010 se inició procedimiento 
administrativo, sin embargo no se acreditó que se haya emitido resolución 
dentro del mismo.  

Recomendación 10/2010

Fecha de emisión 09 de junio del 2010

Expediente DH/322/2009

A u t o r i d a d 
destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo y A2

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia e Incumplimiento de la Función 
Pública en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agentes del Ministerio Público del Fuero Común

Síntesis

Los agraviados presentaron cuatro querellas en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Nayarit, mismos que fueron turnados a los Agentes 
del Ministerio Público del fuero común adscritos a las mesas de trámite 
números dos, tres, cuatro y seis, todos especializadas en la investigación 
de Delitos Patrimoniales, los cuales radicaron, respectivamente, las 
indagatorias numero TEP/V/EXP/2271/09, TEP/V/EXP/2272/09, TEP/V/
EXP/2273/09 y TEP/V/EXP/2275/09, dentro de las cuales se han observado 
periodos prologados de tiempo, en los cuales se han dejado de 
practicar diligencias ministeriales, entorpeciendo con ello, el trámite 
e integración de las averiguaciones de referencia, y trayendo como 
consecuencia, que no se acrediten los elementos constitutivos del delito 
y/o la presunta responsabilidad del inculpado, desatendiendo de esta 
forma la función pública. Es así que dentro de las averiguaciones previas 
que a continuación se citan, se advierten los siguientes periodos de 
inactividad: a).- Respecto  a la Indagatoria número TEP/V/EXP/2271/09 
un total de 11 once meses de inactividad ministerial; b).- Respecto  a 
la Indagatoria número TEP/V/EXP/2272/09 un total de más de 11 once 
meses de inactividad ministerial; c).- Respecto a la Indagatoria número 
TEP/V/EXP/2273/09: un total de más de 07 siete meses de inactividad 
ministerial; y d).- Respecto a la Indagatoria número TEP/V/EXP/2275/09 un 
total de más de 12 doce meses de inactividad ministerial.

Notificación 11 de junio de 2010

Plazo p/
aceptación 25 de junio de 2010
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RECOMENDACIÓN 11/2010

Fecha de emisión 16 de Julio del 2010

Expediente DH/030/2008

Autoridad 
destinataria Director General de los Servicios de Salud de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Impericia Médica y Abandono de Pacientes

Servidores Públicos 
Responsables Doctor adscrito al Hospital Integral Comunitario de Acaponeta, Nayarit

Síntesis

El servidor público proporcionó una deficiente atención médica a la 
agraviada, pues incurrió en irregularidades en el procedimiento de 
exploración física, aunado a inconsistencias u omisiones en las notas 
médicas, en el diagnostico, como también la falta al deber de cuidado 
que se le debía tener por su estado de gravidez, lo cual colocó a la 
agraviada en un estado de riesgo innecesario que atentó contra 
su integridad física como del producto de la concepción. Es decir, el 
médico diagnosticó a la agraviada (menor de edad) un embarazo 
de 39.4 semanas de gestación, con trabajo de parto de alto riesgo 
por preclampsia, por lo que se negó a atenderla en el nosocomio, 
ordenándole que se retirara para que buscara por sus propios medios 
la atención médica que requería de urgencia, ello en cualquier otro 
hospital, sin importarle al médico tratante los medios que ésta utilizara 
para llegar a la otra institución de salud y sin brindarle la oportunidad de 
asistencia médica alguna en el transcurso o tiempo que le llevara buscar, 
llegar e internarse en el otro hospital, ya fuere en la misma localidad 
de Acaponeta, Nayarit, o en otro Municipio; además no se le brindó 
el servicio de traslado en ambulancia al cual tenía derecho; asimismo, 
al momento de terminar la revisión clínica determinó que no podía 
atender a la paciente por su padecimiento y se negó a realizar la hoja 
de referencia, que era necesaria para evitar dilaciones en la atención 
médica, pues el hospital donde acudiera tendría de manera rápida un 
reporte detallado por escrito de la atención brindada previamente y 
padecimiento detectado.

Notificación 19 de julio de 2010

Plazo p/
aceptación 02 de agosto de 2010

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo 
disciplinario en contra del Doctor. La Contraloría Interna de servicios de 
salud inició el expediente número SSN/UCI/007/2010, mismo que está en 
la etapa de investigación, en la cual se están recabando elementos de 
prueba.
Punto segundo. Se propuso se realice el pago de la indemnización a 
favor de la agraviada; personal jurídico de Servicios de Salud entregó un 
cheque por la cantidad de $6,000.00 en vía de indemnización

Seguimiento

Punto primero. Se propuso se giren instrucciones para que se integren 
y determinen las indagatorias TEP/V/EXP/2271/09 (TEP/III/AP/1984/10 se 
propuso no ejercicio), TEP/V/EXP/2272/09 dentro del cual se propuso no 
ejercicio, TEP/V/EXP/2273/09 (TEP/I/AP/2005/10 se propuso no ejercicio)   
y TEP/V/EXP/2275/09.

Punto segundo (cumplido). La Contraloría Interna de la Procuraduría 
inició procedimiento administrativo disciplinario número 09/2010 en 
contra de los Agentes del Ministerio Público involucrados, dentro del cual 
se determinó que no se acreditó su responsabilidad administrativa. 
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RECOMENDACIÓN 12/2010

Fecha de emisión 16 de julio del 2010

Expediente DH/202/2010

Autoridad destinataria Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado A1, A2, A3, A4

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública, Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública , Privación de la 
Vida, Amenazas y Allanamiento de Morada

Servidores Públicos 
Responsables

Director de Reintegración Social para Adolescentes; y elementos de Policía Estatal 
Preventiva

Síntesis

El Director de Reintegración Social para Adolescentes, acudió en varios ocasiones al 
poblado de Coamiles, municipio de Tuxpan, Nayarit, en compañía de elementos de 
la Policía Estatal, para tratar de localizar y capturar a A1, quien se encontraba prófugo 
del C.I.R.S.A.; por lo que dicho servidor público actuó al margen de sus atribuciones y 
excediendo sus funciones, pues se presentaba en los domicilios de los familiares del joven 
prófugo, a quienes intimidaba y amenazaba para que lo entregaran.
El 14 de abril del año 2010, los servidores públicos implementaron un operativo en el poblado 
de Coamiles para capturar al joven prófugo; para ello ingresaron al domicilio donde se 
encontraba dicho joven, sin previa autorización y mediante la violencia, pues portaban 
armas de fuego con las cuales persiguieron al joven; durante la persecución el joven cayó 
abatido por la lesión que recibió en la espalda ocasionada por proyectil disparado por 
arma de fuego. Los servidores públicos usaron ilegítimamente la fuerza Pública y las armas 
de fuego, pues  no actuaron en legítima defensa.

Notificación 19 de julio de 2010

Plazo p/aceptación 02 de agosto de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso el pago de la indemnización a favor de los familiares del difunto 
A1. 
Punto segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del ex Director 
de CIRSA. La Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado instauró 
el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 17/2012, en contra de todos los 
servidores públicos.
Punto tercero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de la Policía Estatal Preventiva involucrados. 
Punto cuarto. Se propuso capacitación para agentes de policía en temas del uso de la 
fuerza
Punto quinto. Se propuso que se proporcione equipo adecuado a elementos de policía. 
Punto sexto. Se propuso se incorpore en la reglamentación de la PEP los instrumentos 
internacionales sobre uso de la fuerza.
Punto séptimo. Se propuso se fortalezca el servicio civil de carrera para los elementos de 
policía. 
Punto octavo. Se recomendó cooperación para ejecución de orden de aprehensión 
contra los ex agentes de la PEP.

RECOMENDACIÓN 13/2010

Fecha de emisión 16 de julio de 2010

Expediente DH/296/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Ruiz, Nayarit.

Quejoso Investigación radicada de oficio
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RECOMENDACIÓN 14/2010

Fecha de emisión 17 de agosto del año 2010

Expediente DH/535/2009.

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit.

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Tres 

Agraviado A1

Violaciones Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal del Interno.

Servidores Públicos 
Responsables

Director de Seguridad Pública Municipal de Ruiz, Nayarit, Comandante  y Agente la policía 
municipal

Síntesis

Los agentes de policía detuvieron al agraviado debido a que expresaba incoherencias y 
escandalizaba, posteriormente lo trasladaron a la cárcel municipal en donde se le recluyó 
en la celda destinada para detenidos por faltas administrativas, lugar en donde intentó 
privarse de la vida al utilizar una sabana como instrumento para colgarse, por lo que fue 
cambiado a otra celda, sin que se tomara ninguna medida preventiva, como tampoco 
la ayuda psicológica o médica, pues era evidente que el interno tenía problemas de tipo 
psicológicos; mas tarde realizó una segunda acción tendiente a ahorcarse utilizando sus 
propias prendas, ya que utilizó un par de calcetines para tal fin, sin lograr su propósito por 
la intervención del guardia. Más tarde, al observar el interno que el elemento de seguridad 
que lo custodiaba se quedó dormido, tomó una tela de cortina que estaba enrollada en la 
parte de arriba de la celda y procedió a colocársela de su cuello, para quedar suspendido 
de las rejas de la celda, privándose así de la vida.
En ese sentido los servidores públicos incurrieron en omisiones graves así como una falta a 
su deber de cuidado, pues no evitaron que el mencionado detenido tuviera acceso a los 
objetos peligrosos, dentro de las cuales se encontró la prenda con la que se privó de la 
vida por ahorcamiento.  Asimismo, se puede establecer que el deceso de dicha persona 
se pudo haber evitado si en su momento se hubiera dado una vigilancia adecuada en el 
área de celdas, esto no sólo por una persona sino por varias que estuvieran relevándose 
en esa función.

Notificación 19 de julio de 2010

Plazo p/aceptación 02 de agosto de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso que se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
de los servidores públicos involucrados. El Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública 
sancionó con 30 días de suspensión sin goce de sueldo al Director de Seguridad Pública y 
a uno de los policías municipales. El otro causó baja voluntaria.
Punto segundo. Se propuso se diseñe un protocolo de medidas de seguridad para la 
cárcel. La autoridad informó que ya ha sido implementado un protocolo de seguridad. 
Punto Tercero. Se propuso se disponga de médico en la cárcel.
Punto Cuarto. Se recomendó se instalen cámaras de video vigilancia en cárcel.
Punto Quinto. Se recomendó se ofrezcan cursos de capacitación a los agentes sobre 
primeros auxilios. La autoridad informó que se solicitó apoyo al Director del Centro de Salud 
para tales cursos.
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RECOMENDACIÓN 15/2010

Fecha de emisión 22 de septiembre del 2010

Expediente DH/097/2009

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit

Quejoso Q1, Q2 Y Q3

Agraviado Ellos mismos.

Violaciones
Detención Arbitraria, Lesiones, Ejercicio Indebido de la Función Pública, Retención Ilegal; 
Violación a los Derechos de los Internos o Rsos en su modalidad de Deficiente Atención 
Médica; y Cobros Indebidos

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de Policía Municipal, y Médico adscrito a la Cárcel Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Síntesis

Q1 Y Q2 fueron detenidos arbitrariamente por los agentes de policía municipal, pues no 
se acreditó que haya existido alguna orden de aprehensión, ni que se haya configurado 
la flagrancia.Asimismo, las lesiones que presentaron los quejosos fueron producidas al 
momento de su detención por parte de los elementos de policía, como producto de un 
exceso en la fuerza física. 
Por otra parte, el quejoso Q3 también sufrió lesiones atribuidas a los agentes aprehensores 
pues del dictamen médico se acreditó que la lesión que éste presentó fue ocasionada por 
“la culata de un arma”. Este quejoso también sufrió una Retención Ilegal, pues el tiempo 
que transcurrió para que fuera puesto a disposición de la autoridad competente fue 
prolongado e injustificado, ya que transcurrieron doce horas con cincuenta y cinco minutos 
para que el agente del Ministerio Público de la Federación recibiera la puesta a disposición.
El Médico adscrito a la Cárcel de Bahía de Banderas, Nayarit, verificó de forma deficiente 
el estado de salud e integridad física de los quejosos al momento de que ingresaron a la 
mencionada cárcel, no obstante de que se encontraban lesionados.
Por otro lado, Q2 Y Q3 se les hizo un cobro indebido, pues se les exigió el pago de la cantidad 
de $400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M. N.) a cada uno para obtener su libertad, sin que 
se les haya expedido el recibo correspondiente.

Notificación 27 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 11 de octubre de 2010

Síntesis

El Representante Social ha integrando dilatadamente la indagatoria No. TEP/II/EXP/9578/08, 
en la cual el quejoso resultan tener el carácter de ofendido, pues interpuso querella por 
el delito Fraude y lo que resultare;  dicha indagatoria ha permanecido por un lapso 
aproximado de 1 un año con 7 siete meses, sin ser perfeccionada y en consecuencia sin 
ser determinada; así tampoco se advierte la realización de diligencias extraordinarias que 
pudieren justificar el lapso transcurrido, y sí que las practicadas se han venido realizando de 
manera dilatoria, es decir, espaciada una de otra; por lo que se ha dejado de garantizar 
una pronta procuración de justicia, y por ende, a que el querellante tenga acceso a 
la justicia y sobre todo a la reparación del daño que en su momento resulte del ilícito 
denunciado.  

Notificación 17 de agosto de 2010

Plazo p/aceptación 31 de agosto de 2010

Seguimiento
Punto único. Se propuso se giren instrucciones al agente del Ministerio Público adscrito a 
la mesa tres para que integre y determine la indagatoria número TEP/II/EXP/9578/2008; se 
propuso no ejercicio de la acción penal por perdón del ofendido. 
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RECOMENDACIÓN 16/2010

Fecha de emisión 22 de septiembre del 2010

Expediente DH/282/2009

Autoridad destinataria Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo quejoso, A2 y A3

Violaciones Lesiones, Intimidación, Abuso de Autoridad y Ejercicio Indebido de la Función Pública; 
Detención Arbitraria, y Golpes

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Síntesis

Los elementos de la Policía Estatal montaron un reten en el crucero de Acaponetilla, 
Nayarit, sin contar para ello con la debida planeación, estructuración y supervisión. En 
dicho lugar, A1 fue objeto de insultos, golpes e intimidación por parte del Comandante, 
quien además realizó actos de intimidación hacia el agraviado a fin de evitar que lo 
denunciara ante el Representante Social, pues lo insultó y lo amenazó; incluso, cuando 
el agraviado se encontraba tocando a la puerta de la agencia del Ministerio Público de 
Estación Yago, Nayarit, con el propósito de denunciar los hechos, llegaron los agentes, y 
de nueva cuenta el agraviado fue objeto de insultos, golpes e intimidación, por parte del 
Comandante.
Posteriormente, A1 fue detenido mediante uso excesivo de la fuerza, pues al realizar 
maniobras para salir con su camioneta golpeó a un vehículo que resultó ser propiedad 
de uno de los elementos de la policía; posteriormente, detuvieron y golpearon de forma 
injustificada a A2 Y A3, pues los capturaron por el daño en propiedad ajena, no obstante 
que no participación en la comisión de dicha delito, pues sólo viajaban a bordo del 
vehículo en calidad de pasajeros y no de conductores.
Los agentes llevaron a los detenidos para su valoración médica, sin embargo esta no se 
verificó en las condiciones mínimas indispensables para su correspondiente certificación, 
pues esta se llevó cabo en la calle y no en un consultorio, de noche, en condiciones de 
escasa luminosidad y sin que se efectuara una mínima exploración física que permitiera al 
Doctor valorar correctamente a las personas que iba a certificar.

Notificación 23 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 07 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de la Policía Estatal Preventiva. La autoridad destinataria solicitó a la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado que inicie el procedimiento administrativo respectivo. 
La Secretaría de la Contraloría informó que envió el asunto para su seguimiento a la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde se inició el 
expediente número 16/2012, mismo que está en trámite. 

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de policía.
Punto segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de elementos 
de policía.
Punto tercero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del doctor.
Punto cuarto. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del elemento de 
policía 
**La Contraloría Municipal radicó el exp. 01/2010, dentro del cual se sancionó con 
Amonestación Privada a todos los servidores públicos involucrados.



Quinto Informe Anual de Actividades208

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

RECOMENDACIÓN 17/2010

Fecha de emisión 22 de septiembre del 2010

Expediente DH/527/2009

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía De Banderas, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1, A2, A3, A4, A5 Y A6

Violaciones Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública y de las Armas de Fuego, Violación al Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de seguridad pública municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Síntesis

Elementos de seguridad pública municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, realizaron 
una persecución en sus patrullas contra una camioneta tipo ecosport color blanca, que 
era abordada por los seis jóvenes agraviados. La persecución, se desarrolló por algunas 
calles de la ciudad de Valle de Banderas, y continuó por la carretera en construcción que 
conduce al poblado de San Juan de Abajo; durante la persecución, algunos agentes 
de policía, haciendo uso ilegítimo de la fuerza pública, atacaron injustificadamente con 
disparos de arma de fuego a los hoy agraviados, quienes no dieron motivo para una 
agresión de tal magnitud, ni se comprobó que éstos hayan portado o accionado armas 
de fuego; resultando lesionados por dichos proyectiles A2 Y A4. Al finalizar la persecución, 
los dos jóvenes heridos fueron trasladados a centros de salud para su atención médica; 
mientras los demás jóvenes abandonaron la camioneta y huyeron; pero momentos después 
se logró la captura de los jóvenes A1 Y A3, quienes fueron puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público del Fuero Común adscrito en Valle de Banderas, Nayarit, en calidad de 
detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de Disparo de Arma 
de Fuero y Ataque Peligroso. 

Notificación 27 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 11 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso capacitación y evaluación para agentes de policía municipal en 
temas de uso de la fuerza y armas. La autoridad informó que los agentes son capacitados 
en la Academia Regional de Puerto Vallarta.
Punto segundo. Se propuso se proporcione equipo adecuado a elementos de policía 
municipal. 
Punto tercero. Se recomendó se incorporen a los reglamentos que rigen la policía los 
instrumentos internacionales sobre códigos de conducta y principios en uso de la fuerza 
y armas de fuego. La Dirección de Asuntos Jurídicos está encargada de la revisión del 
reglamento de seguridad pública municipal para implementar reformas.
Punto cuarto. Se propuso se fortalezcan los procedimientos del servicio civil de carrera 
para elementos de policía municipal. Se cuentan con procedimiento para contratación y 
selección.

RECOMENDACIÓN 18/2010

Fecha de emisión 22 de septiembre del 2010

Expediente DH/043/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1
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RECOMENDACIÓN 19/2010

Fecha de emisión 22 de septiembre del 2010

Expediente DH/247/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Uno con sede en Villa 
Hidalgo, Nayarit

Síntesis

El Representante Social ha retardado el trámite de la indagatoria número VH/M-I/
AP/066/06, que se inició en atención a la querella formulada por la hoy quejosa, por el 
delito de Fraude.
La indagatoria no ha sido perfeccionada ni proyectada su determinación que en 
derecho proceda, y sin causa justificada, ha sido desarrollada de forma dilatoria por el 
actuar negligente de los diversos Representantes Sociales que han tenido la obligación 
de llevar a cabo su integración. La pasividad demostrada ha impedido que en breve 
término sea determinada la indagatoria, sin que se justifique que a más de un 4 cuatro 
años de haberse radicado, ésta no se haya perfeccionado y en consecuencia optado 
por el ejercicio o no de la acción penal. Se aprecia también, que la averiguación previa 
no se ha integrado y no existe la intensión de buscar acreditar la presunta responsabilidad 
de la parte indiciada, ya que ni siquiera se le ha requerido o citado para que rinda su 
declaración ministerial.

Notificación 23 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 07 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa de Trámite Número Uno con sede en Villa Hidalgo, Nayarit, para que se integre 
y determine la indagatoria número VH/M-I/AP/066/06. El Director de Averiguaciones 
Previas giró oficio al Representante Social para que proceda a integrar y determinar la 
indagatoria, dentro de la cual se propuso el no ejercicio de la acción penal, pero no se 
acreditó que haya sido autorizada la ponencia. 

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos con sede en 
Compostela, Nayarit

Síntesis

El Representante Social ha retardado injustificadamente el trámite de la indagatoria 
número COM/II/AP/073/09, que se inició en atención a la denuncia interpuesta por el delito 
de Violación.
Dicha indagatoria presentó seis meses de inactividad, no obstante que faltan diligencias 
por practicar, como lo es recabar la declaración ministerial de una persona relacionada 
con los hechos denunciados; además no se ha ordenado la búsqueda y localización del 
indiciado. 

Notificación 23 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 07 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Dos de Compostela, Nayarit, para que se integre y determine la indagatoria No. 
COM/II/AP/073/09. El Representante Social consignó la indagatoria, pues ejercitó acción 
penal por el delito de Violación en agravio de A1; se inició el expediente No. 54/2010 en el 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit. 
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RECOMENDACIÓN 20/2010

Fecha de emisión 22 de septiembre del 2010

Expediente DH/357/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Dieciocho con sede en 
Tepic, Nayarit

Síntesis

El Representante Social ha dilatado el trámite de la indagatoria número TEP/TRA-I/
EXP/7647/09 (TEP/TRA-III/AP/1669/10), iniciada en atención a la querella interpuesta por A1, 
por el delito de Daños en Propiedad Ajena, en contra de quien resulte responsable.
Se ha citado al indiciado en múltiples ocasiones, y no obstante de no comparecer, no se 
han hecho efectivos los medios de apremio correspondientes.
Como muestra de la negligencia y pasividad en la que se ha venido llevando la averiguación 
ministerial, es que a casi un año de haberse radicado, continúa la indagatoria sin ser 
determinada a pesar de haberse desahogado las diligencias indispensables y necesarias 
para acreditar la presunta responsabilidad del indiciado.
La indagatoria no registra avances a partir del día 22 de marzo del año 2010, es decir, son 
más de cinco meses en los cuales la Representante Social no ha desarrollado su función de 
investigación.

Notificación 23 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 07 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto único (cumplido). Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Mesa de Trámite Número Dieciocho con sede en Tepic, Nayarit, para que 
se integre y determine la indagatoria No. TEP/TRA-III/AP/1669/10. La autoridad destinataria 
informó que la indagatoria fue determinada el 16 de agosto del 2010, pues se ejercitó acción 
penal; fue consignada al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, formándose 
el expediente 353/2010. 

RECOMENDACIÓN 21/2010

Fecha de emisión 23 de septiembre del 2010

Expediente DH/233/2009

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia e Irregular Integración de la Averiguación Previa

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Número Seis con sede en Tepic, 
Nayarit.

Síntesis

El Representante Social incurrió en irregularidades y dilaciones en el trámite de la indagatoria 
No. TEP/II/AP/073/09 (TEP/V/EXP/6418/08), que se inició con motivo de las nueve denuncias 
interpuestas por el quejoso por probable responsabilidad en la comisión del delito de 
Falsedad en Declaraciones Judiciales; al respecto, se emitió un acuerdo impreciso, pues 
sólo se estableció la recepción de un escrito de querella, cuando en realidad fueron nueve 
las denuncias formuladas,  mismas que se agregaron en el mismo expediente no obstante 
que éstas no son referentes a los mismos hechos, aunque haya habido similitud entre las 
partes.
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RECOMENDACIÓN 22/2010

Fecha de emisión 04 de octubre del 2010

Expediente DH/045/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Violación a los Derechos del Niño, Irregular Integración de la Averiguación Previa y Ejercicio 
Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes.

Síntesis

La Representante Social integró irregularmente la indagatoria instruida en contra del 
adolescente agraviado por el delito de Robo Calificado, pues no se practicaron diligencias 
para comprobar los elementos constitutivos del delito, ya que no se indagó sobre la 
preexistencia de los objetos supuestamente robados (celular y dinero de efectivo); no 
obstante, el adolescente fue consignado ante el Órgano Jurisdiccional especializado en 
Justicia para Adolescentes, cuyo titular decretó el auto de libertad por falta de elementos 
para procesar, al no acreditarse el cuerpo del delito; en consecuencia se prolongó el 
aseguramiento del adolescente por un lapso de poco más de cuatro días, producto del 
actuar negligente del Representante Social.
Asimismo, la Representante Social decretó la legal retención del adolescente, cuyo Acuerdo 
le fue notificado a éste, sin embargo no estuvo presente su defensor particular, defensor de 
oficio, o bien sus representantes legales; tampoco se le explicó al menor de manera clara y 
precisa la causa de su detención, la autoridad que lo ordenó y los derechos que le asisten 
dentro del procedimiento.
El espacio destinado para la custodia de los adolescentes que son detenidos y puestos a 
disposición del agente del Ministerio Público especializado, es de dimensiones reducidas 
pues sólo tiene capacidad para tres personas sentadas; además es un lugar improvisado 
que por su estructura y dimensiones no permite la separación de hombres y mujeres, ni 
tampoco la separación por razón de enfermedad o por razones de seguridad del propio 
adolescente; incluso carece de espacios de cama, de instalaciones hidráulicas y sanitarias; 
y son escasas las condiciones de ventilación, luz natural y artificial.

Notificación 05 de octubre de 2010

Síntesis

Dentro de la indagatoria se ejercitó acción penal en contra del indiciado, sin que obrara 
un solo indicio o elemento de prueba que acreditara su presunta responsabilidad en el 
delito atribuido, lo que generó que la autoridad judicial negara la orden de aprehensión 
solicitada, con lo cual se entorpeció por negligencia el trámite de la indagatoria; pues se 
omitió solicitar el dictamen pericial en grafoscopía, necesario para  esclarecer los hechos 
denunciados; asimismo, no se subsanaron las omisiones resaltadas por la autoridad judicial.
Además se advirtió un retardado y entorpecimiento negligente de la investigación, pues 
transcurrió hasta la actualidad más de 2 dos años sin ser perfeccionada y en consecuencia 
determinada la indagatoria; así tampoco se advierte la realización de diligencias 
extraordinarias que pudieren justificar el  tiempo transcurrido, y sí que las practicadas se 
han venido realizando de manera dilatoria, es decir, espaciada una de otra, pues existen 
periodos mayores a 7 siete meses sin que se realice actuaciones tendientes a perfeccionar 
la indagatoria. 

Notificación 27 de septiembre de 2010

Plazo p/aceptación 11 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa de Trámite Número Dos con sede en Tepic, Nayarit, para que se integre y determine la 
indagatoria número TEP/AP/073/09 (TEP/V/EXP/6418/08). El Representante Social consignó 
la indagatoria el 23 de noviembre del 2010 al Juzgado Tercero Penal, en donde se inició 
el expediente 517/2010, pues se ejercitó acción penal por el Delito de Falsedad en 
Declaraciones Judiciales e Informes dados a una Autoridad, en agravio del Instituto Superior 
de Informática y Computación, y la sociedad.
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RECOMENDACIÓN 23/2010

Fecha de emisión 13 de octubre del 2010

Expediente DH/134/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Irregular Integración de la Averiguación Previa y Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Uno con sede en Tuxpan, 
Nayarit

Síntesis

El Representante Social ha integrado de forma dilatoria dos indagatorias iniciadas con 
motivo de las denuncias interpuestas por la hoy quejosa, pues los expedientes han estado 
sin actividad por plazos prolongados, es decir, sin desahogarse ninguna diligencia que sea 
tendiente a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados 
respectivos. 
Por un lado, la indagatoria número TUX/I/A.P./139/2007, en la cual se denunció el delito 
de Daño en Propiedad Ajena y Despojo, tiene más de tres años sin desahogarse diligencia 
alguna para el perfeccionamiento de la investigación, además no se ha citado al indicado 
para que rinda su declaración ministerial. 
Por otro lado, la indagatoria número TUX/I/EXP/358/2009, en la cual se denunció el delito de 
Robo, se ha venido integrando de manera dilatoria o retardada, es decir, las actuaciones 
ministeriales se han desarrollado de forma espaciada una de otra, sin que exista justificación 
legal para ello.
Con el retardo en las investigaciones se ha generado un impedimento a la quejosa para 
que tenga acceso a la justicia de manera pronta, y en su caso, al resarcimiento de los daños 
ocasionados por los delitos.

Notificación 15 de octubre de 2010

Plazo p/aceptación 29 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto Único (cumplido). Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Mesa de Trámite Número Uno con sede en Tuxpan, Nayarit, para que integre 
y determine las indagatorias número TUX/I/A.P./139/2007 y TUX/I/EXP/358/2009. El Director 
de Averiguaciones Previas giró oficio al Representante Social para que proceda a integrar 
y determinar la indagatoria. La autoridad informó que dicho Representante Social ejercitó 
acción penal por el delito de Robo Calificado, en agravio de Q1, iniciándose el expediente 
TUX/I/AP/085/10 (TUX/I/EXP/358/2009). También se determinó  la indagatoria No. TUX/I/
A.P./139/2007, pues se ejercitó acción penal por el delito de Despojo en agravio de Q1

Plazo p/aceptación 19 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto primero. Se propuso se inicie de procedimiento administrativo en contra de la Agente 
del Ministerio Público.  La Contraloría Interna de la Procuraduría instauró el expediente 
PAD/10/2010, dentro del cual se dictó resolución de 24 de mayo de 2012, determinando 
que no se acreditó la responsabilidad administrativa de la servidor público. 
Punto segundo. Se propuso se tomen las medidas para la construcción, modificación o 
adecuación de las áreas destinadas al aseguramiento y custodia de los menores puestos 
a disposición del fiscal especializado en justicia para adolescentes. La autoridad giró 
instrucciones al Director de la Agencia Estatal de Investigación y a la Subprocuradora para 
que den cumplimiento a este punto. Se informó que se han planteado las solicitudes al 
Director de Administración de la Procuraduría, para que contemple en presupuesto.
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RECOMENDACIÓN 25/2010

Fecha de emisión 14 de octubre del 2010

Expediente DH/023/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Irregular Integración de la Averiguación Previa y Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Tres 
con sede en Tepic, Nayarit.

Síntesis
El Representante Social ha retardado el trámite de la indagatoria número TEP/V/EXP/5049/08, 
iniciada en atención a la denuncia presentada por el quejoso, por el delito de Falsedad 
en Declaraciones y Falsificación de Documentos Oficiales, en contra de Salvador Trujillo 
González y otros; 

RECOMENDACIÓN 24/2010

Fecha de emisión 13 de octubre del 2010

Expediente DH/032/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Irregular Integración de la Averiguación Previa y Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Tramite Número Quince 
Especializada en Delitos de Tránsito

Síntesis

El Representante Social ha tramitado de forma retardada la indagatoria número TEP/TRA-II/
AP/2256/08, dentro de la cual se investiga el delito de Homicidio; pues dicha indagatoria ha 
permanecido por un lapso aproximado de un año con once meses, sin ser perfeccionada 
y en consecuencia determinada; ya que no se advierte la realización de diligencias 
extraordinarias que pudieren justificar el lapso transcurrido, y sí que las practicadas se han 
venido realizando de manera dilatoria, es decir, espaciada una de otra; por lo que se ha 
dejado de garantizar una pronta procuración de justicia, y por ende, a que el querellante 
tenga acceso a la justicia y sobre todo a la reparación del daño.
Asimismo, el Representante Social decretó Acuerdo de Reserva del expediente, pero en 
ningún momento giró oficio a la Dirección de la Policía Estatal Investigadora a efecto de 
que se prosiguiera con la investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos y en 
su momento se agregaran más datos, tal como lo ordena el artículo 120 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit.

Notificación 15 de octubre de 2010

Plazo p/aceptación 29 de octubre de 2010

Seguimiento
Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa de Trámite Número Quince especializada en Investigación de delitos de Tránsito, para 
que integre y determine la indagatoria número TEP/TRA-II/AP/2256/08. Se informó que se 
propuso no ejercicio de la acción penal. El Procurador autorizó la ponencia de no ejercicio.
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Síntesis

pues dicha indagatoria ha estado por plazos prolongados sin actividad, es decir, sin 
desahogarse ninguna diligencia que sea tendiente a acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad de los indiciados; en efecto, la investigación ministerial ha 
permanecido inactiva por un lapso mayor a ocho meses, además no se ha citado a los 
indiciados para que rindan su respectiva declaración ministerial. Incluso en las pocas 
constancias practicadas existen deficiencias o irregularidades que deben de ser subsanadas 
de forma inmediata, como lo es la falta de firma por parte del Representante Social, 
Notificador y Oficial Secretario en diversos acuerdos.

Notificación 15 de octubre de 2010

Plazo p/aceptación 29 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto Único (cumplido). Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público 
adscrito a la mesa Tres con sede en Tepic, Nayarit, para que integre y determine la 
indagatoria número TEP/V/EXP/5049/08. El Director de Averiguaciones Previas giró oficio al 
Representante Social para que proceda a integrar y determinar la indagatoria; misma que 
se elevó a categoría de Averiguación Previa con el número TEP/II/AP/2588/10, dentro de la 
cual se ejercitó acción penal, para lo cual se radicó la causa penal 487/2010 en el Juzgado 
Segundo de Primera Instancia en Material Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit.

RECOMENDACIÓN 26/2010

Fecha de emisión 14 de octubre del 2010

Expediente DH/142/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a las Mesas de Trámite Número 
Uno y Dos con sede en Compostela, Nayarit

Síntesis

El titular de la Mesa Uno retardó el trámite de la indagatoria COM/I/AP/017/07, iniciada 
con motivo de la denuncia interpuesta por la hoy quejosa, por el delito de Despojo y lo que 
resulte, pues dicha indagatoria permaneció inactiva por espacio de un año y diecinueve 
días, ya que en ese lapso no se desahogaron diligencias tendientes a acreditar el cuerpo 
del delito y la presunta responsabilidad del indiciado, o que pudieran haber llevado al 
perfeccionamiento de la investigación y por ende, a su determinación. 

Notificación 15 de octubre de 2010

Plazo p/aceptación 29 de octubre de 2010

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa Uno de Compostela, Nayarit, para que integrara y determinara la indagatoria 
número COM/I/AP/017/07, dentro de la cual se propuso el no ejercicio de la acción penal, 
pero no se acreditó que haya sido autorizada la ponencia.
El titular de la Mesa Dos retardó el trámite de la indagatoria COM/II/EXP/058/09, iniciada 
con motivo de la denuncia interpuesta por la hoy quejosa, por el delito de Despojo y lo que 
resulte, pues dicha indagatoria se ha venido integrando de manera dilatoria o retardada, es 
decir, las actuaciones ministeriales se han desarrollado de forma espaciada una de otra, sin 
que exista justificación legal para ello; en ese sentido la investigación ministerial permaneció 
inactiva por espacio de ocho meses, tiempo durante el cuál no se desahogaron diligencias 
tendientes a intentar acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad penal de 
la parte indiciada, o que pudieran haber llevado al perfeccionamiento de la investigación 
y por ende, a su determinación.
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RECOMENDACIÓN 27/2010

Fecha de emisión 18 de Octubre del 2010

Expediente DH/147/2010

Autoridad destinataria Director de Protección Civil de Tepic, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Violación al Derecho a la Legalidad en la Modalidad de Falta de Fundamentación y 
Motivación Legal, Extorsión y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

Jefe del Área de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Protección Civil de Tepic, 
Nayarit.

Síntesis

El servidor público desarrolló inspección vehicular respecto a tres unidades del agraviado, 
sin que se justificara y sin que precediera orden de inspección emitida por autoridad 
competente que fundara y motivara el acto de molestia. Además, llevó a cabo el 
aseguramiento de dos vehículos sin contar con facultades para ello; tampoco se acreditó 
la existencia de las circunstancias que supuestamente se actualizaron para llevar a cabo la 
“inspección en flagrancia”,  pues no se precisó de qué modo se comprometió la seguridad 
de la sociedad o sus bienes, o un riesgo para el medio ambiente, etc. 
Hasta este momento dos vehículos se encuentran bajo resguardo de la Dirección de 
Protección Civil Municipal, y estacionados en la vía pública, a expensas de las inclemencias 
del tiempo y con el riesgo de sufrir daños.
El servidor público incurrió en Extorsión pues se comprobó que le exigía determinada 
cantidad de dinero al agraviado a cambio de permitirle desempeñar su trabajo de 
recolección de aceite quemado, bajo la amenaza de que en caso de no cumplir con sus 
pretensiones, le recogería sus vehículos recolectores; amenaza que cumplió, pues al ya no 
entregarle la cantidad de dinero, le recogió dos vehículos.

Notificación 18 de octubre de 2010

Plazo p/aceptación 01 de noviembre de 2010

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del Jefe del Área 
de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Protección Civil de Tepic, Nayarit. Se informó 
que la Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit, ya había instaurado el procedimiento de 
responsabilidad administrativa número 03/2010 en contra de dicho servidor público, a 
quien se le sancionó con destitución del empleo.
Punto Segundo. Se propuso en vía de reparación del daño, se ordene la liberación y 
devolución de los vehículos retenidos al agraviado. Se comprobó que la autoridad ordenó 
la liberación y devolución de los vehículos al agraviado, quien recibió los mismos de 
conformidad. 

Seguimiento

Punto Segundo. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la mesa Dos de Compostela, Nayarit, para que integrara y determinara la indagatoria 
número COM/II/EXP/058/09. La autoridad informó que la indagatoria se elevó a categoría 
de Averiguación Previa No. COM/II/AP/33/10, misma que fue consignada ante el Juzgado 
Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, iniciándose el expediente penal 36/10, 
en el cual se resolvió negar la orden de aprehensión, por lo que el A.M.P. interpuso recurso de 
apelación, formándose el toca 195/10 en la Sala Penal del T.S.J.; posteriormente, la autoridad 
informó que dentro de la indagatoria se propuso el no ejercicio de la acción penal, pero no 
se acreditó que haya sido autorizada la ponencia.
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RECOMENDACIÓN 28/2010

Fecha de emisión 22 de octubre de 2010

Expediente DH/088/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit.

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones
Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria, Irregular Integración de Averiguación 
Previa, Ejercicio Indebido de la Función Pública e Incumplimiento de la Función Pública en 
la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Policía Estatal Investigadora y Agente del Ministerio Público adscrita a la 
mesa Número Dos con sede en Tepic, Nayarit.

Síntesis

Los elementos de Policía Estatal ingresaron de forma arbitraria al domicilio del quejoso 
sin que existiera una orden judicial de cateo, pues supuestamente existía una denuncia 
anónima de que en dicho domicilio se vendía droga, empero, no había mayor información 
que lo corroborara. Además, no hay evidencia física de tal denuncia. 
Enseguida, los agentes detuvieron al quejoso sin que existiera una orden de aprehensión 
dictada por una autoridad judicial u orden de presentación expedida por el Ministerio 
Público, y sin que se le haya encontrado en flagrante delito. Además, los agentes 
aprehensores incurrieron en extorsión pues le exigieron la cantidad de cincuenta mil pesos 
al quejoso para ponerlo en libertad, pero éste sólo pudo entregar la cantidad aproximada 
doce mil pesos, sin que se le explicara el concepto del pago y sin que se le otorgara recibo 
alguno.
Por otra parte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Número Dos integró 
irregularmente la indagatoria número TEP/III/EXP/1556/10, en la cual se investigaban los 
hechos denunciados por el hoy quejoso, consistentes en Abuso de Autoridad, Amenazas 
y lo que resulte; pues en fecha 31 de julio del año 2010,  dictó Acuerdo de Reserva de 
Expediente por Falta de Datos, sin motivar debidamente dicho proveído, además no 
estableció las diligencias pendientes de realizar o las razones por las cuales no fue posible 
practicarlas; y tampoco se solicitó la intervención de la Policía Estatal Investigadora para 
que procedieran a ampliar la investigación. 

Notificación 22 de octubre de 2010

Plazo p/aceptación 05 de noviembre de 2010

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de elementos de 
Policía Estatal Investigadora y subjefe de grupo. La Contraloría Interna de la Procuraduría 
radicó el expediente PAD/11/2010.
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de la agente 
del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó expediente 
PAD/11/2010, dentro del cual se dictó resolución de 22 de mayo del año 2012, dentro del 
cual se determinó la responsabilidad administrativa de la servidor público a quien se le 
impuso sanción consistente en Amonestación Privada.
Punto tercero. Se propuso se giren instrucciones para la debida integración y determinación 
de la indagatoria No. TEP/III/1556/10.  La indagatoria se reasignó con el número TEP/I/
AP/409/11, dentro de la cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos propuso 
el no ejercicio de la acción penal, mismo que fue autorizado por el Procurador mediante 
Acuerdo de 15 de marzo de 2011.

RECOMENDACIÓN 29/2010

Fecha de emisión 08 de noviembre de 2010

Expediente DH/137/2010

Autoridad destinataria Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit

Quejoso Q1
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Agraviado El mismo

Violaciones Robo y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Nayarit

Síntesis

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva practicaron una revisión de rutina al quejoso 
y a su compañero, así como al vehículo que abordaban, en virtud de la hora y del lugar 
en que se encontraba; por lo cual efectuaron un acto de molestia injustificado, sin que 
éste se encontrara fundado y motivado, pues no medió orden emitida por autoridad 
competente en la que se justificara dicha acción; aunado a que según el dicho de los 
agentes aprehensores, a aquellos se les encontró realizando conductas que pudieran 
considerarse como faltas administrativas, sin que hayan procedido a remitirlos ante las 
autoridades correspondientes.
Por otra parte, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, al momento de efectuar 
la revisión corporal del quejoso, tuvieron acceso a sus bienes, y sustrajeron dinero en 
efectivo propiedad del quejoso, sin causa justificada para ello; el quejoso señaló que le 
robaron la cantidad de $3,650.00 (tres mis seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional); constando en el expediente de queja las declaraciones de personas que tenían 
conocimiento que Q1 había recibido un pago con motivo de su desempeño laboral, siendo 
el motivo por el cual traía consigo tal cantidad de dinero en efectivo.

Notificación 10 de noviembre de 2010

Plazo p/aceptación 24 de noviembre de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de Policía Estatal Preventiva Gumersindo Bernal Mejía y Valentín Celestino Navarro.  La 
autoridad solicitó a la Secretaría de la Contraloría General que inicie el procedimiento 
administrativo respectivo. La Contraloría Estatal radicó el expediente número SCG/DGR/DR/
PROC-RESP/011/2011.

RECOMENDACIÓN 30/2010

Fecha de emisión 08 de noviembre de 2010

Expediente DH/250/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública y de las Armas de Fuego, Golpes, Violación al Derecho a 
la Integridad y Seguridad Personal

Servidores Públicos 
Responsables

Comandante y agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit

Síntesis

En la noche del 02 de mayo del año 2010, A1 fue detenido en flagrancia en el momento en 
que estaba cometiendo el delito de robo a una tienda de licores y abarrotes ubicada en la 
localidad de Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; pues el propietario de 
la tienda logró enfrentarlo y someterlo, mientras otros dos presuntos delincuentes huían del 
lugar; enseguida, el detenido fue golpeado por diversas personas afuera de la tienda; pero 
minutos después llegaron agentes de policía municipal adscritos en la Base Operativa de 
dicha localidad, quienes recibieron al detenido y lo esposaron de las manos; enseguida, el 
comandante golpeó con su arma de fuego al detenido, pero al hacer ese movimiento la 
pistola se detonó produciendo una herida mortal a un tercero espectador de los hechos. 
A continuación, los agentes policíacos condujeron a la cárcel a A1, sin embargo, durante 
el traslado lo acostaron boca abajo en la caja del vehículo patrulla, cuya lámina se 
encontraba caliente por algún posible desperfecto, por lo que el detenido sufrió lesiones en 
extremidades pélvicas consistentes en quemaduras de segundo grado superficial y profundo 
en parte anterior de ambos muslos y en región abdominal, producidas por el contacto con 
el metal caliente, por lo que requirió hospitalización por veintiún días y aseos quirúrgicos.
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RECOMENDACIÓN 31/2010

Fecha de emisión 08 de noviembre de 2010

Expediente DH/335/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1 (finado).

Violaciones Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública y de las Armas de Fuego, y Privación de la Vida

Servidores Públicos 
Responsables

Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit

Síntesis

En la noche del 02 de mayo del año 2010, A1 recibió una herida mortal en su abdomen 
producida por un proyectil disparado por arma de fuego a cargo del comandante. Los 
hechos se desarrollaron en Villa Hidalgo, Nayarit, esa noche tres individuos ingresaron a 
una tienda de licores y abarrotes para llevar a cabo un robo, sin embargo uno de ellos fue 
sometido por el propietario de la tienda; momentos después, agentes de policía municipal 
llegaron hasta ese lugar para detener al presunto delincuente, pero en las acciones se 
produjo un disparo proveniente de la arma de cargo del mencionado comandante, cuyo 
proyectil impactó en el abdomen de A1, quien falleció mientras recibía atención médica. Al 
respecto, se acreditó que dicha arma se accionó por un descuido inexcusable e impericia 
en el manejo de armas de fuego de parte del Comandante, lo que reflejó también un uso 
innecesario de la fuerza pública que provocó riesgos innecesarios que causaron la muerte 
no deseada de A1; pues de acuerdo con el dicho de los testigos presenciales de los hechos, 
todo ocurrió cuando el Comandante usó su arma de fuego para golpear al presunto 
delincuente ya sometido, y fue en ese preciso momento, durante esa acción descuidada y 
negligente, cuando se accionó la pistola de cargo, con consecuencias fatales, pues el hoy 
agraviado, quien solamente se encontraba observando los hechos, resultó lesionado por el 
proyectil.

Notificación 11 de noviembre de 2010

Plazo p/aceptación 25 de noviembre de 2010

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del Comandante 
de policía municipal.
Punto Segundo. Se propuso se capacite a elementos de la policía municipal en temas de uso 
de la fuerza y de armas de fuego.
Punto tercero. Se propuso se proporcione equipo adecuado a elementos de policía 
municipal.
Punto Cuarto. Se recomendó se incorporen a los Reglamentos de la Policía Municipal los 
instrumentos internacionales sobre código de conducta y principios sobre el uso de la fuerza. 
Punto Quinto. Se tomen las medidas para que se establezcan o fortalezcan los procedimientos 
del servicio civil de carrera para policía municipal.

Notificación 11 de noviembre de 2010

Plazo p/aceptación 25 de noviembre de 2010

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del Comandante 
de la policía.
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del comandante 
y los agentes.
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RECOMENDACIÓN 33/2010

Fecha de emisión 16 de noviembre del 2010

Expediente DH/537/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

RECOMENDACIÓN 32/2010

Fecha de emisión 16 de noviembre del 2010

Expediente DH/488/2009

Autoridad destinataria Director General de los Servicios de Salud de Nayarit y Procurador General de Justicia del 
Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Negligencia Médica, Irregular Integración de Averiguación Previa, Dilación e Incumplimiento 
de Función en la Procuración de Justicia.

Servidores Públicos 
Responsables

Doctores de los Servicios de Salud y Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Número 
Siete.

Síntesis

El personal médico que atendió a A1 incurrió en Negligencia Médica, pues a ésta se le 
diagnóstico neumotórax espontáneo, por lo cual se dio atención médica, colocándole en 
diversas ocasiones un tubo endopleural; pero en la colocación del primer y segundo, éstos 
se encontraban doblados lo que no permitió su correcto funcionamiento y fue necesario 
su reacomodo, derivado de una práctica deficiente toda vez que los tubos estuvieron mal 
colocados, además lo practicó un Residente de Primer año de Cirugía General, quien no fue 
asistido por un médico de base que lo estuviera supervisando y asesorando; ocasionándose 
irregularidades para la recuperación del estado de salud de la agraviada. Asimismo, el uso 
de Vecuronio en la paciente, ocasionó el detrimento de su estado de salud, pues no había 
sido intubada, además se usó el producto sin el consentimiento del médico que llevaba la 
dirección del procedimiento, por lo que no se tomaron las debidas precauciones, como 
la intubación orotraqueal de la paciente, produciéndose el paro cardiorrespiratorio de la 
paciente, quien está en estado vegetativo. Por otra parte, el Representante Social integró 
irregularmente la averiguación previa TEP/II/EXP/7682/09, en la cual se investiga el delito 
de Responsabilidad Médica y Técnica; además existen lapsos prologados, en los cuales se 
ha dejado de practicar diligencias, trayendo como consecuencia, que no se acrediten los 
elementos constitutivos del delito y/o la presunta responsabilidad del inculpado.

Notificación 17 de noviembre de 2010

Plazo p/aceptación 01 de diciembre de 2010

Seguimiento

Para el Director General de los Servicios de Salud: 
Punto primero. Se inicie procedimiento administrativo en contra de los Doctores.
Punto segundo. Se realice el pago de la indemnización en vía de reparación de daños. 
Para el Procurador General de Justicia del Estado: 
Punto Primero.  Se propuso que giré instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa Siete para que integre y determine la indagatoria TEP/II/EXP/7682/09. Se registró 
como Averiguación Previa TEP/I/AP/697/12, y se consignó al Juzgado Segundo Penal, en 
donde se registró el expediente 196/2012. 
Punto segundo (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario 
en contra del Agente del Ministerio Público. La Contraloría Interna radicó el expediente 
número 12/2010, dentro del cual se emitió resolución de 09 de abril de 2012, determinándose 
que el servidor público no es responsable administrativamente.
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Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Tramite Número Seis 
con sede en Tepic, Nayarit

Síntesis

La indagatoria TEP/V/EXP/5568/07, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por 
Q1, por el delito de FRAUDE, ha estado por plazos prolongados sin actividad, es decir, sin 
desahogarse ninguna diligencia que sea tendiente a acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad de la parte indiciada; es decir, la indagatoria ha permanecido 
inactiva y se computan más de siete meses sin desahogarse diligencia, pues ni siquiera se 
ha citado al indiciado para que rinda su declaración ministerial.
La indagatoria no se ha integrado con la prontitud debida pues transcurrieron tres años 
y un mes, en los cuales el Ministerio Público sólo se abocó a recabar las declaraciones 
testimoniales.

Notificación 17 de noviembre de 2010

Plazo p/aceptación 01 de diciembre de 2010

Seguimiento

Punto único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la mesa seis para que integre y determine la indagatoria número TEP/V/EXP/5568/07. 
Posteriormente, la autoridad informó que a la indagatoria se le reasignó el número TEP/I/
AP/014/11, dentro de la cual se propuso el no ejercicio de la acción penal, pero no se 
acreditó que haya sido autorizada la ponencia. 
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RECOMENDACIÓN 01/2011

Fecha de emisión 18 de enero del 2011

Expediente DH/403/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo.

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de la Averiguación Previa e 
Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia.

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritas al poblado de Francisco I. Madero, 
municipio de Tepic, Nayarit.

Síntesis

Las Representantes Sociales incurrieron en un retardo o entorpecimiento en la integración de 
la averiguación previa número FIM/EXP/197/2009, pues se advirtió la existencia de periodos 
de tiempo prolongados durante los cuales la función ministerial quedó inactiva, dejando 
de practicar las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad; por lo que tal inactividad ministerial deja en un estado de incertidumbre 
jurídica al quejoso, pues es evidente que a más de un año de iniciada la indagatoria, ésta 
no ha sido determinada.
Asimismo, dentro de la indagatoria se han cometido diversas irregularidades, pues si bien 
se han practicado diligencias ministeriales, también es cierto que éstas se han realizado de 
manera negligente, pues en el menor de los casos se acredita la falta de cuidado con las 
que se han venido practicando; irregularidades que en su conjunto denotan un abandono 
o desatención de la función investigadora de delitos. 

Notificación 18 de enero de 2011

Plazo p/aceptación 01 de febrero de 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se gire instrucciones al Agente del Ministerio Público de Francisco I. 
Madero, Nayarit, para que perfeccione y determine la indagatoria número FIM/EXP/197/2009. 
La autoridad informó que el expediente se elevó a categoría de Averiguación Previa número 
FIM/AP/013/2011, la cual fue consignada con fecha 23 de febrero del 2011, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de Lesiones Intencionales, en agravio de Q1
Punto Segundo. Se propuso se inicie y determine procedimiento administrativo disciplinario 
en contra de Agentes del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó 
el expediente P.A.D. 01/2011, en el cual se determinó, mediante resolución de 09 de abril de 
2012, que las servidoras públicas no son responsables administrativamente..

RECOMENDACIÓN 02/2011

Fecha de emisión 18 de enero del 2011

Expediente DH/499/2009

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número 
Veintitrés, con sede en Tepic, Nayarit
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RECOMENDACIÓN 03/2011

Fecha de emisión 25 de enero del 2011

Expediente DH/301/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Santa María del Oro, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Retención Ilegal y Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica

Servidores Públicos 
Responsables

Comandante FELIPE MONROY ZARAGOZA, Director de Seguridad Pública Municipal de 
Santa María del Oro, Nayarit

Síntesis

El Director de Seguridad Pública Municipal impuso una sanción disciplinaria consistente en 
arresto de 72 horas al agente de policía Q1, pues supuestamente dicho elemento incumplió 
con sus obligaciones al negarse verbalmente a cumplir ordenes; por lo que fue recluido en 
los separos de la cárcel municipal para consumar dicha sanción disciplinaria. La sanción 
fue arbitraria, pues el Director no contaba con atribuciones o facultades legales para 
emitir dicho acto; además, no se observaron las formalidades esenciales previstas en la 
ley, ya que no se substanció el procedimiento administrativo ante un órgano competente, 
como lo es el Consejo Técnico de Carrera Policial; todo lo cual trajo como consecuencia 
que el quejoso fuera privado de su libertad de manera ilegítima, y sin que se respetara su 
derecho de audiencia. Además, al quejoso se le impuso un arresto excesivo de 72 horas, no 
obstante que la legislación aplicable establece un máximo de 36 horas para dicha sanción, 
por lo cual se le mantuvo recluido como arrestado sin respetar los términos legales. Incluso, 
de forma imprudente se retuvo al quejoso como arrestado en el lugar destinado para la 
ejecución de sanciones privativas de libertad, como son las celdas para los internos, pues 
con ello se puso en riesgo su integridad física; ya que debió cumplir su arresto en un lugar 
creado ex profeso para tal efecto.

Notificación 26 de Enero del 2011

Plazo p/aceptación 09 de febrero del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del C. Felipe 
Monroy Zaragoza, Director de Seguridad Pública Municipal. Fue sancionado internamente 
por el Presidente Municipal.
Punto Segundo. Se recomendó se giren instrucciones para que se proceda a la integración 
del Consejo Técnico de Carrera Policial en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La 
autoridad manifestó que se tomaron medidas para la integración del Consejo, sin embargo, 
no se acreditó que en la práctica se haya integrado dicho órgano colegiado.

Síntesis

Los diversos Representantes Sociales que han llevado a cabo la investigación de los delitos 
de  Lesiones y Tortura denunciados por A1, dentro de la indagatoria TEP/II/EXP/689/09, se han 
conducido de forma dilatoria; pues han transcurrido más de un año sin que la indagatoria 
tenga avances significativos o sea determinada, es decir, la función ministerial no ha 
desembocado en la determinación del ejercicio o no de la acción penal, o en su defecto, 
en una solución intermedia como es decretar su reserva, hasta que nuevos elementos 
permitan llevarla adelante.
La falta de determinación hace presumir que en la investigación ministerial aún no se reúnen 
los elementos suficientes para acreditar la presunta responsabilidad del o los indiciados, en 
ese sentido, es más injustificable que hasta el momento no se hayan agotado todas las líneas 
de investigación que se desprenden de las constancias ministeriales.

Notificación 18 de enero de 2011

Plazo p/aceptación 01 de febrero de 2011

Seguimiento Punto único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Veintitrés para que perfeccione y determine la indagatoria No. TEP/II/EXP/689/09. 
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RECOMENDACIÓN 04/2011

Fecha de emisión 22 de febrero del 2011

Expediente DH/631/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elementos  adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Síntesis

El día 28 de septiembre del año 2010, Q1 sufrió un accidente de tránsito al ser arrollado por 
una motocicleta que era conducida por una persona de nombre DANIEL NAJAR LUJAN; 
momentos después, la Dirección de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
por conducto de un Agente  y el Subdirector Operativo, atendió los hechos descritos, 
quienes corroboraron que una de las personas involucradas estaba lesionada (víctima); 
sin embargo, el presunto responsable no fue puesto a disposición del Representante Social 
para que se determinara su situación jurídica, por el delito de lesiones imprudenciales, y 
en su momento, garantizara la posible reparación del daño, además debieron dejar a 
disposición de la autoridad ministerial la motocicleta que el indiciado conducía al momento 
del hecho de tránsito. Sino que por el contrario, la autoridad municipal dejó en libertad 
al presunto responsable por considerar que el delito cometido por éste era perseguible a 
petición de parte.

Notificación 01 de marzo del 2011

Plazo p/aceptación 15 de marzo del 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de elementos 
adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. La Dirección 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, radicó 
el expediente DCDA/002/2011, dentro del cual se emitió resolución el 25 de abril del 2011, 
sancionándose con Amonestación Privada a ambos elementos.

RECOMENDACIÓN 05/2011

Fecha de emisión 25 de febrero del 2011

Expediente DH/030/2011

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Lesiones, Abuso de Autoridad y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elemento de Seguridad Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit. 

Síntesis

En la noche del 16 de enero del 2011, elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Tuxpan, Nayarit, recibieron un reporte telefónico sobre una riña en un bar, 
ubicado en el poblado de Peñas, municipio de Tuxpan, Nayarit, por lo que acudieron a dicho 
lugar y al llegar observaron a dos personas, de los cuales, el primero de ellos, presentaba en 
su ropa al parecer rastros de sangre, motivo por el que los elementos de policía decidieron 
interceptarlos, revisarlos y cuestionarlos. 

Notificación 07 de marzo del 2011
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Síntesis

En ese momento esposaron a uno de ellos, por lo que A1 reclamó a los elementos policíacos 
el porqué esposaban a su amigo, refiriendo que éste no había comenzado la riña sino que 
había sido golpeado por varios sujetos; durante tal discusión se presentó Q1, madre del aquí 
agraviado, quien lo abrazó por el frente y le pidió que se retirara, a lo que A1 le contestó que 
no se preocupara que los elementos de policía no tenían derecho a detenerlos ni tampoco 
tenían derecho a dispararles, y es en ese preciso momento en que uno de los elementos 
policíacos accionó el arma que traía y le disparó a A1, causándole lesiones en la pierna 
izquierda a la altura de la ingle, motivo por el cual minutos más tarde fue trasladado al 
hospital para que recibiera atención médica.

Plazo p/aceptación 21 de marzo del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se realice el pago de la indemnización.  El agraviado llegó a 
una conciliación judicial con la autoridad. El Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, 
aprobó una pensión vitalicia por invalidez por la cantidad de dos mil quinientos pesos 
mensuales. La familia del procesado pagó la cantidad de cuarenta mil pesos por gastos 
médicos.
Punto Tercero. Se propuso se capacite y evalúe a los agentes de seguridad pública municipal 
en los temas del uso de la fuerza y de armas de fuego.
Punto Cuarto. Se propuso que se proporcione equipo adecuado a los elementos de 
seguridad pública municipal.
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo  en contra del elemento 
de seguridad pública municipal. La Contraloría Municipal de Tuxpan, Nayarit, inició el 
expediente número PMT/CM/RA/001/2011, dentro del cual se emitió resolución con fecha 
29 de marzo del 2011, sancionándose con Amonestación Privada al encausado 
Punto Quinto. Se propuso se incorporen a los Reglamentos que rigen a la corporación, los 
instrumentos internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.
Punto Sexto. Se propuso se establezcan o fortalezcan los procedimientos relativos al servicio 
civil de carrera de los elementos de seguridad pública municipal.

RECOMENDACIÓN 06/2011

Fecha de emisión 11 de marzo del 2011

Expediente DH/124/2011

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Tecuala, Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio.

Agraviado Internos de la cárcel pública municipal de Tecuala, Nayarit.

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos, en la modalidad de Tratos Crueles 
Inhumanos y Degradantes, y Ejercicio Indebido de la Función Pública.

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecuala, Nayarit.

Síntesis

Personal de actuaciones de esta Comisión Estatal ha venido practicando visitas de 
inspección a los distintos centros carcelarios de la Entidad, y en el caso en particular del 
Municipio de Tecuala, Nayarit, el día 04 cuatro de marzo del año 2011 dos mil once, se 
practicó visita de supervisión a la Cárcel municipal de dicha localidad, y derivado de ésta 
se realizaron algunas observaciones que quedaron debidamente asentadas en el acta 
circunstanciada respectiva y en su anexos. Advirtiéndose de tales diligencias que, dentro de 
una de las cinco celdas o dormitorios que integran en su totalidad en centro de reclusión en 
cita, la cual es destinada y ocupada por reclusos o internos procesados y/o sentenciados, 
cuenta en su interior, entre los espacios de cama, con una estructura metálica con barrotes 
de acero en forma de jaula, con dimensiones reducidas de aproximadamente un metro 
cuadrado de base por un metro ochenta centímetros de altura, y en la que se introduce 
a aquellos internos sujetos a una sanción de carácter administrativo impuesta por las 
autoridades carcelarias.

Notificación 14 de marzo del 2011
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RECOMENDACIÓN 07/2011

Fecha de emisión 11 de marzo del 2011

Expediente DH/123/2011

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Acaponeta, Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado Personas que acuden a visitar a los Internos de la Cárcel Pública Municipal de Acaponeta, 
Nayarit

Violaciones Revisión Indigna y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Acaponeta, Nayarit

Síntesis

Con motivo de la visita de supervisión llevada a cabo el día 02 de marzo del año 2011, 
en la cárcel municipal de Acaponeta, Nayarit, personal de este Organismo, luego de 
las diversas diligencias realizadas al interior de dicho centro de reclusión, advirtieron la 
práctica de revisiones indignas realizadas de manera indiscriminada por parte del personal 
administrativo de la cárcel, respecto a las personas del sexo femenino que acuden a visitar 
a los internos de ese centro de reclusión.
Luego de que, para poder ingresar a visitar a sus familiares, se les solicite pasar al sanitario 
que utiliza el personal administrativo y operativo de la Dirección de Seguridad Pública en 
cita, y se les obligue a desnudarse completamente y a mantener posturas indecorosas 
y a realizar sentadillas, ello ante personal del mismo sexo, es decir, personal femenino. 
Lo que a decir de los propios internos ha ocasionado que sus familiares y en especial las 
mujeres, dejen de acudir a visitarlos, refiriendo además, que dichas revisiones indignas se 
realizan de manera indiscriminada sin que exista indicio alguno que justifique su aplicación, 
pues contrario a ello, a las personas del sexo masculino que acude a la visita solo se le 
practica una revisión corporal por encima de sus ropas, sin que en ningún momento sean 
despojados de ellas. 

Notificación 14 de marzo del 2011

Plazo p/aceptación 28 de marzo del 2011

Plazo p/aceptación 28 de marzo del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se tomen las medidas necesarias para que se retire la estructura 
metálica con barrotes de acero en forma de jaula que se encuentra en una de las celdas 
de la cárcel municipal. El Director de Seguridad Pública Municipal informó que se retiró la 
jaula de la celda, para acreditarlo remitió fotografías.
Punto Segundo. Se propuso se emitiera un reglamento que regule la vida interna del centro 
de reclusión, en el que se señalen los lineamientos rectores, y las conductas a considerarse 
como faltas a la disciplina, la sanción aplicable y el procedimiento. La autoridad informó 
que se giraron instrucciones a la Dirección Jurídica para la elaboración del reglamento; 
posteriormente, informaron que se encontraba en el Cabildo para su revisión y aprobación.
Punto Tercero. Se propuso se capacite y evalúe a los agentes de policía municipal  y 
personal administrativo que participe en la custodia de los internos. La  autoridad solicitó 
dichos cursos de capacitación a la Dirección de la Academia de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal. 
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RECOMENDACIÓN 09/2011

Fecha de emisión 19 de Abril del 2011

Expediente DH/582/2008

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado Diversos pobladores de la comunidad indígena de el Vado de San Pedro, municipio de Ruiz, 
Nayarit

RECOMENDACIÓN 08/2011

Fecha de emisión 11 de abril del 2011

Expediente DH/395/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la mesa de trámite número uno de 
Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit

Síntesis

El quejoso, con fecha 24 de marzo del año 2010, interpuso querella mediante escrito por el 
delito Difamación, Calumnias y lo que resulte, radicándose en consecuencia la indagatoria 
VH/I/EXP/055/10, de la cual se advierte que transcurrió un lapso aproximado de nueve 
meses, sin ser perfeccionada, es decir, en ese lapso, dentro de la averiguación previa no se 
desarrolló diligencia alguna que hiciere posible acreditar el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad del indiciado.

Notificación 11 de abril del 2011

Plazo p/aceptación 25 de abril del 2011

Seguimiento
Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Uno de Villa Hidalgo, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria número 
VH/I/EXP/055/2010. El Representante Social informó que se dio fin a la indagatoria, en virtud 
de que el ofendido otorgó perdón legal a favor del indiciado, el 23 de marzo de 2011.

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al encargado de la cárcel municipal de 
Acaponeta, Nayarit, para que de manera inmediata cesen las revisiones indignas que se 
practican a las personas que visitan a los internos.
Punto Segundo. Se propuso se giren instrucciones al encargado de la cárcel municipal de 
Acaponeta, Nayarit, para que se coloque en sitios visibles, anuncios que contengan los 
derechos y obligaciones que contraen los visitantes a la cárcel. 
Punto Tercero. Se propuso se adquiera el equipo y tecnología disponible para la detección 
de objetos y sustancias prohibidas para la cárcel.
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Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agentes del Ministerio Público del Fuero Común que estuvieron adscritos en Ruiz, Nayarit.

Síntesis

La indagatoria RU/EXP/175/2008  se radicó con motivo de la querella interpuesta por el 
delito de Daño en Propiedad Ajena y lo que resulte, en contra de MARTÍN MACÍAS LÓPEZ 
y/o quien resulte responsable.
La indagatoria RU/EXP/260/2009 se radicó con motivo de la denuncia interpuesta en contra 
de quien resulte responsable, por la comisión del Delito de Daño en Propiedad Ajena, 
cometido en agravio del patrimonio de la Comunidad Indígena Vado de San Pedro, Nayarit.
La indagatoria RU/EXP/010/2010 se radicó con motivo de la denuncia interpuesta por la 
comisión del Delito de Despojo y Daño en Propiedad Ajena.
En todas las indagatorias han transcurriendo más de siete meses de inactividad procesal 
(RU/EXP/175/2008 dos años de inactividad;  RU/EXP/260/2009 un año de inactividad; y RU/
EXP/010/10 nueve meses de inactividad), es decir, sin que en ninguna de ellas exista avance.

Notificación 19 de abril del 2011

Plazo p/aceptación 05 de mayo del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se recomendó se integren y determinen las indagatorias RU/EXP/175/2008, 
RU/EXP/260/2009 y RU/EXP/010/2010.
Puntos Segundo y Tercero. Se recomendó se inicie procedimiento administrativo disciplinario 
en contra de los Agentes del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la Procuraduría 
inició el expediente administrativo 10/2011, dentro del cual se dictó resolución de 21 de julio 
del 2012.

RECOMENDACIÓN 10/2011

Fecha de emisión 29 de abril del 2011

Expediente DH/521/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Detención Arbitraria, Retención Ilegal, Cateos Ilegales y Ejercicio Indebido de la Función 
Pública.

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones; y Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común adscrito a la Mesa de Trámite número Uno en Xalisco, Nayarit.

Síntesis

A1 Y A2 fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones sin 
orden de aprehensión alguna y sin que se actualizaran circunstancias de flagrancia; y 
posteriormente los elementos policíacos, durante un lapso de aproximadamente 11 horas 
los llevaron a diversos domicilios y sacaron diversos objetos sin orden de cateo alguna, para 
luego ponerlos a disposición del Representante Social, quien tenía pleno conocimiento de 
todo lo anterior. 

Notificación 13 de mayo de 2011

Plazo p/aceptación 27 de mayo de 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y el Agente del Ministerio Público. 
La Contraloría Interna de la Procuraduría inició el expediente administrativo número 
PAD/03/2011 en contra de los mencionados servidores públicos, dentro del cual se dictaron 
resoluciones de 06 de julio del 2012, en las cuales se determinó que no son responsables 
administrativamente.
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RECOMENDACIÓN 11/2011

Fecha de emisión 29 de abril del 2011

Expediente DH/560/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al Procurador General de Justicia del 
Estado de Nayarit.

Síntesis

Dentro de la indagatoria TEP/V/EXP/7242/09, misma que fue iniciada el 29 de septiembre 
del año 2009, en atención a la querella presentada por Q1, por el delito de Responsabilidad 
Médica y Técnica, Homicidio y lo que resulte, en agravio de su esposo; a la actualidad 
ha transcurrido un año siete meses sin que dicha indagatoria sea perfeccionada y en 
consecuencia determinada, es decir, no se  ha ejercitado la acción penal o solicitado 
la autorización al Procurador General de Justicia para el no ejercicio de la misma. La 
investigación ministerial ha sido desarrollada de manera retardada, pues no hay justificación 
legal alguna para que la indagatoria se mantenga sin ser debidamente integrada después 
de haber transcurrido el lapso de tiempo señalado, por lo que se ha dejado de garantizar una 
pronta procuración de justicia, y por ende, a que el querellante tenga acceso a la justicia 
y sobre todo a la reparación del daño que en su momento resulte del ilícito denunciado.

Notificación 03 de mayo del 2011

Plazo p/aceptación 17 de mayo del 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
al Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, para que integre y determine 
la indagatoria número TEP/V/EXP/7242/09. La autoridad informó que la indagatoria fue 
elevada a la categoría de Averiguación Previa número TEP/I/AP/697/2012, pues se ejercitó 
acción penal en contra de dos sujetos por su probable responsabilidad penal en la comisión 
del delito de Homicidio Culposo y Responsabilidad Médica Técnica, mismo asunto que fue 
turnado al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de 
Tepic, Nayarit, bajo expediente número 345/2012.

RECOMENDACIÓN 12/2011

Fecha de emisión 13 de mayo del 2011

Expediente DH/240/2010
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Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1 

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Violación a los Derechos del Niño, Violación al Derecho a la Legalidad y Ejercicio Indebido 
de la Función pública

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Tercer Turno de la Guardia de 
Detenidos, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Mesa de Trámite 
número Veinte Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes

Síntesis

A1 Y A2 son detenidos por elementos de seguridad pública municipal de Tepic, Nayarit, 
junto con un adulto, y son puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la 
Guardia de Detenidos, y éste, luego de 23 horas, declina su competencia ante su homologo 
especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes; siendo que los menores vieron 
conculcados sus derechos humanos a una defensa adecuada, luego de que en ningún 
momento se informara a sus respectivos padres sobre de su detención, se les informara y 
explicara de manera entendible los derechos que los asistían y el motivo de su detención, 
llevándose a cabo, inclusive, diligencia sin que sus padres o defensor estuvieran presente.

Notificación 13 de mayo de 2011

Plazo p/aceptación 27 de mayo de 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
de las Agentes del Ministerio Público.  Se inició el procedimiento administrativo 04/2011 
en la Contraloría Interna de la Procuraduría, dentro del cual se dictó resolución de 06 
de julio del 2012, en la cual se determinó que las servidores públicos no son responsables 
administrativamente.

Punto Segundo. Se propuso se tomen las medidas administrativas para la construcción, 
modificación o adecuación de las áreas destinadas al aseguramiento y custodia de los 
menores puestos a disposición del Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes

RECOMENDACIÓN 13/2011

Fecha de emisión 17 de mayo de 2011

Expediente DH/047/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Compostela, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Detención Arbitraria, Cobros Indebidos, Violación al Derecho a la Legalidad y Ejercicio 
Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

Director de Seguridad Pública Municipal de Compostela, Nayarit, adscrito el 07 de febrero 
de 2010.

Síntesis

Los agraviados fueron detenidos arbitrariamente por agentes de policía municipal de 
Compostela, Nayarit, quienes atendieron un llamado de elementos de Tránsito Estatal, 
derivado de una infracción a la Ley de Tránsito y Transporte, sin que ello justificara la 
detención. Además, a los agraviados se les cobró la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) con la finalidad de obtener su libertad, lo cual resultó indebido, 
pues el cobro fue consecuencia directa de la detención arbitraria. 
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Sintesís

Además, las boletas de infracción carecen de fundamentación y motivación, pues el 
Director de Seguridad Pública Municipal de Compostela, Nayarit, únicamente señaló como 
motivo de infracción, el artículo 75 por desacato a la autoridad, sin que se especifique 
en que cuerpo normativo se encuentra establecida tal situación y sin que se explique los 
motivos que condujeron a la autoridad a emitir la infracción en comento.

Notificación 18 de mayo de 2011

Plazo p/aceptación 01 de junio de 2011

Seguimiento

Punto Único (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en 
contra del Director de Seguridad Pública Municipal de Compostela, Nayarit, adscrito el 07 de 
febrero del 2010. La Contraloría Municipal de Compostela, Nayarit, radicó procedimiento, y 
con fecha 13 de marzo de 2012, se llevó a cabo la audiencia para el derecho de audiencia 
del Exdirector de Seguridad Pública Municipal; posteriormente se dictó resolución en la cual 
se determinó que no es responsable.

RECOMENDACIÓN 14/2011

Fecha de emisión 14 de junio del 2011

Expediente DH/378/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación e Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia e Irregular 
Integración de la Averiguación Previa.

Servidores Públicos 
Responsables Agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa Uno de Acaponeta, Nayarit.

Síntesis

Dentro de la indagatoria TEP/III/AP/1115/09 se investiga la presunta comisión del delito 
de Responsabilidad Técnica y Médica por parte del personal médico del Hospital de 
Acaponeta, Nayarit, que atendió a la quejosa, cuyo hijo recién nacido falleció, por una 
presunta negligencia médica. Sin embargo, el trámite de dicha indagatoria ha sido 
retardado y entorpecido de forma negligente por parte del Representante Social, pues se 
advirtió la existencia de periodos de tiempo prolongado durante los cuales se han dejado de 
practicar las diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito y la 
presunta responsabilidad; y a la fecha ha transcurrido un lapso aproximado de veinticuatro 
meses desde que se dio inicio a la indagatoria, sin que a la fecha haya sido determinada. 

Notificación 17 de junio del 2011

Plazo p/aceptación 01 de julio del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Uno de Acaponeta, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria número 
TEP/III/AP/1115/09. La autoridad informó que el 07 de agosto de 2012, la indagatoria fue 
consignada al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit, pues se ejercitó 
acción penal en contra de los Doctores por los delitos de Responsabilidad Médica y Técnica, 
y Homicidio.
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
de los Agentes del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el 
expediente P.A.D. 05/2011, dentro del cual se dictó resolución de 22 de mayo del 2012, en 
el cual se determinó que los servidores públicos no son responsables administrativamente.
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RECOMENDACIÓN 15/2011

Fecha de emisión 14 de junio del 2011

Expediente DH/541/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica e Incumplimiento de la Función 
Pública en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público adscrita a la Segunda Guardia de Detenidos.

Síntesis

El 04 de octubre del 2010, la quejosa y su acompañante fueron detenidos por Elementos 
de la Policía Estatal Preventiva, pues una persona los señalaba como los responsables 
de intentar robar su vehículo, por lo cual fueron puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público de la Guardia de Detenidos. Al respecto, de las constancias que integran 
la indagatoria se advierte que los agraviados, al momento de rendir sus respectivas 
declaraciones ministeriales, solicitaron la libertad bajo caución al Representante Social, pero 
éste determinó el ejercicio de la acción penal en su contra, sin que en ningún momento 
haya hecho pronunciamiento alguno respecto a la libertad bajo caución, es decir, omitió 
resolver sobre el beneficio solicitado, por lo que dejó a los hoy agraviados en un estado de 
incertidumbre jurídica.

Notificación 17 de junio del 2011

Plazo p/aceptación 01 de julio del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra de la agente 
del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la P.G.J. radicó el expediente número 
P.A.D. 06/2011, dentro del cual se emitió resolución de 16 de abril del 2012, determinándose 
la responsabilidad administrativa de dicha servidor público e imponiéndole una sanción 
consistente en Amonestación Privada.

RECOMENDACIÓN 16/2011

Fecha de emisión 17 de junio del 2011

Expediente DH/568/2010

Autoridad destinataria Presidente Municipal Del Nayar, Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado A1

Violaciones Lesiones, Abuso de Autoridad y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elemento de Seguridad Pública Municipal.

Síntesis

En la madrugada del 31 de octubre del 2010 los hoy agraviados se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes en una camioneta con música en alto volumen, enfrente de la 
Presidencia Municipal de Jesús María, municipio Del Nayar, Nayarit, por lo que agentes de 
policía municipal les llamaron la atención; sin embargo, los jóvenes hicieron caso omiso, 
entonces los agentes de policía los abordaron nuevamente con la intención de detenerlos, 
ya que estaban violentando el Bando de Policía
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 RECOMENDACIÓN 17/2011

Fecha de emisión 20 de junio del 2011

Expediente DH/074/2011

Autoridad destinataria Secretario de Educación Básica del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Violación a los Derechos del Niño en la Modalidad del Derecho a que se Proteja su 
Integridad, Lesiones y Ejercicio Indebido de la Función Pública.

Servidores Públicos 
Responsables

Profesor de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”, de la localidad de Agua Aceda, 
municipio de Rosamorada, Nayarit.

Síntesis

El día 11 de febrero del año 2011, el Profesor impuso un castigó físico a casi la totalidad de 
sus alumnos, que consistió en un azote a cada uno de estos, utilizando para ello una cable. 
Castigo que infligió a los escolares, con motivo de que el día en comento, al ingresar a su 
aula, encontró en uno de los mesa-bancos un letrero que contenía un insulto dirigido a otro 
de sus alumnos y ante tal circunstancia los cuestionó a fin de dar con el responsable. Sin 
embargo, y ante la negativa de los educandos de proporcionar información sobre el autor 
de dicho mensaje, castigó a todos sus alumnos, excepto a aquel al que se dirigió el insulto, 
por lo que los formó y de uno en uno les dio un azote con un cable eléctrico. En ese sentido 
se acreditó que el azote infligido por el Profesor a la menor A1, le produjo Lesiones físicas en 
su integridad corporal.

Notificación 21 de junio del 2011

Plazo p/aceptación 05 de julio del 2011

Síntesis

y Buen Gobierno del Municipio; pero el agraviado se subió a su camioneta y dio marcha 
para evadir el arresto, entonces el elemento de la policía municipal manera instintiva y por la 
falta de capacitación accionó su arma de cargo en contra de las personas que abordaban 
dicha unidad, con la intención de evitar que se sustrajeran de su arresto, causando así 
lesiones a los agraviados.

Notificación 20 de junio del 2011

Plazo p/aceptación 04 de julio del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se realice el pago de la indemnización que proceda conforme 
a derecho. La autoridad municipal acreditó que se brindó apoyo de gastos médicos a 
los agraviados, sin embargo no se acreditó que se haya brindado atención psicológica; 
además no se pagó la indemnización. 
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del elemento de 
seguridad pública municipal. La autoridad informó que el agente causó baja por abandono 
del servicio y por faltar a sus labores, pero no se radicó el procedimiento solicitado.
Punto Tercero. Se propuso se capacite y evalúe a los agentes de seguridad pública municipal 
en los temas del uso de la fuerza y de armas de fuego. En cumplimiento, la autoridad giró 
oficios al Procurador General de Justicia del Estado y al Presidente de esta Comisión Estatal 
para solicitar apoyo para la capacitación de los agentes policíacos
Punto Cuarto. Se propuso que se proporcione equipo adecuado a los elementos de 
seguridad pública municipal. La autoridad informó que contaba con equipo necesario. 
Punto Quinto. Se propuso se incorporen a los Reglamentos que rigen a la corporación, los 
instrumentos internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. No se acreditó 
cumplimiento.
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Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria, por conducto del Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Laborales de S.E.P.E.N.

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo en contra del profesor. 
La Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales de S.E.P.E.N. radicó el expediente SEPEN-UCI-
QD-011/2011 en febrero del 2011, en contra del mencionado profesor , en atención a la 
queja interpuesta por Q1, por lesiones en agravio de su menor hija Yadira Ramos Sánchez, 
mismo expediente que fue resuelto el 15 de julio del 2011, sancionándose con severo 
extrañamiento y amonestación al profesor, además de quedar a disposición del nivel 
educativo al cual pertenece (ya no seguirá trabajando en la Escuela Primaria).

RECOMENDACIÓN 18/2011

Fecha de emisión 12 de agosto del 2011

Expediente DH/057/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes del Ministerio Público adscritos a las Mesas de Trámite Uno y Dos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nayarit.

Síntesis

Los diversos Agentes del Ministerio Público que actuaron en la indagatoria en la que interviene 
como parte el hoy quejoso, adscritos a las Mesas Uno y Dos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, y que han tenido la obligación de perfeccionar las indagatorias TEP/
III/AP/919/09 y TEP/V/EXP/8654/09; han incurrido en violaciones de derechos humanos, en 
agravio de Q1, que se hacen consistir en la Dilación en la Procuración de Justicia, puesto 
que en ambos casos, las indagatorias han estado sin actividad por plazos prolongados, es 
decir, sin desahogarse ninguna diligencia tendiente a acreditar el cuerpo del delito o la 
probable responsabilidad de los indiciados.

Notificación 12 de agosto del 2011

Plazo p/aceptación 26 de agosto del 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se giren instrucciones a los Agentes del Ministerio Público adscritos 
a las Mesas Uno y Dos con sede en Tepic, Nayarit, para que integren y determinen las 
indagatorias TEP/III/AP/919/09 y TEP/V/EXP/8654/09. La autoridad informó que la indagatoria 
TEP/V/EXP/8654/09 se elevó a la categoría de Averiguación Previa número TEP/III/
AP/1903/2011, la cual fue consignada el 14 de septiembre del 2011, pues se ejercitó acción 
penal en contra del indiciado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
Fraude en agravio de Q1asunto que fue turnado al Juzgado Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Penal de Tepic, Nayarit, bajo expediente 399/2011. Por otro lado la Averiguación 
Previa número TEP/III/AP/919/09, fue remitida para consulta de no ejercicio de la acción 
penal, pero no se acreditó que se haya autorizado la ponencia.
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RECOMENDACIÓN 19/2011

Fecha de emisión 23 de agosto de 2011

Expediente DH/020/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público adscrito a Ruiz, Nayarit

Síntesis

La indagatoria número RU/EXP/287/2009, en donde la quejosa tiene carácter de ofendida 
por los delitos de Despojo y Daño en Propiedad Ajena, ha sido retardada por el Agente del 
Ministerio Público, pues dentro del expediente se advirtieron lapsos prolongados durante 
los cuales la función ministerial quedó inactiva, y se dejaron de practicar diligencias 
para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado, lo que ha 
provocado que a casi dos años de su radicación no se haya integrado y determinado 
conforme a derecho. Además, gran parte de las actuaciones desahogadas han sido 
promovidas por la parte ofendida e indiciada, quienes han aportado testimoniales y pruebas 
periciales principalmente. 

Notificación 29 de agosto de 2011

Plazo p/aceptación 12 de septiembre de 2011

Seguimiento Punto Único (pendiente). Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público 
adscrito a Ruiz, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria RU/EXP/287/2009.

RECOMENDACIÓN 20/2011

Fecha de emisión 29 de septiembre de 2011

Expediente DH/383/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviados A1 y a2

Violaciones Detención Arbitraria y Retención Ilegal

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y elementos que estuvieron adscritos 
en Rosamorada, Nayarit, el 11 de agosto del 2010.

Síntesis

El 11 de agosto del 2010, los agraviados fueron detenidos arbitrariamente por elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación, pues previo a la captura no medió orden judicial 
de aprehensión, ni orden ministerial por caso de urgencia, ni tampoco se configuró la 
flagrancia. Al respecto, los agraviados fueron detenidos sin que hasta ese momento 
existiera algún señalamiento en su contra o causa legal para ello; después fueron 
trasladados a las oficinas de la corporación policíaca para colocarlos a la vista del 
ofendido, quien hasta ese momento los identificó como los agresores. Ahora, si bien es 
cierto que el ofendido identificó a los detenidos como sus agresores, también es cierto 
que este supuesto de flagrancia no se materializó, ya que no se encontró en poder de 
los detenidos el objeto o instrumento de delito, ni huellas o indicio que hicieran presumir 
fundadamente su intervención en la comisión de los delitos.
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Síntesis

Por otro lado, los agentes aprehensores incurrieron en una demora de veintitrés horas 
para poner a los detenidos a disposición del Agente del Ministerio Público; pues la 
detención se practicó a las 19:00 horas del 11 de agosto del 2010, y fueron puestos 
a disposición a las 18:00 horas del 12 del mismo mes y año. Se considera que esa 
tardanza fue totalmente injustificada, pues durante ese lapso estuvieron privados de 
su libertad personal, sin que se respetara su derecho a ser llevados ante una autoridad 
competente para la determinación de su situación jurídica, y para que se decidiera a 
la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión.

Notificación 29 de septiembre de 2011

Plazo p/aceptación 13 de octubre de 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación y elementos de dicha 
corporación que estuvieron adscritos en Rosamorada, Nayarit, el 11 de agosto del 2010.  
La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el expediente número P.A.D.12/2011, 
dentro del cual se dictó resolución de 23 de julio del 2012, en el cual se determinó que 
los elementos son responsables administrativamente y se les impuso sanción consistente 
en Amonestación Privada.

RECOMENDACIÓN 21/2011

Fecha de emisión 29 de septiembre del 2011

Expediente DH/001/2011

Autoridad destinataria Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviados El mismo

Violaciones Lesiones, Abuso de Autoridad y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Elemento de la Policía Estatal Preventiva.

Síntesis

El 31 de octubre del 2010, en un casino de La Peñita de Jaltemba, Nayarit, se celebraba 
una fiesta de quinceañera, cuando hasta ese lugar llegó el elemento de la Policía Estatal 
Empresarial, quien se presentó uniformado, con el arma de cargo y a bordo de una 
motocicleta tipo cuatrimotor; enseguida tomó bebidas embriagantes junto con otras 
personas que ahí se encontraban. Poco después, al intentar mover la cuatrimoto, se dio 
cuenta que las llaves de dicha unidad no se encontraban, por lo que comenzó a reclamar 
a los presentes para que éstas le fueran entregadas, pero al no lograr su objetivo, en tono 
molesto los amenazó con su arma de cargo, y al mismo tiempo, les advirtió que nadie se 
iba a retirar hasta en tanto no aparecieran sus llaves; luego tomó su arma de cargo, la 
preparó y realizó un disparo al aire para amedrentar a los presentes; inclusive, amenazó 
directamente con lesionar a dos de ellos. En esas circunstancias, las personas trataron de 
calmar al elemento de policía, pero al no tranquilizarse, optaron por tratar de desarmarlo 
para que cesara la situación de peligro. Pero al momento de intentar desarmarlo resultó 
lesionado, por un lado, el agente de policía, quien resultó con golpes en diversas partes de 
su cuerpo; mientras que por el otro, el agraviado, resultó lesionado por un proyectil de arma 
de fuego. Todo ello ocasionado por el mal manejo que el elemento de policía dio a un 
conflicto totalmente solucionable por otros mecanismos legales.

Notificación 14 de octubre de 2011

Plazo p/aceptación 28 de octubre de 2011
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Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se ordene y realice el pago de la indemnización. La autoridad 
entregó un cheque por la cantidad de $70,000.00 al quejoso en concepto de pago de la 
indemnización.
Punto Segundo. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del 
elemento de la Policía Estatal Preventiva. La autoridad se comprometió a girar instrucciones 
para el inicio del procedimiento administrativo.
Punto Tercero. Se propuso se capacite y evalúe periódicamente a los elementos de policía 
en temas de uso de la fuerza y armas de fuego. Se giraron instrucciones al Director General 
de la Academia Estatal de Seguridad Pública para que cumpla este punto.
Punto Cuarto. Se propuso que en los reglamentos que rigen a los policías se incorporen el 
Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza.
Punto Quinto. Se propuso se establezcan o fortalezcan los procedimientos relativos al servicio 
civil de carrera para los elementos de policía.

RECOMENDACIÓN 22/2011

Fecha de emisión 29 de septiembre del 2011

Expediente DH/090/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviados El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de la Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Número Dos de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit

Síntesis

El Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Dos de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, quien ha tenido la obligación de perfeccionar y dar seguimiento a la 
indagatoria número SGO/II/EXP/086/2009, en la cual se investiga el delito de Daño en 
Propiedad Ajena en agravio de Q1; ha incurrido en violaciones de derechos humanos 
consistentes en Dilación en la Procuración de Justicia, pues la indagatoria ha estado por 
plazos prolongados sin actividad, es decir, sin desahogarse ninguna diligencia que sea 
tendiente a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados. 
La indagatoria antes mencionada se radicó el 02 de abril del año 2009, sin embargo ha 
permanecido inactiva a partir del día 08 del mismo mes y año, es decir, a la actualidad se 
computan más de dos años y cuatro meses sin desahogarse diligencia alguna tendiente a 
la debida integración de la indagatoria.  

Notificación 29 de septiembre de 2011

Plazo p/aceptación 13 de octubre de 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común adscrito a la Mesa Número Dos de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para que integrara 
y determinara la indagatoria número SGO/II/EXP/086/09. La autoridad informó que la 
indagatoria se elevó a la categoría de Averiguación Previa número SGO/II/AP/034/2012, la 
cual fue consignada a la autoridad judicial, pues se ejercitó acción pena  en contra de los 
probables responsables en la comisión del delito de Daño en Propiedad Ajena, por lo que 
el asunto fue turnado al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, con el expediente número 48/2012. 
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RECOMENDACIÓN 23/2011

Fecha de emisión 29 de septiembre del 2011

Expediente DH/432/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviados A1 y a2

Violaciones Retención Ilegal, Prefabricación del Delito, Detención Arbitraria, Violación al Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación; y Agentes del Ministerio Público del Fuero 
Común

Síntesis

El 10 de septiembre de 2010, elementos de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron 
la orden de presentación girada por el Agente del Ministerio Público de Tuxpan, Nayarit, 
en contra de A1 y A2, dentro de la indagatoria TUXP/II/A.P./064/10, iniciada por el delio de 
Homicidio; por lo cual fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
donde fueron retenidos ilegalmente pues se les mantuvo por tiempo prolongado sin darles 
oportunidad de declarar ante el Representante Social que había girado la orden.
Además, el Agente del Ministerio Público dilató aún más el desahogo de las declaraciones 
de los indiciados, después de que le fueron presentados.
Por otra parte, los agentes aprehensores prefabricaron el delito de Cohecho a los detenidos, 
pues los acusaron sin que existiera prueba o indicio que hiciera presumir que éstos incurrieron 
en tal ilícito. Además, la Representante Social convalidó la ilegal detención, al dictar un 
Acuerdo de “legal retención”, carente de fundamentación y motivación, mismo que no 
hace alusión a los medios de convicción que a su consideración actualizaron la flagrancia 
en el delito de cohecho.
Finalmente, la Representante Social dejó de resolver la petición de los indiciados sobre la 
libertad provisional bajo caución que le fue solicitada en la indagatoria instaurada por el 
delito de Cohecho; es decir, omitió Acuerdo en el que fundara y motivara la concesión o 
negativa de tal derecho. 

Notificación 29 de septiembre de 2011

Plazo p/aceptación 13 de octubre de 2011

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
de los servidores públicos responsables. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó 
el expediente número P.A.D.13/2011, dentro del cual se dictaron resoluciones de 16 
dieciséis de julio del año 2012, en las cuales se determinó que los servidores públicos no son 
responsables administrativamente. 

RECOMENDACIÓN 24/2011

Fecha de emisión 04 de octubre del 2011

Expediente DH/413/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviados A1 y A2

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia, Irregular Integración de la Averiguación Previa e 
Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia
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RECOMENDACIÓN 25/2011

Fecha de emisión 11 de octubre del 2011

Expediente DH/564/2010

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviados Ella misma

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública e Irregular Integración de la Averiguación Previa.
Allanamiento de Morada, Falsa Acusación y Detención Arbitraria.

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Xalisco, Nayarit y elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación.

Síntesis

Dentro de la indagatoria XAL/I/EXP/170/2010, el Representante Social giró orden de 
localización y presentación en contra de la hoy quejosa, sin mediar previo citatorio, que 
fuera dirigido a ésta, en el que se le hiciera saber la medida de apremio que se emplearía 
en caso de no comparecer; es decir, dispuso el uso de la fuerza pública en contra de la 
quejosa sin que ésta previamente hubiere incumplido alguna determinación ministerial que 
diera motivo a coaccionarla de esta forma. Además, no se emitió Acuerdo ministerial en el 
que haya fundado y motivado dicho acto de molestia.

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritos sucesivamente en la Mesa 
Uno de Bucerías, Nayarit.

Síntesis

El 26 de julio del 2009, en la Agencia del Ministerio Público Mesa Uno de Bucerías, 
Nayarit, se inició la indagatoria BUC/I/EXP/228/2009, en atención al parte de accidente 
presentado por elementos de tránsito municipal, en el cual se denunciaron hechos 
constitutivos de Lesiones y Daño en Propiedad Ajena Imprudencial, derivado de un 
hecho de tránsito en el cual estuvo involucrado un autobús cuyo chófer huyó, así 
como una motocicleta cuyos tripulantes resultaron lesionados.
Al respecto, los distintos titulares de dicha Agencia del Ministerio Público, durante 
la integración de la citada indagatoria, incurrieron en un retardo en su función 
investigadora, pues se advirtieron lapsos prolongados en los cuales la función 
ministerial quedó inactiva; ya que después de iniciada la indagatoria transcurrieron 
más de dos años sin que ésta haya sido determinada, y sin que se hayan realizado las 
diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito y la presunta 
responsabilidad.
Asimismo, la indagatoria fue integrada irregularmente, pues no fueron practicadas las 
diligencias que fueron ordenadas en el Acuerdo de inicio, y tampoco se realizaron 
otras diligencias que resultaban indispensables para el esclarecimiento de los hechos, 
a pesar de que al Agente del Ministerio Público se le proporcionó información relevante 
para llevarlas a cabo.
Además, dentro de la indagatoria se acordó la devolución del autobús que participó 
en los hechos, sin que antes se hayan practicado las pruebas periciales necesarias y sin 
que se haya dejado garantía suficiente para garantizar la reparación del daño. 

Notificación 04 de octubre del 2011

Plazo p/aceptación 18 de octubre del 2011

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se gire instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa Uno de Bucerías, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria BUC/I/
EXP/228/2009.
Punto Segundo. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en 
contra de los Agentes del Ministerio Público. 
Punto Tercero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra 
de la Agente del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la Fiscalía radicó el 
expediente 14/2011, dentro del cual se dictó resolución de 26 de julio del 2012, en la 
cual se determinó que los servidores públicos no son responsables administrativamente.
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Por otra parte, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación se introdujeron al 
domicilio de la quejosa en forma violenta, sin mediar orden de cateo y sin el consentimiento 
de ésta.
Asimismo, los elementos policíacos acusaron falsamente a la quejosa de haber incurrido 
en los delitos de Desobediencia y Resistencia de Particulares y Amenazas; pues informaron 
falsamente que la detuvieron en la vía pública al momento de estar insultando y 
amenazando a otra persona, y que también los agredió física y verbalmente a ellos; sin 
embargo, se acreditó que los agentes se introdujeron violentamente al domicilio de la 
quejosa, a quien detuvieron mientras se encontraba en una recámara, lo cual desvirtuó el 
señalamiento de los aprehensores. Además, considerando sin conceder que la quejosa se 
hubiere opuesto a la conducta de los elementos policíacos, no era motivo suficiente para 
considerar que ésta incurría en el delito de Resistencia de Particulares, ya que si bien los 
servidores públicos pretendieron ejecutar un mandato ministerial (orden de localización y 
presentación) no lo hicieron de forma legal

Notificación 11 de octubre del 2011

Plazo p/aceptación 25 de octubre de 2011

Seguimiento

Punto Único (cumplido). Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario 
en contra del Agente del Ministerio Público, y en contra de los elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el expediente 
P.A.D.15/2011. Mediante resolución de 03 de abril de 2012 se determinó que el Agente 
del Ministerio Público no es responsable administrativamente. Mediante resolución de 
03 de julio del año 2012 se determinó que los elementos de policía no son responsables 
administrativamente.





RECOMENDACIONES
GENERALES

2012
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RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2012

Fecha de emisión 27 de septiembre del 2012

Expediente DH/570/2011
Autoridad 
destinataria Presidentes Municipales del Estado de Nayarit.

Quejoso Investigación radicada de oficio.
Agraviado La ciudadanía.

Violaciones Violación a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y Derecho de 
Audiencia. 

Servidores Públicos 
Responsables

Servidores públicos adscritos a los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado de Nayarit.

Síntesis

La Recomendación hace alusión a la practica administrativa reiterada 
de imponer multas excesivas a los ciudadanos por infracciones a los 
reglamentos de policía, en contraposición de lo establecido por el artículo 
21 Constitucional; no conceder al infractor la mínima oportunidad de 
defenderse legalmente; carecer en las Secretarias y/o Direcciones de 
Seguridad Pública Municipal de un Juez Calificador con el conocimiento 
y experiencia necesaria para la imposición y determinación de las 
sanciones de esta naturaleza; aplicar indebidamente arrestos con 
carácter de inconmutables; no ajustarse a los tiempos de arresto que se 
establecen en nuestra Carta Magna; por último, el dejar de expedir los 
recibos por el pago de las multas impuestas.
Dicha determinación establece que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prohíbe a la autoridad administrativa imponer 
a un jornalero, obrero o trabajador, una multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día y tratándose de trabajadores no asalariados 
el fijarle una multa mayor a un día de su ingreso; y que no obstante, 
en la realidad, las diversas Direcciones de Seguridad Pública aplican 
multas generalizadas mayores a estos parámetros, sin tomar en cuenta 
si el infractor percibe o no un jornal, pues no implementan ningún 
mecanismo para conocer el estado socioeconómico de éste, lo que 
representa una violación a los derechos humanos; pues al no contar 
con el personal, elementos y herramientas debidamente acordes para 
la aplicación correcta del artículo 21 Constitucional, se origina que el 
monto de las multas a jornaleros, obreros, trabajadores o trabajadores no 
asalariados, sean elevadas, apartándose del derecho consagrado en el 
texto Constitucional.
Existen Reglamentos de Policía y Buen Gobierno que se apartan de la 
disposición Constitucional, pues en ellos se establecen multas excesivas y 
desproporcionadas a las posibilidades de los infractores para cumplirlas, 
por ejemplo, los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno de Ixtlán del 
Río y Santiago Ixcuintla, Nayarit, contemplan la posibilidad de sancionar 
económicamente a una persona que incurra en una falta administrativa 
con una multa de dos hasta dos mil veces el salario mínimo.
La Comisión considera, que previamente a la aplicación de cualquiera 
sanción administrativa, la autoridad competente esta obligada a 
respetar el derecho de audiencia del gobernado, esto es, brindarle la 
oportunidad de ser escuchado y presentar pruebas; lo cual no ocurre 
en la práctica, pues al momento de la detención del infractor, los 
elementos de Seguridad Pública Municipal se someten a trasladarlo a las 
instalaciones de separos o cárcel municipal, en donde, indistintamente, 
se le impone una sanción, sin previa audiencia; pues a su ingreso, sólo se 
le realiza un inventario de sus pertenencias para después notificarle de 
forma verbal el monto a cubrir por la multa impuesta, sin poder esgrimir 
ni aportar pruebas en su favor durante estas acciones.
Por otra parte, la determinación hace referencia a la practica de imponer 
arrestos inconmutables como sanción por faltas administrativas al negar 
injustificadamente al infractor el pago de una multa, lo cual confrontado 
con la norma constitucional resultan violatorio de derechos humanos, 
pues el artículo 21 Constitucional establece que compete a, la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía, que consistirán en multa, arresto 
hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, pudiendo 
la multa conmutarse, si el infractor no la paga, por un arresto que no 
excederá de treinta y seis horas.
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Síntesis

En esos términos, el infractor tiene el derecho de optar por cualquiera de 
las sanciones, la de carácter corporal sólo procede después de que no 
quiera o pueda pagar la multa correspondiente, más no como sanción 
única o inconmutable. 
Por último, se señala que ha sido un reclamo e inconformidad generalizada 
por parte de la ciudadanía, el hecho que en algunas Direcciones de 
Seguridad Pública, al realizar el pago de la multa que les fue impuesta por 
la comisión de una falta administrativa, no le son expedidos las boletas 
de infracciones ni los recibos de pago correspondientes, por el monto 
cubierto, lo que genera inseguridad y puede ocasionar que el dinero en 
efectivo no sea depositado en la Tesorería de los Ayuntamientos.

Estado actual La Recomendación no requiere aceptación por las autoridades 
destinatarias.

Puntos 
recomendatorios

ÚNICA.- Se realicen las gestiones, procedimientos administrativos y se 
giren las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que ajusten lo 
dispuesto en sus Reglamentos o Bandos de Policía y Buen Gobierno, a lo 
establecido por el artículo 21 Constitucional, en lo relativo a la imposición 
de sanciones por infringir los Reglamentos Gubernativos y de Policía. 
Debiendo para ello:
a) Contemplar y designar a una persona (Juez Calificador) que determine 
e imponga las sanciones de multa o arresto.
b) Formalizar un procedimiento que se encuentre apegado a la 
seguridad y legalidad jurídica, en el que se incluya un estudio o valoración 
socioeconómica del infractor, para que permita verificar si percibe o no 
un jornal, y si no lo percibe, saber cual es su ingreso diario, lo anterior 
para determinar una multa adecuada y proporcional a las posibilidades 
económicas del infractor.
c) Adecuar los mínimos y máximos de las multas, para que sean 
proporcionales a las posibilidades económicas del infractor, y no 
constituyan multas excesivas.
d) Ajustar el tiempo del arresto y regular lo relativo al trabajo a favor de 
la comunidad, como lo establece el texto Constitucional, 
e) Regularizar la expedición de los recibos por el pago de las multas y 
mantener los registros correspondientes.



RECOMENDACIONES
ESPECIFICAS

2012
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RECOMENDACIÓN 02/2012

Fecha de emisión 13 de febrero de 2012

Expediente DH/171/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Irregular Integración de Averiguación Previa, Dilación en la Procuración de Justicia e 
Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Uno de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit.

RECOMENDACIÓN 01/2012

Fecha de emisión 18 de enero del 2012

Expediente DH/456/2011

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública y Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica

Servidores Públicos 
Responsables Director de Tránsito Municipal y el Comandante de Tránsito Municipal.

Síntesis

El Comandante de Tránsito Municipal retiró de la vía pública, de manera arbitraria e 
ilegal, un tractocamión propiedad del quejoso, que estaba estacionado en el poblado 
de San José del Valle, Nayarit; acto que realizó mediante los servicios de una grúa no 
oficial, para después transferir la posesión del camión a un particular distinto al quejoso; 
acto que realizó sin elaborar documento alguno en el que se expresara si el retiro de la 
unidad era debido a una infracción cometida o en cumplimento a un mandato judicial o 
de autoridad competente; tampoco elaboró inventario de la unidad y de los bienes que 
esta contenía, o bien, parte informativo en el que especificara los motivos bajo los cuales 
ejerció tales acciones, ni fundamento jurídico que era aplicable, entre otras cosas. De igual 
manera, existen indicios que hacen presumir que el Director de Tránsito Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, conoció y participó de manera activa en las acciones que tuvieron 
por efecto desposeer de manera ilegal al quejoso de su tractocamión.

Notificación 23 de enero del 2012

Plazo p/aceptación 06 de febrero del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra del 
Comandante de Tránsito Municipal.
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra 
del Director de Tránsito.
* La autoridad informó que la Contraloría Municipal inició el expediente administrativo 
número 04/2012, mediante Acuerdo de 16 de febrero de 2012.
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Síntesis

Se acreditó que la Averiguación Previa número SGO/I/AP/088/10, en la cual se investiga un 
homicidio fue integrada irregularmente por parte del Agente del Ministerio Público, quien 
incurrió en un retardo o entorpecimiento negligente en su función investigadora de delitos, 
pues existieron lapsos prolongados durante los cuales se dejó de practicar las diligencias 
necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

Notificación 15 de febrero de 2012

Plazo p/aceptación 29 de febrero de 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Uno de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para que se integre y determine la Averiguación 
Previa número SGO/I/AP/088/2010. 
Punto Segundo (cumplido). Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en 
contra del Agente del Ministerio Público adscrito en Santiago Ixcuintla, Nayarit. La Contraloría 
Interna de la Procuraduría radicó el expediente 03/2012, dentro del cual se dictó resolución 
de 07 de diciembre de 2012, en la cual se determinó que el servidor público es responsable 
administrativamente y se le impuso sanción consistente en Amonestación Privada.

RECOMENDACIÓN 03/2012

Fecha de emisión 14 de febrero de 2012

Expediente DH/401/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Irregular Integración de Averiguación Previa y Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Licenciados adscritos en la Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Número Uno 
de Tuxpan, Nayarit y en la Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Número Dos de 
Tuxpan, Nayarit.

Síntesis

Se acreditó que se han integrado irregularmente las Averiguaciones Previas TUX/I/AP/064/07 
y TUX/I/EXP/162/09, tramitadas en la Agencia Uno de Tuxpan, Nayarit, en las cuales aparece 
como A1 por los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, respectivamente; asimismo, la 
Averiguación Previa TUX/II/EXP/339/09, tramitada en la Agencia Dos de Tuxpan, Nayarit, en 
la cual aparece como ofendida A1 por el delito de Despojo. Dentro de las indagatorias no 
se practicaron de manera cuidadosa las diligencias legal y formalmente necesarias para 
acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad de la parte indiciada; además 
se retardó su integración, ya que dentro de las mismas existen lapsos prolongados durante 
los cuales se dejaron de practicar diligencias para su debida integración, quedando 
paralizada la función investigadora por periodos ciertos y evidentes.

Notificación 15 de febrero de 2012

Plazo p/aceptación 29 de febrero de 2012

Seguimiento
Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa Uno de Tuxpan, Nayarit, para que integre y determine las indagatorias TUX/I/
AP/064/2007 y TUX/I/EXP/162/09 (fue elevada a Averiguación Previa número TUX/I/
AP/057/2012, dentro de la cual se propuso el no ejercicio de la acción penal) 
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RECOMENDACIÓN 04/2012

Fecha de emisión 17 de febrero de 2012

Expediente DH/377/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Uno de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit.

Síntesis

Se acreditó un retardo o entorpecimiento en la integración de la indagatoria número SGO/I/
EXP/174/2010, radicada en la Agencia Investigadora Número Uno de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, e iniciada en atención a la querella presentada por Q1, por los delitos de Lesiones, 
Injurias y lo que resulte; pues se advierte la existencia de periodos de tiempo prolongado 
durante los cuales la función ministerial ha quedado inactiva, dejando de practicar las 
diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito y la presunta 
responsabilidad, para que en sólida base jurídica el Agente del Ministerio Público pueda 
optar por el ejercicio o abstención de la acción penal. Al respecto, el Representante Social 
dejó de actuar del 10 de julio del 2010 al 08 de mayo del año 2011 (más de 09 nueve 
meses). Del 10 de mayo del 2011 al 25 de enero del año 2012. (más de 08 ocho meses). 
Tiempo que en su conjunto arroja un total de más de 17 diecisiete meses de inactividad 
ministerial.

Notificación 17 de febrero de 2012

Plazo p/aceptación 02 de marzo de 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Uno de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para que se integre y determine la Averiguación 
Previa número SGO/I/EXP/174/2010. La autoridad informó que la Averiguación Previa 
número SGO/I/AP/018/2012 fue consignada al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en donde se inició el expediente 26/2012. 
Punto Segundo. Se propuso se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra del 
Agente del Ministerio Público adscrito en Santiago Ixcuintla, Nayarit. La Contraloría Interna 
de la Procuraduría radicó el expediente número 05/2012, dentro del cual se resolvió que el 
servidor público no es responsable administrativamente.

Seguimiento

Punto Segundo (cumplido). Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Mesa Dos de Tuxpan, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria 
TUX/II/EXP/339/2009. El Agente del Ministerio Público informó que  al expediente se asignó el 
número de Averiguación Previa TUX/II/AP/019/2012, y el 07 de marzo de 2012 se consignó al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tuxpan, Nayarit, en virtud de que se ejercitó acción 
penal en contra del responsable por el delito de Despojo de Inmueble en agravio de A1.
Punto Tercero (cumplido). Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario 
en contra de los Lics. María de Jesús Quirarte Gutiérrez (sobreseimiento), Angélica María 
Machuca Peña (sobreseimiento), Edgar Medina Briseño (Amonestación Privada), Salvador 
González Carbajal (absuelto), Isis Magaly Valdizón García (Amonestación Privada) y Karla 
Castellanos Carrillo (absuelta), quienes estuvieron adscritos en la Agencia del Ministerio 
Público Mesa Uno de Tuxpan, Nayarit. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el 
expediente 04/2012.
Punto Cuarto (cumplido). Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en 
contra de licenciados adscritos en la Agencia del Ministerio Público Mesa Dos de Tuxpan, 
Nayarit. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el expediente 04/2012. 
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RECOMENDACIÓN 05/2012

Fecha de emisión 22 de marzo del 2012

Expediente DH/611/2011

Autoridad destinataria
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Nayarit, y el Procurador General de Justicia del Estado de 
Nayarit. 

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Violación a los Derechos del Niño y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Partido Judicial de Tepic, Nayarit, y Agente del Ministerio Público adscrita a dicho Juzgado. 

Síntesis

El día 25 de octubre del año 2011, se llevó a cabo una audiencia dentro del proceso 
penal 288/2011, donde el Juez, la Secretario de Acuerdos y la Agente del Ministerio Público 
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de 
Tepic, Nayarit, permitieron que A1 fuera interrogada por la parte procesada en torno al 
delito de Atentados al Pudor del que se dice aquella fue víctima; lo anterior sin importar que 
en la audiencia estuviera presente el presunto agresor y sin que se tomaran las medidas 
necesarias para salvaguardar la integridad psicológica de la victima del delito. Cabe 
señalar, que previo a la celebración de la audiencia en comento, se anexaron al proceso 
penal, a través del Represente Social, constancias psicológicas en las que se establece 
que la menor presentaba un cuadro de síntomas como enuresis nocturna que le ocasiona 
depresión infantil. En ese sentido, las autoridades violaron el principio del interés superior de 
la niñez, pues no se buscó que la menor víctima de delito no quedara expuesta a un nuevo 
sufrimiento emocional.

Notificación 22 de marzo del 2012

Plazo p/aceptación 05 de abril del 2012

Seguimiento

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado:
Punto Primero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra deL 
Juez y el Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal 
del Partido Judicial de Tepic, Nayarit. La Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial informó que el proyecto de resolución se encuentra circulando al interior 
de ese Consejo, para los efectos legales correspondientes.
Punto Segundo. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
la Lic., Secretario de Acuerdos.
Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit:
Punto Único. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la 
agente del Ministerio Público. La Contraloría Interna de la Procuraduría radicó el expediente 
número 06/2012, dentro del cual se dictó resolución de 20 de agosto del año 2012, en la cual 
se determinó que no es responsable administrativamente. 

RECOMENDACIÓN 06/2012

Fecha de emisión 03 de abril del 2012

Expediente DH/099/2011

Autoridad destinataria Secretario del Trabajo del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Violación al Derecho a la Legalidad, en la modalidad de Dilación o Negligencia 
Administrativa en el Proceso Laboral y Ejercicio Indebido de la Función Pública
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Servidores Públicos 
Responsables Presidenta de la Junta Especial número Dos de la de Conciliación y Arbitraje del Estado

Síntesis

Q1 denunció que aproximadamente seis años atrás había interpuesto una demanda laboral 
por considerar que su entonces patrón lo había despedido de manera injustificada de su 
fuente de trabajo; y que al efecto, su asunto fue asignado a la Junta Especial número Dos 
de la de Conciliación y Arbitraje del Estado; pero que se sentía desesperado, luego de 
considerar que su demanda no avanzaba.
Esta Comisión Estatal concluyó que efectivamente personal de la Junta Especial de referencia 
incurrió en un retardo o entorpecimiento malicioso o negligente, que ocasionaron que a 
más de seis años de iniciada la demanda laboral, no se haya emplazado al demandado 
(patrón), lo que en consecuencia se traduce, en que jurídicamente el juicio laboral no había 
iniciado.

Notificación 03 de abril del 2012

Plazo p/aceptación 19 de abril del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Presidente de la Junta Especial Número 
Dos de la de Conciliación y Arbitraje del Estado para que en breve término, dentro del 
proceso laboral No. 155/2005 se emplace a la parte demandada e inicie la litis promovida 
Q1. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado  informó que el 13 
de mayo del 2013, las partes fueron presentes ante la Junta Especial Número Dos para dar 
cumplimiento al convenio que celebraron previamente, por lo que la parte demandada 
entregó la cantidad estipulada, y por su parte, Q1, recibió a su entera satisfacción la 
cantidad de $7,500.00, y posteriormente se ordenó el archivo del expediente.
Punto Segundo. Se giren instrucciones para que se inicie y determine Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en contra de Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.  Se solicitó a la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado que inicie el procedimiento administrativo.

RECOMENDACIÓN 07/2012

Fecha de emisión 03 de mayo del 2012

Expediente DH/010/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa Dos en Tecuala, Nayarit.

Síntesis

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos en Tecuala, Nayarit, durante la 
integración de las indagatorias números TEC/II/EXP/080/10 y TEC/II/EXP/241/10, ha incurrido 
en un retardo o entorpecimiento malicioso o negligente en su función investigadora o 
persecutora de delitos, pues de las evidencias que aquí se integran se advierte la existencia 
de periodos de tiempo prolongado durante los cuales la función ministerial ha quedado 
inactiva, dejando de practicar las diligencias necesarias para acreditar los elementos 
constitutivos del delito y la presunta responsabilidad, para que en sólida base jurídica el 
Agente del Ministerio Público pueda optar por el ejercicio o abstención de la acción penal.

Notificación 03 de mayo de 2012

Plazo p/aceptación 17 de mayo de 2012
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Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Dos de Tecuala, Nayarit, para que en breve término perfeccione y determine las 
indagatorias TEC/II/EXP/080/10 y TEC/II/EXP/241/10. La autoridad informó que las indagatorias 
fueron determinadas, en virtud de que se ejercitó acción penal, iniciándose los expedientes 
47/2012 y 48/2012 en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Tecuala, Nayarit.
Punto Segundo.  Se propuso se inicie y determine Procedimiento Administrativo Disciplinario  
en contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Tecuala, Nayarit. La 
Contraloría interna de la Procuraduría radicó el expediente 07/2012, dentro del cual se dictó 
resolución de 17 de diciembre de 2012, en la cual se determinó que el servidor público no es 
responsable administrativamente.

RECOMENDACIÓN 08/2012

Fecha de emisión 03 de mayo del 2012

Expediente DH/615/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit y Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit

Quejoso Q1, Q2 Y Q3

Agraviado A1, A2 Y A3

Violaciones
Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Privación Ilegal de la Libertad, 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, Detención Arbitraria, Prefabricación de Delito e 
Incomunicación.

Servidores Públicos 
Responsables

Elementos de la Policía Municipal de Bahía de Banderas y elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación.

Síntesis

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación acusaron falsamente a los agraviados 
de la comisión de actos ilícitos bajo supuestas circunstancias de flagrancia, y posteriormente 
fueron detenidos arbitrariamente; además, no los pusieron a disposición de las autoridades 
competentes, sino que los mantuvieron privados de su libertad ilegalmente mientras 
investigaban una averiguación previa diversa, quedando los gobernados a completa 
disposición de sus captores, afectando su libertad personal y seguridad jurídica. Se advirtió 
que era imposible que los hechos que motivaron la detención se hubieran suscitado en el 
lugar, fecha y hora expuestos en el oficio de puesta a disposición, lo que conllevó a que 
la detención de los agraviados sea considerada como arbitraria, ya que bajo ninguna 
situación se puede justificar que a efecto de aclarar la comisión de diversos hechos ilícitos 
se actúe en contravención de los ordenamientos legales, incurriendo en conductas que 
representan violaciones a los derechos humanos de los gobernados y exponiéndolos a la 
comisión de otras violaciones como la incomunicación, la coacción física o moral, o hasta 
la tortura. Dichas conductas fueron prolongadas y continuadas por parte de los elementos 
de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; ello al consentir que los 
agraviados permanecieran privados de su libertad en las instalaciones que ocupa la cárcel 
pública municipal de Valle de Banderas, Nayarit, sin que existiera motivo alguno aparente.

Notificación 03 de mayo de 2012

Plazo p/aceptación 17 de mayo de 2012

Seguimiento
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.
Punto Primero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
los elementos de la Policía Municipal.
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Punto Segundo (pendiente). Se propuso se imparta cursos de capacitación a los elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal  en temas relativos a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica.
Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit.
Punto Primero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
los elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Punto Segundo.  Se propuso radicación de Averiguación Previa en contra de los elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación  por la comisión de actos posiblemente constitutivos 
de delito.
Punto Tercero. Se propuso se impartan cursos de capacitación a elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación, en temas relativos a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

RECOMENDACIÓN 09/2012

Fecha de emisión 04 de mayo de 2012 

Expediente DH/590/2011

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Tepic, Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, Nayarit.

Síntesis

Promotores de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, Nayarit, y al amparo 
de la autorización concedida por el Presidente de dicha Comisión Municipal, llevaron a 
cabo funciones públicas abordando asuntos relativos a una queja ciudadana en la que 
se alegaba la probable violación a derechos humanos de alumnos de la Telesecundaria 
“José Asención Hernández Sojo”.
El Presidente de la Comisión Municipal se extralimitó en las funciones y atribuciones que se 
le tienen asignadas, violentando así el Derecho a la Legalidad, al dar su anuencia para que 
personas ajenas a la Comisión a su cargo, ejercieran funciones propias del ejercicio público 
como la divulgación y promoción de los derechos humanos. Lo que conlleva, que dichas 
personas actúen al margen de la ley, pues sin ser servidores públicos realizan funciones 
como tal. 

Notificación 07 de mayo de 2012

Plazo p/aceptación 21 de mayo de 2012

Seguimiento
Punto Único. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del 
Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, Nayarit. La Contraloría 
Municipal de Tepic, Nayarit, instauró el expediente número 05/2012. 

RECOMENDACIÓN 10/2012

Fecha de emisión 24 de mayo del 2012

Expediente DH/480/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1
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Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit

Síntesis

Los Agentes del Ministerio Público del fuero común adscritos a la mesa de trámite 
número veintiuno y número cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Nayarit, en la integración de las indagatorias TEP/CH/3938/2005 y TEP/V/AP/747/2005, 
respectivamente, así como el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa de trámite 
número uno de Compostela, Nayarit, durante la integración de la indagatoria número 
COM/I/AP/125/2005; han incurrido en un retardo o entorpecimiento malicioso o negligente 
en su función investigadora o persecutora de delitos, pues dentro de las indagatorias se 
advirtió la existencia de periodos de tiempo prolongados durante los cuales la función 
ministerial quedó inactiva, dejando de practicar las diligencias necesarias para acreditar 
los elementos constitutivos del delito y la presunta responsabilidad, para que en sólida base 
jurídica los Agentes del Ministerio Público puedan optar por el ejercicio o abstención de la 
acción penal.

Notificación 28 de mayo de 2012

Plazo p/aceptación 11 de junio de 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Veintiuno de la Procuraduría, para que integre y determine la indagatoria número 
TEP/CH/3938/05.
Punto Segundo. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Dos (cinco) de la Procuraduría, para que integre y determine la indagatoria número 
TEP/V/AP/747/05. La autoridad informó que el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Dos de Delitos Patrimoniales, mediante oficio número 359/12 de 21 de mayo del 2012, 
remitió la ponencia de no ejercicio de la acción penal dentro de la indagatoria.
Punto tercero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Uno de Compostela, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria número 
COM/I/AP/125/05. La autoridad informó que el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Uno de Compostela, Nayarit, mediante oficio número COM/I/383/12 presentado el 
08 de junio del 2012,  remitió la ponencia de  no ejercicio de la acción penal dentro de la 
indagatoria.

RECOMENDACIÓN 11/2012

Fecha de emisión 29 de mayo del 2012

Expediente DH/213/2012

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Nayarit.

Síntesis
Del estudio de las actuaciones que integran la indagatoria TEP/V/AP/2128/05, iniciada 
en atención a la querella presentada por A1 por el delito de RESPONSABILIDAD TÉCNICA 
Y MÉDICA, se advierte que de forma injustificada se ha retardado el trámite de dicha 
indagatoria, pues se advierte que no se agilizó la práctica de algunas diligencias, y
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RECOMENDACIÓN 12/2012

Fecha de emisión 08 de junio del 2012.

Expediente DH/256/2012.

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Quejoso Investigación radicada de oficio.

Agraviado Personas que acuden a visitar a los Internos de la Cárcel Pública Municipal de Bucerías, 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Violaciones Revisión Indigna, Ejercicio Indebido de la Función Pública y Discriminación.

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Síntesis

Los servidores públicos encargados de la administración, custodia y vigilancia de la cárcel 
municipal de Bucerías, Nayarit, vulneran la dignidad de los visitantes, al ordenar y ejecutar 
revisiones corporales en las cuales se les obliga a desnudarse y asumir posiciones denigrantes 
o indecorosas, lo cual se traduce en actos de molestia sin justificación. Pues, para poder tener 
acceso a visitar a sus familiares, a las mujeres se les solicita ingresar a un área denominada 
“cuarto de revisiones corporales” en donde el personal de la cárcel las obliga a desnudarse 
completamente y realizar sentadillas, es decir, estando desnudas y de pie se les solicita 
mantener las piernas lo más abiertas posible y después doblar ambas rodillas mientras son 
observadas por el personal de seguridad, rutina que la realizan de frente y de espalda en 
relación al servidor público que se mantiene a la expectativa; el procedimiento es el mismo 
para los menores de edad, pero en estos casos uno de sus familiares está presente; por 
otro lado, a las mujeres se les niega la visita familiar y conyugal cuando se presentan en 
período menstrual, dado su estado fisiológico, haciéndose una distinción que atenta contra 
la igualdad; cuando la persona que acude a la visita es un hombre, el personal de custodia 
masculino, le solicita que se baje el pantalón, trusa y realicen el mismo ejercicio físico; de 
negarse el visitante a realizar este procedimiento de seguridad, no se les permite el acceso 
al centro de reclusión.

Notificación 08 de junio de 2012

Plazo p/aceptación 22 de junio de 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al encargado de la cárcel municipal de 
Bucerías, Nayarit, para que cesen las revisiones indignas que se practican a visitantes. 
 Punto Segundo. Se propuso que en la cárcel se coloquen anuncios que contengan los 
derechos y obligaciones que contraen los visitantes, así como una lista de objetos y sustancias 
prohibidas.
Punto Tercero. Se propuso se adquiera el equipo y tecnologías disponibles para la detección 
de objetos y sustancias prohibidas, así como capacitación para el personal de la cárcel.
Punto Cuarto.  Se propuso se ordene dejar sin efecto cualquier requisito, condición o práctica 
que constituya una discriminación en contra de las mujeres visitantes.

Síntesis
además existen lapsos prolongados durante los cuales quedó inactiva la actividad ministerial, 
sin que se diera continuidad a la investigación,  retrasándose en consecuencia la emisión de 
la determinación que brinde certeza jurídica a la parte ofendida del delito.

Notificación 30 de mayo de 2012

Plazo p/aceptación 13 de junio de 2012

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Ocho de la Procuraduría, para que integre y determine la indagatoria número TEP/V/
AP/2128/05. La autoridad giró instrucciones al Director General de Averiguaciones Previas 
de la Procuraduría para que de cumplimiento a la Recomendación. La autoridad informó 
que la indagatoria, misma que fue reasignada como Averiguación Previa número TEP/V/
AP/2128/2005, fue enviada con la opinión fundada del no ejercicio de la acción penal.
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RECOMENDACIÓN 13/2012

Fecha de emisión 08 de junio del año 2012

Expediente DH/096/2012

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado El mismo

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes del Ministerio Público adscritos sucesivamente a la mesa dos de Rosamorada, 
Nayarit

Síntesis

Dentro de la indagatoria número RM/II/EXP/076/09 existió un retardo o entorpecimiento 
negligente en la función investigadora de delitos, pues se advierte la existencia de periodos 
de tiempo prolongados durante los cuales el Representante Social ha dejado de practicar 
las diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito y la presunta 
responsabilidad; en ese sentido desde el día 14 de mayo del año 2009, fecha en que el 
quejoso interpuso la querella, ha transcurrido un lapso de tres años sin que la indagatoria 
haya sido determinada, no existiendo justificación legal que ampare tal deficiencia, 
obteniendo como consecuencia que el hoy quejoso no tenga acceso a la justicia, y por 
ende, no se le garantice una pronta procuración de justicia, tal y como lo establece el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Notificación 14 de junio de 2012.

Plazo p/aceptación 28 de junio de 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa Dos de Rosamorada, Nayarit, para que integre y determine la indagatoria RM/II/
EXP/076/09.  La autoridad informó que la indagatoria fue reasignada como Averiguación 
Previa número RM/II/AP/036/12, dentro de la cual se propuso el no ejercicio de la acción 
penal, que fue autorizado.
Punto Segundo. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
los Agentes del Ministerio Público adscritos sucesivamente a la mesa dos de Rosamorada, 
Nayarit. La autoridad informó que la Contraloría Interna de la Procuraduría instauró el 
expediente número P.A.D.12/2012 en contra de los servidores públicos, dentro del cual se 
dictó resolución en la cual se determinó que no son responsables administrativamente.

RECOMENDACIÓN 15/2012

Fecha de emisión 21 de septiembre del año 2012

Expediente DH/355/2012

Autoridad destinataria Director General de los Servicios de Salud de Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado A1

Violaciones Negligencia Médica y Deficiente e Inadecuado Llenado de Expediente Clínico

Servidores Públicos 
Responsables Médico General adscrito al Hospital Integral Comunitario de Acaponeta, Nayarit.
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Síntesis

El 06 de junio del 2012, el menor agraviado fue atendido en el Hospital Integral Comunitario 
de Acaponeta, en virtud de que presentaba fuerte dolor abdominal y vómito; por lo 
que fue atenido por el General adscrito al Hospital Integral Comunitario de Acaponeta, 
Nayarit, quien no realizó una adecuada valoración médica del paciente, actuando con 
impericia en el diagnóstico y tratamiento, pues consideró que cursaba una enfermedad 
diarreica aguda y dio tratamiento para dicha patología, no obstante que el médico se 
enteró que el menor no presentó alguna evacuación diarreica, que en todo caso es el 
síntoma esencial de las enfermedades diarreicas, por lo cual era poco probable que el 
menor hubiera presentado la enfermedad diagnosticada. Ahora bien, el médico tratante 
no tomó en cuenta que el menor tenía antecedentes de síndrome de Down, cardiopatía 
congénita aguada e hipertensión arterial pulmonar, por lo que se hacía necesario que 
éste recibiera una atención especializada e integral, sin embargo, el médico no refirió al 
paciente a otra unidad de segundo nivel, para que recibiera la atención especializada 
que su caso de urgencia requería, lo cual hubiera permitido visualizar un mejor panorama, 
y así brindarle al menor una oportunidad para proteger su salud, pues cabe precisar que 
el menor falleció horas después, cuando ingresó nuevamente al Hospital. Este Médico 
también integró deficientemente el expediente clínico del paciente menor de edad, pues 
su nota médica de urgencias, presentó deficiencias al no cumplir con las formalidades que 
le marca la normatividad aplicable, además fue agregada al expediente clínico de forma 
tardía e inoportuna; asimismo omitió recabar la autorización escrita de los familiares del 
paciente para practicarle los procedimientos médico quirúrgicos necesarios de acuerdo al 
padecimiento.

Notificación 21 de septiembre del 2012

Plazo p/aceptación 05 de octubre del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del 
Médico General adscrito al Hospital Integral Comunitario de Acaponeta, Nayarit.
Punto Segundo. Se propuso el pago de la indemnización en vía de reparación del daño. La 
quejosa llegó a un acuerdo conciliatorio con personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
Servicios de Salud de Nayarit, por lo que el 20 de marzo del 2013, recibió un cheque por la 
cantidad de $36,000.00 en concepto de indemnización.

RECOMENDACIÓN 14/2012

Fecha de emisión 07 de agosto del 2012

Expediente DH/328/2012

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Huajicori, Nayarit

Quejoso Investigación radicada de oficio

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Detención Arbitraria, Retención Ilegal y Ejercicio Indebido de la Función Pública

Servidores Públicos 
Responsables

C. ADALBERTO DE HARO CORTEZ, Director de Seguridad Pública Municipal de Huajicori, 
Nayarit.

Síntesis

Durante una visita de inspección practicada a la cárcel municipal de Huajicori, Nayarit, 
personal de actuaciones de este Organismo, advirtió presuntas violaciones a los derechos 
humanos, cometidos en agravio de un menor de 14 años de edad y de una persona 
adulta la que al parecer padecía de sus facultades mentales.  Luego de que éstos se 
encontraran detenidos sin que al afecto se actualizaran los presupuestos legales para que 
se les restringiera el derecho a la libertad personal. Pues sólo bastó que sus respectivos 
familiares solicitaran al Director de
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Síntesis

Seguridad Pública Municipal, su detención e internamiento en la cárcel municipal; 
argumentando, en el caso de menor, tener problemas de drogadicción; mientras que en 
el otro caso, se argumentaba una probable enfermedad mental.  Es decir, los detenidos 
no cometieron falta alguna a los reglamentos municipales y mucho menos un delito, en 
consecuencia, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal en la cárcel 
municipal de Huajicori, Nayarit; pues sólo bastó una petición familiar. Lugar el que además 
no cuenta con la infraestructura ni personal profesional para albergar a menores de edad 
ni para atender a un enfermo mental, exponiéndolos a que sufran nuevas y mayores 
violaciones a sus derechos humanos, bien, por el mismo personal del centro carcelario, 
o bien, por parte de terceros.  En ese sentido, el menor fue retenido de manera ilegal en 
la cárcel por espacio de catorce días; mientras que el adulto, continuaba privado de su 
libertad, al menos hasta el día 03 de julio del 2012, siendo que éste fue detenido de manera 
arbitraria el día 28 de abril del año 2012.

Notificación 10 de agosto del 2012

Plazo p/aceptación 24 de agosto del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones para que se tomen las medidas 
administrativas necesarias para que de manera inmediata cese toda acción u omisión 
que represente una violación a los derechos humanos de los agraviados.  Fueron liberados 
de la cárcel.
Punto Segundo. Se propuso se capacite y evalúe periódicamente a los agentes de 
seguridad pública municipal que participen en la custodia de toda persona detenida. 
Punto Tercero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del 
C. Adalberto de Haro Cortez, Director de Seguridad Pública Municipal de Huajicori, Nayarit. 
La Contraloría Municipal de Huajicori instruyó procedimiento administrativo en contra del 
servidor público, dentro del cual se acreditó su responsabilidad administrativa y se le impuso 
sanción económica de $951.15, correspondiente al descuento  de tres días de salario. 

RECOMENDACIÓN 16/2012

Fecha de emisión 03 de octubre del 2012

Expediente DH/313/2012

Autoridad destinataria Directora General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A2

Violaciones Violación a los Derechos del Niño

Servidores Públicos 
Responsables

Director de la Escuela Secundaria General No. Doce “Consuelo Guevara Quintero” de 
Tepic, Nayarit.

Síntesis

El Director de la Escuela Secundaria cortó con unas tijeras el cabello (copete y patillas) del 
alumno A1, pues a su criterio lo llevaba muy largo; situación que ocurrió en el centro escolar, 
en contra de la voluntad del alumno, y ante la presencia de docentes y alumnos, lo cual lo 
dejó expuesto a burlas y discriminación.
El Director realizó dicha acción con el argumento de que el alumno había desacatado 
la indicación previa de que se lo cortara, además de que se incumplió lo establecido en 
la carta compromiso firmada por la madre del menor al inicio del ciclo escolar, en la cual 
se estipula que los hombres deberán presentarse con corte de cabello normal; lo anterior 
no obstante que dicho documento no establece los parámetros para considerar en qué 
casos se infringe este lineamiento, el procedimiento a seguir, las sanciones y la autoridad 
competente. En ese sentido, la decisión del Director de la Escuela fue arbitraria pues fue 
tomada unilateralmente y sin haber mediado un procedimiento administrativo previo en el 
que se escuchara la opinión del menor y se aportaran los elementos necesarios para luego 
estar en condiciones de decidir el tipo de sanción que le correspondía por supuestamente 
no haber acatado las disposiciones escolares. En ese contexto, se violó el interés superior 
del niño, y al no tomar en cuenta la opinión del alumno, se afectó el derecho del menor 
a decidir sobre su propia apariencia física, afectando directamente su identidad y en 
consecuencia su personalidad.

Notificación  04 de octubre del 2012

Plazo p/aceptación  18 de octubre del 2012
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RECOMENDACIÓN 17/2012

Fecha de emisión 04 de octubre del 2012

Expediente DH/170/2011

Autoridad destinataria Director General de los Servicios de Salud de Nayarit. 

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Negligencia Médica

Servidores Públicos 
Responsables

Personal administrativo y médico que intervino en la atención médica que se proporcionó 
a la quejosa, tanto en la Clínica de San José del Valle, como en el Hospital de Tondoroque, 
Nayarit

Síntesis

En siete ocasiones la quejosa fue atendida para control prenatal en la Clínica de San José 
del Valle, y desde la primera consulta el personal médico calificó el embarazo como de 
alto riesgo, sin embargo se omitió referir a la paciente a una unidad especializada para 
atender su embarazo; además, cinco de las consultas la llevaron a cabo médicos pasantes 
de servicio social, sin la debida supervisión. 
Fue hasta la séptima consulta en que se refirió a la paciente de urgencia al Hospital Integral 
de Tondoroque, no obstante que debió de haber sido referida a una “Clínica u Hospital Si 
Mujer”; además, en esta consulta se le detectó presión arterial alta a la paciente, pero no 
se le proporcionó medicamento para estabilizarla, abandonándola a que por sus propios 
medios se trasladara hasta otra población en busca de atención médica especializada.
Asimismo, en el Hospital de Tondoroque se le negó la atención médica, con el argumento 
de que no había en ese momento Ginecólogo, además de que no llevaba fotocopias de 
la documentación que la identifica como beneficiaria del Seguro Popular, a pesar de que 
portaba originales, o bien, a que pagara previamente la consulta, lo que ocasionó que 
la paciente se retirara, no obstante que resultaba urgente que un médico especialista la 
atendiera o en su defecto, de manera institucional se le proporcionara la atención médica 
con el personal médico disponible, además se le refiriera y trasladara a una unidad que 
atendiera su embarazo de alto riesgo. Y no como sucedió en la especie, que se le negó el 
servicio y se le abandonó para que por su propia suerte buscara la atención médica.  
Posteriormente, la paciente ingresó al Hospital General en San Francisco, Nayarit, ingresando 
en el área de urgencias para práctica de interrupción del embarazo mediante cesárea. 
Las omisiones en que incurrieron los servidores públicos expusieron a Q1 y a su nonato, a 
una serie de riesgos innecesarios y previsibles, que al final trajeron como consecuencia la 
pérdida de la vida del producto de la concepción. 

Notificación  05 de octubre del 2012

Plazo p/aceptación  19 de octubre del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del 
personal administrativo y médico que intervino en la atención médica de la quejosa, tanto 
en la Clínica de San José del Valle como en el Hospital de Tondoroque.
Punto Segundo. Se propuso el pago de la indemnización. 

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del 
Director. La Unidad Jurídica de SEPEN inició el expediente número SEPEN-UAJ-EXP-05/2012, 
que se determinó el 15 de octubre del 2012, por lo que se emitió un extrañamiento al servidor 
público. 
Punto Segundo. Se propuso se giren instrucciones para que se adecue el Reglamento Interior 
de la Escuela Secundaria General número Doce “Consuelo Guevara Quintero”, en el que se 
establezcan las obligaciones de los alumnos, las conductas que pueden ser sancionadas, el 
procedimiento, la autoridad y tipo de sanción. 
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RECOMENDACIÓN 18/2012

Fecha de emisión 15 de octubre del 2012

Expediente DH/012/2012

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Detención Arbitraria, Retención Ilegal e Incomunicación

Servidores Públicos 
Responsables

Agentes adscritos a la División de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigación de 
Nayarit.

Síntesis

El agraviado fue detenido arbitrariamente por los agentes aprehensores, quienes le 
realizaron una revisión corporal al percibir subjetivamente que éste adoptaba una actitud 
nerviosa y que intentaba darse a la fuga. 
Los aprehensores le encontraron un teléfono al agraviado, quien supuestamente manifestó 
que se dedicaba a pasar información (halcón) a una célula del crimen organizado; no 
obstante, no se configuró la flagrancia de delito contemplado por el artículo 186 bis del 
Código Penal del Estado, pues el indiciado no fue detenido en el momento de estar 
acechando, vigilando o realizando actos tendientes a obtener o transmitir información 
sobre la ubicación y actividades de los elementos de policía, o referente al delito de 
homicidio que investigaban; ni tampoco fue perseguido materialmente, después de 
realizar dichas conductas. Además no existió un señalamiento en contra del agraviado, ni 
se encontraron indicios que hicieran presumir fundadamente su intervención en la comisión 
del delito, pues si bien es cierto que se encontró en su poder un teléfono celular, también 
es cierto que dicha circunstancia no hace presumir sobre el intento o consumación de la 
conducta típica. 
Los agentes demoraron injustificadamente la puesta a disposición del detenido, pues 
transcurrieron siete horas con cuarenta minutos a partir de que fue detenido hasta el 
momento en que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público; además, el 
agraviado fue incomunicado durante un lapso en que permaneció en calidad detenido 
en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues no se le permitió 
tener contacto con sus familiares, a pesar de que sus padres se presentaron en diversas 
ocasiones en dichas instalaciones y solicitaron que se les autorizara tener contacto con su 
hijo.

Notificación  15 de octubre del 2012

Plazo p/aceptación  29 de octubre del 2012

Seguimiento

Punto Único. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
los agentes adscritos a la División de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigación. 
La Contraloría Interna de la Fiscalía radicó el expediente 14/2012, dentro del cual se dictó 
resolución de 15 de abril del 2013, en la cual se determinó que los servidores públicos no son 
responsables administrativamente.

RECOMENDACIÓN 19/2012

Fecha de emisión 01 de noviembre del 2012

Expediente DH/421/2012

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Irregular Integración de Averiguación Previa y Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Número Tres del Centro de Justicia Familiar
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Síntesis

La Agente del Ministerio Público integró irregularmente la indagatoria CJF/M-III/EXP/636/08, 
iniciada el 26 de agosto del 2008, en atención a la denuncia interpuesta por la quejosa, 
pues la misma se radicó por el delito de Violencia Familiar cometido en agravio de los 
menores hijos de la quejosa, no obstante que en el escrito de denuncia no se señala dicho 
delito, ni se refiere que los menores hayan sido víctimas de violencia. Por  lo que la Agente 
del Ministerio Público centró su investigación en el delito de Violencia Familiar, sin atender 
los hechos expuestos por la denunciante, resultando que desde un inicio la investigación 
fue infructuosa, ya que las diligencias practicadas no fueron encaminadas a investigar y 
acreditar los hechos denunciados, sino que fueron encauzadas a acreditar los elementos 
constitutivos del tipo penal que la Representante Social consideró a su criterio. Lo cual trajo 
como consecuencia que la denunciante no lograra de manera oportuna su pretensión 
original, lo cual es más grave si consideramos que se trata de un asunto en el que están 
relacionados menores.
Asimismo, la Agente del Ministerio Público realizó un proyecto de no ejercicio de la acción 
penal, mismo que no fue autorizado por el Procurador, quien ordenó proseguir con la 
investigación, sin embargo, de forma injustificada, la Representante Social dictó el Acuerdo 
de reserva del expediente, con fecha 22 de mayo del 2009.
En ese sentido, también se dilató el trámite de la Averiguación Previa, pues a la fecha ha 
transcurrido un lapso de más de cuatro años desde que se inició, sin que a la fecha haya 
sido determinada.

Notificación 05 de noviembre del 2012

Plazo p/aceptación 20 de noviembre del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa de Trámite Número Tres del Centro de Justicia Familiar para que a la brevedad posible 
integre y determine la indagatoria número CJF/M-III/EXP/636/08.
Punto Segundo. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Número Tres del Centro de 
Justicia Familiar. La Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado inició el expediente 
número 15/2012, dentro del cual se dictó resolución de 30 de mayo del 2013, en el cual 
se determinó la servidor público que es responsable administrativamente y se le impuso 
sanción consistente en Amonestación Privada. 

RECOMENDACIÓN 20/2012

Fecha de emisión 05 de noviembre del 2012

Expediente DH/564/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado Ella misma

Violaciones Dilación en la Procuración de Justicia

Servidores Públicos 
Responsables

Agente del Ministerio Público adscrito la mesa número nueve especializada en la 
Investigación de Homicidios y Secuestros

Síntesis

El Agente del Ministerio Público retardó el trámite de la indagatoria número TEP/I/
AP/2280/11, iniciada para investigar el homicidio de quien en vida era esposo de la hoy 
quejosa; pues dentro de la indagatoria se advierte la existencia de periodos de tiempo 
prolongados durante los cuales el Representante Social ha dejado de practicar las 
diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito y la presunta 
responsabilidad. Al respecto la averiguación previa fue iniciada el 09 de octubre del año 
2011, y existió continuidad en la 
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integración hasta el día 26 de octubre del mismo año, pero para efecto de que fuera 
reanudada, transcurrió un plazo consecutivo de más de tres meses, pues fue hasta el día 
primero de febrero del año 2012, cuando el Representante Social solicitó, mediante oficio, 
la designación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones a efecto de que 
continuaran con la investigación de los hechos denunciados. Y dicha actuación fue la 
última, pues a la fecha existe un lapso, al menos, de 8 ocho meses más de inactividad, 
corroborando con ello que la investigación ministerial ha sido desarrollada de manera 
retardada. En conclusión, desde el día 09 de octubre del año 2011,  fecha en que se dio 
inicio a la indagatoria que nos ocupa, a la fecha ha transcurrido un lapso de mas de 
un año, sin que la indagatoria TEP/I/AP/2280/11 haya sido determinada, no existiendo 
justificación legal que ampare tal deficiencia.

Notificación 05 de noviembre del 2012

Plazo p/aceptación 20 de noviembre del 2012

Seguimiento
Punto Único. Se propuso se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa de Trámite Número Nueve especializada en la Investigación de Homicidios y 
Secuestros para que a la brevedad posible integre y determine la indagatoria número 
TEP/I/AP/2280/2011.

RECOMENDACIÓN 21/2012

Fecha de emisión 22 de noviembre del 2012

Expediente DH/575/2011

Autoridad destinataria Director General de los Servicios de Salud de Nayarit

Quejoso Q1

Agraviado A1

Violaciones Negligencia Médica

Servidores Públicos 
Responsables Personal médico adscrito al Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” de Tepic, Nayarit.

Síntesis

El agraviado ingresó al Hospital Civil de Tepic en cinco ocasiones, del 06 de junio al 14 
de noviembre del 2011. La segunda ocasión fue internado del 29 de junio al 14 de julio 
del 2011, por una apedicectomía complicada, sin embargo en esta ocasión existió una 
deficiente atención médica durante las visitas-supervisión post-operatorias, pues se dejó de 
valorar las condiciones de salud de las extremidades inferiores, no obstante que en este 
lapso es cuando al paciente le surgen las primeras molestias (dolor a la deambulación y al 
movimiento) respecto a la lesión del lado derecho de la cadera, padecimiento que no fue 
debidamente atendido por el personal médico del hospital.
Es hasta el 12 de agosto del 2011 (tercer ingreso) en que se asentó por primera vez la 
presencia de una alteración en la salud en la extremidad inferior derecha del paciente, 
pues el personal médico detectó una hipotrofia en las extremidades y una disminución de 
su fuerza muscular, así como la falta de movilidad del paciente; sin embargo, éste fue dado 
de alta el 24 de agosto del 2011 sin que fuera atendido debidamente en cuanto a ésta 
lesión se refiere. 
En la cuarta internación del paciente, del 10 de septiembre al 15 de septiembre del 2011, 
desde su ingreso se asienta en las notas médicas la presencia de dolor en articulación de 
cadera derecha, pero continúa su manejo por el padecimiento principal pero se deja de 
lado el padecimiento de la cadera. El 14 de septiembre del 2011, el servicio de Traumatología 
y Ortopedia del Hospital practicó estudios al paciente y diagnosticó luxación de cabeza de 
fémur derecha con necrosis vascular, sin embargo, se dio de alta al paciente para que 
volviera en dos semanas para la programación de la artoplastia, sin considerar que por la 
propia lesión que presentaba dicho paciente le imposibilitaba el movimiento.
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RECOMENDACIÓN 22/2012

Fecha de emisión 13 de diciembre del 2012

Expediente DH/625/2011

Autoridad destinataria Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit

Quejoso Q1 Y Q2

Agraviado A1 Y A2

Violaciones Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria, Prefabricación de Delito, Ejercicio Indebido 
de la Función Pública, Retención Ilegal e Incomunicación

Servidores Públicos 
Responsables Elementos de la Agencia Estatal de Investigación 

Síntesis

Los agentes aprehensores informaron que detuvieron a los agraviados en flagrancia, al 
ser sorprendidos sustrayendo cable del interior de un registro propiedad de la empresa 
Telmex; sin embargo, esta Comisión Estatal acreditó que los agraviados fueron detenidos 
arbitrariamente, en horas y lugares distintos a los señalados en el oficio de puesta a 
disposición; además los agentes aprehensores ingresaron de manera arbitraria al domicilio 
del agraviado.
La prefabricación del delito de Robo Calificado tuvo como finalidad, la de mantener 
cautivos a los agraviados en tanto se perfeccionaban diversas indagatorias en las cuales 
resultaba agraviada la misma empresa Telmex; pues después de que los agraviados fueron 
detenidos se determinó el ejercicio de la acción penal en su contra en todas las indagatorias 
que se encontraban pendientes de resolver, en tanto ellos continuaban detenidos bajo el 
argumento de haber sido sorprendidos en flagrancia.
Asimismo A2 fue victima de una Retención Ilegal, pues entre la hora en que el Representante 
Social tuvo por recibido el oficio de puesta a disposición y la hora en que se acreditó que 
éste agraviado fue detenido, transcurrió un plazo aproximado de doce horas, tiempo 
durante el cual el agraviado de referencia se encontró retenido de manera ilegal por parte 
de dichos agentes aprehensores, además incomunicado, con el fin de obtener por parte 
del agraviado información o declaración alguna respecto a hechos diversos a los que 
motivaron su detención.

Notificación 13 de diciembre del 2012

Plazo p/aceptación 28 de diciembre del 2012

Seguimiento

Punto Primero.  Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
los elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Punto Segundo. Se propuso se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de 
los elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
La Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado instauró el expediente número 
18/2012, dentro del cual se dictó resolución de 26 de junio del 2013, en el cual se determinó 
que los elementos de policía no son responsables administrativamente.

Síntesis

El agraviado continúa sin que dicha alteración en su salud sea atendida, por lo que 
permanece con dolor y sin poder caminar, es decir, se encuentra postrado en cama, y 
resultando inadmisible que el personal médico no haya proporcionado la atención médica-
profesional con oportunidad y calidad, pues si bien ya cuenta con diagnóstico, el paciente 
sigue padeciendo la lesión en la articulación derecha de la cadera y sus consecuencias, 
además del probable riesgo de que la tardanza en su oportuna atención llegue a 
comprometer aún más su salud.

Notificación 22 de noviembre del 2012. 

Plazo p/aceptación 06 de diciembre del 2012

Seguimiento

Punto Primero. Se propuso se inicie y determine procedimiento administrativo disciplinario en 
contra del personal médico que haya participado en la atención médica otorgada a A1. 
Punto Segundo. Se propuso se ordene y se realice el pago de la indemnización que en vía 
de reparación del daño proceda conforme a derecho; asimismo se proporcione la atención 
médica especializada. 
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RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2013

Fecha de emisión 04 de marzo del 2013

Expediente DH/642/2011

Autoridad 
destinataria Presidentes Municipales del Estado de Nayarit.

Quejoso De oficio

Agraviado Personas con discapacidad y la sociedad.

Violaciones Violación al principio de igualdad y no discriminación

Síntesis

Este Organismo Autónomo, en atención a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como a lo ordenado por la 
Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, 
se pronunció porque las personas con discapacidad gocen de todos 
los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción 
alguna, en especial a su inclusión laboral en la administración pública 
municipal.
Asimismo, se hace mención, que en dicho orden de gobierno se tiene 
la obligación de impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de 
medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que 
permitan a este grupo vulnerable tener acceso a un trabajo en igualdad 
de condiciones con las demás, en un entorno laboral que sea abierto, 
inclusivo y accesible.

Notificación 05 de Marzo de 2013

Seguimiento
No requiere aceptación por las instancias destinatarias; más sin embargo, 
se les solicitó remitieran las pruebas correspondientes que acrediten el 
cumplimiento de la recomendación.

Puntos 
recomendatorios

PRIMERA.- Girar instrucciones a quien corresponda para efecto de que 
se instrumenten mecanismos para hacer efectiva la inclusión laboral, 
manteniendo una reserva de puestos de trabajo para ser ocupados 
exclusivamente por personas con algún tipo de discapacidad, que sea 
mayor al 1% que se establece en la “Ley de Discapacitados del Estado 
de Nayarit”, como medida positivas y compensatorias a favor de la 
igualdad de oportunidades.
SEGUNDA.- Se considere la inclusión laboral no solo para las personas 
que tienen una discapacidad motriz o sensorial, sino también intelectual, 
realizando las adaptaciones del entorno laboral para su pleno desarrollo 
e integración a la función pública que les fuere encomendada, dentro 
de la administración pública municipal. 
TERCERA.- Se eviten conductas discriminatorias contra las personas 
con alguna discapacidad, que causen cualquier distinción, exclusión 
o restricción, con el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar 
o dejar  sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
en especial al de igualdad de oportunidades e inclusión laboral. 
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RECOMENDACIÓN  GENERAL 01/2013
 EXPEDIENTE: DH/642/2011

CIUDADANOS
PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO 
DE NAYARIT.
P R E S E N T E S.

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: 

H E C H O S

1. Con fecha 10 diez de julio del año 2012 dos mil doce, este Organismo Autónomo ordenó la 
apertura de investigación, por la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos consistentes en violación al principio de igualdad y no discriminación, cometidas 
en agravio de las personas con discapacidad, por parte de servidores públicos adscritos a la 
administración publica municipal de esta entidad, derivada de su omisión para implementar de 
manera efectiva, programas que promuevan la incorporación laboral, de este grupo vulnerable, 
a las  actividades o funciones que les son encomendadas constitucional y legalmente al 
ayuntamiento.

Al respecto, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, le otorga 
competencia a esta Comisión Estatal para  prevenir y erradicar toda forma de discriminación; 
entendiéndose por esta, cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el 
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

Uno de los derechos humanos que deben salvaguardarse de manera especial, en beneficio de 
las personas con alguna discapacidad, es el de acceso al trabajo, lo cual incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, 
en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible; prohibiendo en consecuencia, la 
discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a 
cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación, la continuidad 
en el empleo, remuneración, la promoción profesional y condiciones de trabajo. 

Partiendo de este contexto, en el desarrollo de la presente investigación fueron solicitados, a 
cada uno de los Ayuntamientos de esta Entidad Federativa, informes justificados en los que se 
les requería tuvieran a bien señalar el numero de personas con discapacidad que laboran en 
dicho sector público; asimismo, sobre la implementación de mecanismos institucionales que en 
la actualidad promuevan la incorporación laboral, de este grupo vulnerable, a las actividades 
o funciones que les son encomendadas constitucional y legalmente; por ultimo, si durante la 
administración que se despacha ha existido la renuncia laboral de personas comprendidas 
dentro de este grupo vulnerable.

En cumplimiento a tal requerimiento, los Presidentes Municipales Acaponeta, Ahuacatlán, Bahía 
de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Jala, Rosamorada, San Blas, Santa María del Oro, 
Tecuala y Xalisco rindieron sus respectivos informes, acompañando a los mismos la documentación 
que se relaciona con la materia de investigación.

No habiendo contestado los informes que les fue solicitado los Presidentes Municipales de Amatlán 
de Cañas, Ixtlán del Río, La Yesca, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tepic y Tuxpan; 
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luego entonces, estos incurrieron en una falta de colaboración o entorpecimiento a las labores 
de investigación de esta Comisión Estatal, por lo que, con fundamento en lo establecido por el 89 
de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Autónomo, se tuvo por ciertos los hechos que se 
determinan en el presente expediente.

E V I D E N C I A S

   En el presente caso las constituyen:

ÚNICO. Los informes y documentación remitida a este Organismo Autónomo por los diversos 
Ayuntamientos de esta Entidad Federativa, como lo fueron los siguientes:

a) Oficio número 539/PM/2012 signado por el Presidente Municipal de Rosamorada, Nayarit, 
mediante el cual, en lo que interesa informó: “…En respuesta a su oficio no. VG/1576/12 de fecha 
10 de julio del presente año, me dirijo a usted para informarle que este H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit, tiene como propósito la integración de personas con 
algún tipo de discapacidad, brindando de esta manera la oportunidad de que sean personas 
productivas, explotando sus habilidades y ubicando el perfil que mejor les adapte en alguna área 
de trabajo y de esta manera contribuir a la eliminación contra cualquier tipo de discriminación 
hacía personas con discapacidad, como lo señala el artículo 1ro. de nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

Y anexo, en el cual se especifica los nombres y puestos de las personas pertenecientes a este 
grupo vulnerable que laboran en dicha administración municipal.

b) Oficio número 144 signado por el Presidente Municipal de Santa María del Oro, Nayarit, 
mediante el cual rindió el informe que le fue requerido por este Organismo Estatal, manifestando: 
“…Al respecto, me permito anexar a la presente la relación de nombres y el diagnostico médico 
de las personas que laboran en este Ayuntamiento, a las cuales se les dio la oportunidad que 
solicitaron con igualdad de preferencias sobre los demás. En lo referente a renuncias, no se ha 
presentado alguna…”.

Y anexos relacionados a lo expuesto en el informe justificado. 

c) Oficio número SGM-2012-978 signado por el Secretario de Gobierno Municipal de Acaponeta, 
Nayarit, mediante el cual rindió el informe que le fue requerido por este Organismo Estatal, en 
el cual expuso: “…Por este conducto me permito informar en mi carácter de Secretario de 
Gobierno Municipal y por instrucciones del Presidente Municipal C. EFRAÍN ARELLANO NUÑEZ, con 
fundamento en el artículo 112 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y a fin de dar debida 
respuesta a oficio No. VG/2014/2012, expediente DH/642/2011, de fecha 18 de septiembre de 
2012, mediante el cual solicita a la Presidencia Municipal una relación de nombre y cargos de las 
personas que laboran en el Ayuntamiento le informo que si existen personas con discapacidad… 
…Las implementaciones de mecanismos institucionales están al 100% como: rampas de acceso, 
trato normal, por lo tanto no ha existido renuncia alguna de personas con discapacidad…”. 

d) Oficio MJN/PM061/2012 suscrito por el Presidente Municipal de Jala, Nayarit, mediante el 
cual se rindió el informe que fue requerido por este Organismo Estatal, mismo que en lo que 
interesa establece: “…Al respecto le informo que, en este Ayuntamiento si se han implementado 
mecanismos que promueven la incorporación laboral a esta administración pública, por lo cual se 
encuentran laborando para este Ayuntamiento (se mencionan a tres personas con discapacidad 
y sus cargos)…; cabe señalar que en aún no se ha registrado ninguna renuncia de este tipo. 
Anexo a la presente copia de la credencial nacional para personas con discapacidad…”.   

e) Informe rendido a este Organismo Autónomo por el Presidente Municipal de Compostela, 
Nayarit, en el que establece el número de personas con discapacidad que laboran para dicho 
Ayuntamiento, además de señalar lo siguiente: “…Quiero manifestar que como dato histórico, 
la coordinación para personas con discapacidad que en este H. XXXVIII Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, que el suscrito propuso al pleno de esta administración para que por 
primera vez se autorizara un presupuesto y se designara a las persona que actualmente laboran 
en esta coordinación fue iniciativa como ya lo mencioné del suscrito avalada y aprobado por 
el pleno del Ayuntamiento como medida para subsanar la deficiencia que venían arrastrando 
las administraciones anteriores y que no se les prestaba la importancia que corresponde a la 
realidad social que las personas con discapacidad tienen y que era urgente atenderlas de 
manera directa con una oficina exclusiva para su atención, canalización o apoyo a sus solicitudes. 
Por lo que considero que esta administración municipal está trabajando en lo conducente de 
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forma responsable adhiriéndonos a todos los programas de apoyo llámese estatal o federal y en 
coordinación con los mismos buscando siempre la superación para quienes sufren algún tipo de 
discapacidad; para lo anterior anexo al presente las constancias certificadas para acreditar mi 
dicho…”.

Y Anexos relacionados con la materia de investigación.

f) Oficio sin número suscrito por el Presidente Municipal de Huajicori, Nayarit, mediante el cual rindió 
el informe que le fue requerido por este Organismo Estatal, señalando que he dicho ayuntamiento 
se encuentran laborando en todas sus áreas, personal con algún tipo de discapacidad, entre 
ellos, personas de confianza, de elección popular, miembros del SUTSEM, hombres y mujeres, 
personas de la tercera edad, profesionistas, entre otros; asimismo, plasma el nombre y cargos de 
las personas que pertenecen a este grupo vulnerable. 

g) Oficio sin número signado por el Presidente Municipal de Tecuala, Nayarit, mediante el cual 
rindió el informe que le fue requerido por este Organismo Estatal, exponiendo: “…me permito 
informar atento a su solicitud que este H. XXXV Ayuntamiento a tomado ciertas medidas 
positivas y compensatorias a favor de la igualad de oportunidades de trabajo para las personas 
con discapacidad, paro lo cual hago de su conocimiento que actualmente laboran en esta 
administración las siguientes personas: …(se enuncian 6 seis personas, cargo y tipo de discapacidad) 
… Asimismo le informo que este Ayuntamiento trata de garantizar en todo momento la igualdad 
de oportunidades, por lo que de igual manera se tiene abiertas las puertas a todo estudiante que 
presente algún tipo de discapacidad, y desee prestar su servicio social o prácticas profesionales, 
puedan hacerlo sin distinción alguna, señalando que actualmente contamos con una persona 
prestadora de servicio social en estas condiciones (se enuncia a 1 una persona, la función que 
ejerce y tipo de discapacidad) …”. 

h) Oficio número SEC/428/2012 suscrito por el Presidente Municipal Del Nayar, Nayarit, por conducto 
del cual rindió el informe justificado que le fue requerido por esta Comisión Estatal, manifestando: 
“…En el Honorable XXIV Ayuntamiento Del Nayar que presidimos ha existido y existe la igualdad 
de oportunidades para las personas con capacidades diferentes, porque al inicio de nuestra 
administración se contrataron al (se señalan a dos personas con discapacidad), únicas personas 
que solicitaron laborar para esta Administración Municipal y que actualmente laboran el primero 
de ellos asignado como auxiliar en el área de Protección Civil y el Segundo asignado al área 
de Aseo Público; así como también hacemos de su conocimiento que el primero de ellos tiene 
una discapacidad en la pierna izquierda y el segundo con discapacidad del habla; también me 
permito informar que no existe renuncia laboral de personas comprendidas dentro de este grupo 
vulnerable en la presente administración…”.     

i) Oficio número TM/RH/237/10/2012, firmado por la Jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto del cual informa el número de las personas con 
discapacidad que laboran en dicha administración.

j) Oficio número 2458 suscrito por el Presidente Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, mediante el cual 
informa que en dicho Ayuntamiento se encuentra laborando una persona con discapacidad, 
asimismo que los mecanismos para la contratación de personal es el mismo que para cualquier 
servidor público, por último que no ha existido renuncia o despidos  de personas pertenecientes 
a este grupo vulnerable.

k)   Oficio número 238/PM/2012 signado por el Presidente Municipal de Xalisco, Nayarit, mediante 
el cual rindió el informe solicitado por este Organismo Estatal, señalando que ese Ayuntamiento no 
dado de baja laboral a ninguna personas discapacitada; asimismo anexa listado de las personas 
que perteneciente ese grupo vulnerable que prestan sus servicios en esa administración.

l) Oficio MSB/RH/0022-12 signado por el Jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Blas, 
Nayarit, dentro del cual hace alusión a la siguiente información: “…En atención a su oficio número 
45/12, Exp. DH/642/2011; comunicó a Usted que el personal con discapacidad que labora en este 
H. Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, son (1) una persona; la cual se encuentra comisionada en 
el Sistema Municipal del DIF…”. 

SITUACIÓN 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, 
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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 de oficio por este Organismo 
Estatal, por la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos humanos consistentes en 
violación al principio de igualdad y no discriminación, cometidas en agravio de las personas con 
discapacidad, por parte de servidores públicos adscritos a la administración publica municipal 
de esta entidad, derivada de su omisión para implementar de manera efectiva, programas que 
promuevan la incorporación laboral, de este grupo vulnerable, a las  actividades o funciones que 
les son encomendadas constitucional y legalmente al ayuntamiento.

En atención a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a 
lo ordenado por la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, podemos señalar que las personas con 
discapacidad gozan de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de 
origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o  de salud, religión, opiniones, 
estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o 
cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad; 
asimismo que las medidas  contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una 
persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra 
que no lo sea, en una situación comparable.

Entendiéndose como discriminación por motivos de discapacidad, cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de  discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, 
menoscabar o dejar  sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos  político, económico, social,  
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 
ajustes razonables.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, de conformidad a la Ley Federal para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad debe entenderse como el proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras 
o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y 
servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y 
participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población.

Y por las medidas contra la discriminación en la prohibición de conductas que tengan como objetivo 
o consecuencia atentar contra la  dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.
 
Las acciones positivas de las que se habla, consisten en apoyos de carácter específico destinados a 
prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la 
incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

Así la administración pública, de conformidad con su ámbito de competencia, tiene la obligación 
legal de impulsar el derecho a la igualdad  de oportunidades de las personas con discapacidad, a 
través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que 
permitan  la integración social de las personas con discapacidad; entre estas, el diseñar, ejecutar, 
evaluar y promover políticas públicas para su inclusión laboral en el sector público.

MARCO LEGAL

El marco jurídico en que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en los artículos 1, 5, 102 
apartado “B”, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 6, 7, 23 y 
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 4, inciso b), 5.3, 8.2 inciso a), 19 y 27 de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 1, 3, fracción I, inciso a), de 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad; 1, 3, 4 y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 1, 3, 4 y 13, fracción IV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación; 1, 2 
fracción VII, 7 fracción VII, 23, 24, 25 y 26,  de la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit, y, 1, 2, 
3, 4, 5 y 17 fracción IV y V de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit.

OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de los hechos y evidencias precisadas en los apartados que anteceden, y de 
los elementos de prueba que esta Comisión Estatal se allegó, se considera necesario la emisión 
de la presente Recomendación General, ello, en protección de los derechos humanos de las 
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personas con discapacidad, con la finalidad de que en la administración pública municipal 
se implementen mecanismos que promuevan la incorporación laboral de las personas de este 
grupo vulnerable a las actividades o funciones que le competen constitucional y legalmente al 
Ayuntamiento.

A) Principio de Igualdad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la 
igualdad debe de entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, 
mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.

En otras palabras, el principio de igualdad de los hombres ante la ley, no puede ser absoluto dadas 
las diferencias propias que caracterizan la individualidad del ser humano, por lo que, su debida 
conceptualización actualiza el principio aristotélico de dar trato igual a los iguales y desigual a los 
desiguales, con el deber de aminorar las diferencias sociales y económicas. 

Por tanto, debe precisarse que el principio de igualdad ante la ley no implica necesariamente 
que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones 
de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce 
en el derecho de todas las personas de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en 
similar situación de hecho.

El objetivo primero y último de los derechos humanos se encuentra en la dignidad humana, 
columna vertebral de nuestra civilización. Así, los derechos humanos constituyen un conjunto de 
facultades que, en cada situación particular, concretan exigencias de la dignidad humana y que 
deben ser reconocidos por los ordenamientos jurídicos. Por ello, el Estado no sólo está obligado 
a consagrar estos derechos sino también a crear las condiciones para que tal dignidad humana 
se haga efectiva y a reconocer todos los obstáculos que puedan dificultar su plena realización, 
en consecuencia, el Estado tiene la especial obligación de garantizar a las personas que sufren 
alguna discapacidad, el disfrute de los derechos sociales, ya que estos, por su propia naturaleza, 
pretenden crear condiciones de mayor igualdad entre los diferentes sectores de la sociedad y 
asegurar a los grupos más desprotegidos, entre los que se encuentran las personas con alguna 
discapacidad, el pleno acceso a todos los beneficios que se brindan a la población general, 
para lo cual la autoridad debe establecer normas y crear mecanismos administrativos necesarios 
para eliminar, o al menos disminuir las desventajas que afectan a las personas con discapacidad 
y procurar colocar a éstas en situación de igualdad de oportunidades o de menor desigualdad 
respecto del resto de la población. 

La igualdad de oportunidades es, sin duda, una aspiración generalizada en nuestra sociedad. 
Para las personas con discapacidad dicho principio se ha traducido en la lucha contra la 
discriminación y la búsqueda de la normalización en todas las esferas de su vida. Un ámbito clave 
para la inclusión lo constituye el entorno laboral. Su participación en los procesos económicos y 
productivos, es un ámbito prioritario de la acción encaminada a la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades.   

Debe hacerse efectivo el derecho al trabajo a favor de este grupo vulnerable, esto en igualdad 
de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un entorno laboral que sea abierto, 
inclusivo y accesible.

En sentido opuesto, se debe prohibir la discriminación por motivos de discapacidad respecto 
a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de 
selección, contratación, la continuidad en el empleo, remuneración, la promoción profesional y  
condiciones de trabajo.

Una de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las 
persona con discapacidad es el establecimiento de mecanismos que promueva su incorporación 
a la administración pública municipal.

Sobre la incorporación laboral, la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit, en su artículo 26, 
ordena al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, tanto en su administración centralizada 
como descentralizada, a destinar por lo menos el 1% de sus respectivas plantas de personal, 
para ser ocupadas por personas con discapacidad, sin que ello implique el desplazamiento de 
trabajadores o servidores públicos ya contratados. 

En el ámbito internacional, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
establece el compromiso por parte del Estado para adoptar medidas inmediatas, efectivas y 
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pertinentes para poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública 
destinada a fomentar las actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con 
discapacidad, entre ellas, alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 
mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

B) A continuación consideramos procedente señalar el número de personas con discapacidad 
que en nuestra entidad federativa se encuentran incorporadas a la administración pública 
municipal: 

Municipio Número de personas 
incorporadas Tipos de discapacidad

Acaponeta Tres Psicomotiz
Ahuacatlán Una Intelectual
Bahía de Banderas Catorce Motriz y sensorial
Compostela Ocho Motriz y sensorial
Del Nayar Dos Motriz y sensorial.

Huajicori Veintinueve Motriz y sensorial.
Rosamorada Nueve Diversa.
Santa María del Oro Cinco Diversas discapacidades
San Blas Una Sin especificar
Jala Tres Discapacidad motriz
Tecuala Cinco Discapacidad motriz y sensorial.
Xalisco Ocho Sensorial y Motriz y Psicomotriz

Debe destacarse en este rubro, que se existió una actuación contumaz de algunas autoridades 
municipales, quienes a pesar de habérseles solicitado información sobre inclusión laboral de las 
personas con alguna discapacidad, dejaron de contestar en tiempo y forma, a tales requerimientos 
formulados por este Organismo de Defensa de Derechos Humanos, pese a la obligación que les 
impone la fracción XX, del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit,  así como los artículos 87 y 94 de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; los cuales en términos generales 
les obliga a proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por 
este Organismo Autónomo, a efecto de no entorpecer con las atribuciones que le corresponden.

Entre los Ayuntamientos que omitieron contestar la solicitud de informe fueron: 
• San Pedro Lagunillas
• Amatlán de Cañas
• Ixtlán del Río
• La Yesca
• Tuxpan
• Ruiz
• Santiago Ixcuintla
• Tepic

Luego entonces, estos incurrieron en una falta de colaboración o entorpecimiento a las labores 
de investigación de esta Comisión Estatal, desconociéndose si en estos Ayuntamientos existe 
apertura para la inclusión laboral a favor de las personas con discapacidad; es grave la falta de 
contestación, pues la misma denota una conducta de menosprecio al tema y derechos humanos 
aquí tratados.   
 
C) Como se puede apreciar, son tan solo 88 ochenta y ocho personas con discapacidad las que 
se encuentran laborando en la administración pública municipal, según los datos contenidos en 
la presente investigación, lo cual indica, por el número tan reducido de espacios para este grupo 
vulnerable, que no existe una política efectiva de inclusión laboral a su favor; situación que se 
aleja por mucho de los estándares de igualdad y no discriminación establecidos no solamente 
en el ámbito jurídico nacional sino también los de origen internacional, que mas adelante se 
plasmaran.

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las 
Personas con Discapacidad, establece la obligación de los Estados parte, de adoptar medidas de 
toda índole, tendientes a eliminar la discriminación hacia las personas discapacitadas, así como 
propiciar su pleno desarrollo e integración en la sociedad. Como consecuencia de la adopción 
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de este compromiso internacional, surgen diversas obligaciones para el Estado mexicano, 
como el adoptar medidas inmediatas y efectivas que impulsen la inclusión de las personas con 
discapacidad, entre otras, la de alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional 
en el sector público.

No se trata de promover el favoritismo a favor de personas con alguna discapacidad, sino el 
reconocer que éstas cuentan con las habilidades y aptitudes para poder desempeñarse de 
manera efectiva dentro del sector público y sobre todo que tiene derecho a aspirar a un puesto 
laboral en igualdad de condiciones a los demás.

No todos los tipos de discapacidad presentan las mismas dificultades a la hora de conseguir 
la integración laboral; mientras las personas con discapacidad motriz o sensorial pueden, en 
muchas ocasiones, conseguir y mantener un empleo mediante la realización de adaptaciones 
del entorno laboral relativamente sencillas, las personas con discapacidad intelectual requieren, 
en la mayoría de los casos adaptaciones y cambios más profundos, los cuales en la administración 
pública municipal no se asumen. Esta situación se presenta en esta entidad, pues la mayoría de 
las personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran laborando en los Ayuntamientos 
presentan una discapacidad motriz o sensorial, sin darse apertura a personas con otro tipo de 
discapacidad.

Por esto es necesario que en los municipios de la entidad, se instrumenten mecanismos para 
hacer efectiva la inclusión laboral, como por ejemplo la reserva de puestos de trabajo para ser 
ocupados exclusivamente por personas con algún tipo de discapacidad, que acrediten, desde 
luego, las condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse.

Tal medida se sustenta en lo dispuesto por La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en 
el Estado de Nayarit, pues en su artículo 17 dispone que los órganos públicos y las autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras las 
siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad: “...IV. Establecer mecanismos que promuevan su incorporación 
en la administración pública, así como los que aseguren su participación en la construcción de 
políticas públicas; V. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento 
a la integración laboral…”.    

Por tanto, no puede prevalecer una negativa a emplear a personas con alguna discapacidad 
en la administración pública municipal, pues tal criterio atenta contra los derechos humanos de 
este grupo vulnerable y contraviene la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad, como también el artículo 1º de 
nuestra Carta Magna, y los instrumentos jurídicos que se plasman a continuación:

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 6. 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7. 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 23. 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Artículo 25.  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 1. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 2. Definiciones 

A los fines de la presente Convención:

…Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar 
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables; 

Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales…

Artículo 4. Obligaciones generales.

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen 
a:

 a)…

 b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 
contra las personas con discapacidad…

Artículo 5. Igualdad y no discriminación

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de 
ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin 
discriminación alguna. 

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán 
a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación 
por cualquier motivo. 

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 
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4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas 
con discapacidad. 

Artículo 8. Toma de conciencia

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes 
para:…

2. Las medidas a este fin incluyen:

 a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas 
a: 

I ) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con 
discapacidad; 

 II) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las 
personas con discapacidad; 

 III) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de 
las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el 
mercado laboral…

Artículo 27.  Trabajo y empleo.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en 
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados 
Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas 
que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida 
la promulgación de legislación, entre ellas: 

 a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 
cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 
contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables; 

 b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de  condiciones 
con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de 
oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y 
saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

 c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

 d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional 
y continua; 

 e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento 
del empleo y retorno al mismo; 

 f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 
de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

 g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público…

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad

Artículo 1. 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 
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1. Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de 
la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

2. Discriminación contra las personas con discapacidad  

 a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 
consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, 
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

 b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte 
a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, 
siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las 
personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a 
aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura 
de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no 
constituirá discriminación.  

Artículo 3.

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin 
que la lista sea taxativa:

 a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro 
de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, 
las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y 
los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración…

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 1.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia 
general en los Estados Unidos Mexicanos. 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa,  esta Ley 
reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento 
de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Artículo 3. 

La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos 
desconcentrados de  la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, 
Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado que  presten servicios a las personas con discapacidad.

Artículo 4.

Las personas  con discapacidad gozarán de  todos los derechos que establece el orden jurídico 
mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica 
o  de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, 
lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que 
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atente contra su dignidad. Las medidas  contra la discriminación tienen como finalidad prevenir 
o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta 
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. 

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan 
como objetivo o consecuencia atentar contra la  dignidad de una persona, crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a 
prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad 
en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y 
cultural. La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará 
el derecho a la igualdad  de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del 
establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan  
la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública 
adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que 
sufren un grado mayor de discriminación, como  son las mujeres, las personas con discapacidad 
con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 11.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las 
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza 
en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones: 

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, 
contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación 
laboral, promoción profesional  y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan 
la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con 
discapacidad; 

III…

…VI. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con 
discapacidad en el sector público o privado…

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación.

Artículo 1. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es 
prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en 
los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 3. 

Cada una de las autoridades  y de los órganos públicos federales adoptará las medidas que 
estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la 
disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación 
alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las leyes y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. En el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, se incluirán, las asignaciones 
correspondientes para promover las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad 
de oportunidades a que se refiere el Capítulo III de esta Ley 

Artículo 4.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o  
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias  sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
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de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá 
como discriminación  la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.  

Artículo 13.

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad  de 
oportunidades para las personas con discapacidad:

I…

IV. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración 
laboral…

En el ámbito local:

Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit.

Artículo 1. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por finalidad, el 
establecimiento de medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las personas 
que padecen algún tipo y grado de discapacidad en el Estado de Nayarit

Artículo 2. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Discapacitado.- Toda persona con capacidad disminuida o limitada para realizar las 
actividades necesarias en su normal desempeño físico, mental, ocupacional y económico como 
consecuencia de una insuficiencia somática o psicológica;

II…

…VII. Equiparación de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias 
en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con 
discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y 
posibilidades con el resto de la población.

Artículo 7. 

La prestación de servicios a los discapacitados comprenderá:

I…

VII.- Bolsas de trabajo o centros especiales de empleo;

Artículo 23. 

El Consejo Estatal, el Sistema Estatal de Empleo y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Estado, en coordinación con las dependencias federales relacionadas con la materia 
promoverá la integración de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo 
o, en su caso, la incorporación al sistema productivo en Talleres y Centros Especiales de Empleo.

A este efecto, promoverá la capacitación de las personas con discapacidad con el fin de permitir 
e incrementar su inserción en el mercado de trabajo.

Artículo 24. 

El Consejo Estatal, el Sistema Estatal de Empleo y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia implementarán programas de capacitación dirigidos a las personas con discapacidad se 
lleven a cabo de acuerdo a las necesidades de éstas y a los requerimientos de la planta laboral 
o las posibilidades de empleo.
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Artículo 25.

Corresponderá al Consejo Estatal, al Sistema Estatal de Empleo, y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, facilitar la relación entre los organismos de capacitación con las empresas y oficinas 
públicas y privadas, con el objeto de dar colocación en puestos de trabajo a personas con 
discapacidad.

Artículo 26.  

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, tanto en su administración centralizada como 
descentralizada, destinarán por lo menos el 1% de sus respectivas plantas de personal, con el 
objeto de que sean ocupadas por personas con discapacidad, las cuales deberán cumplir con 
los requerimientos, condiciones y requisitos de acceso que establezca la ley y la propia autoridad.

Esta disposición no podrá, en ningún caso, significar creación de empleos ni desplazamiento de 
trabajadores o servidores públicos ya contratados.

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia 
obligatoria en la entidad, sin perjuicio de la aplicación, en su caso; de las leyes generales 
expedidas por el Congreso de la Unión en la materia.

Artículo 2.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias  sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3. 

El objeto de esta Ley es establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas, por lo que se habrá de prevenir y erradicar todas 
las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos de la 
Constitución General de la República, la del Estado Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados en 
que el Estado Mexicano es parte. 

A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta,  motivada  por las causas previstas en el artículo 2 del presente ordenamiento.

Artículo 4.

Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas. Los poderes públicos estatales deberán eliminar aquellos obstáculos 
que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su 
efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del Estado y promoverán 
la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la 
eliminación de dichos obstáculos.

Artículo 5.

Cada una de las autoridades y de los órganos públicos estatales, de manera coordinada y en lo 
individual adoptará las medidas que estén a su alcance, de conformidad con la disponibilidad de 
recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos del Estado, para que 
toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en 
la  Constitución General de la República, en la particular del Estado, así como en los Tratados de 
los que México sea parte.

Artículo 17. Los órganos públicos y las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a 
favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

I…
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IV. Establecer mecanismos que promuevan su incorporación en la administración pública,  así 
como los que aseguren su participación en la construcción de políticas públicas;

V.  Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración 
laboral…

En consecuencia de todo lo anteriormente señalado, ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
respetuosamente, se permite  formular a ustedes CIUDADANOS PRESIDENTES MUNICIPALES 
DEL ESTADO DE NAYARIT, la siguiente RECOMENDACIÓN GENERAL; en el en tendido 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.

RECOMENDACIÓN

PRIMERA.- Girar instrucciones a quien corresponda para efecto de que se instrumenten mecanismos 
para hacer efectiva la inclusión laboral, manteniendo una reserva de puestos de trabajo para ser 
ocupados exclusivamente por personas con algún tipo de discapacidad, que sea mayor al 1% 
que se establece en la “Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit”, como medida positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades.

SEGUNDA.- Se considere la inclusión laboral no solo para las personas que tienen una discapacidad 
motriz o sensorial, sino también intelectual, realizando las adaptaciones del entorno laboral para 
su pleno desarrollo e integración a la función pública que les fuere encomendada, dentro de la 
administración pública municipal. 

TERCERA.- Se eviten conductas discriminatorias contra las personas con alguna discapacidad, que 
causen cualquier distinción, exclusión o restricción, con el propósito o el efecto de obstaculizar, 
menoscabar o dejar  sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en especial al de igualdad de 
oportunidades e inclusión laboral. 

La presente RECOMENDACIÓN, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 Apartado “B” 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 101, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 25, fracción VIII, 18, fracción V y 110 de la Ley Orgánica de la  
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter pública, 
y se remite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y modificaciones 
de disposiciones normativas y practicas administrativas que propicien violaciones a Derechos 
Humanos, para que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones, subsanen las 
irregularidades de que se trate.
 
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 04 cuatro de marzo del año 2013 dos mil trece.
  

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.





RECOMENDACIONES
ESPECIFICAS

2013
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RECOMENDACIÓN  21/2012
EXPEDIENTE DH/575/2011

ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO
SECRETARIO DE SALUD DEL 
GOBIERNO 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 lo dispuesto por los artículos 102 Apartado “B” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 101 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; en relación con los 
artículos 1, 2 fracción X, 15, 18 fracciones IV y VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 110 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica que la rige, ha examinado los elementos contenidos 
en el expediente número DH/575/2011, relacionado con la queja interpuesta por la ciudadana 
MARÍA GUADALUPE SERRANO BRICEÑO, por actos u omisiones presuntamente violatorios a los 
derechos humanos del C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, consistentes en NEGLIGENCIA MÉDICA 
y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, atribuidos al Personal Médico adscrito al Hospital 
Civil “Dr. Antonio González Guevara” de Tepic, Nayarit; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

 En fecha 20 veinte de octubre del año 2011 dos mil once, ante personal de actuaciones 
de esta Comisión Estatal, compareció la C. MARÍA GUADALUPE SERRANO BRICEÑO, quien 
manifestó actos presuntamente violatorios a los derechos humanos, cometidos en agravio del 
C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, consistentes en Negligencia Médica y Ejercicio Indebido de 
la Función Pública, atribuidos a personal médico adscrito al Hospital Civil “Dr. Antonio González 
Guevara” de Tepic, Nayarit; ello, al señalar que “(sic)…es mi deseo presentar queja en contra 
de personal médico del Hospital Civil ya que hace aproximadamente 4 cuatro meses, y más 
exactamente, en el mes de junio de 2011 dos mil once, intervinieron quirúrgicamente a mi esposo 
de nombre FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS de una apendicitis complicada y por esta operación 
duró internado como 12 doce días y en cuanto salió de su operación y empezó a recuperarse 
mi esposo decía que le dolía mucho su pierna derecha y esto se lo hicimos saber a los doctores, 
los que ya querían que él se levantara al día siguiente a caminar y le decían que ese dolor no 
tenía nada que ver con lo de su operación, que se levantara que el era un flojo que no quería 
caminar y fue tanta su insistencia que mi esposo tuvo que levantarse por las indicaciones de 
los doctores, y esto lo hizo apoyada en mi hombro y en el de mi hermano de nombre JAVIER 
SERRANO BRICEÑO y otro día mi esposo fue internado nuevamente porque se le acumuló mucha 
pus y tuvieron que intervenirlo nuevamente; ya después de pasado los días que estuvo internado 
y el cual ya mencioné se le dio de alta y lo trasladé a nuestro domicilio y en este duró alrededor 
de 15 quince días y en ese tiempo mi esposo sólo una vez se  levantó de su lecho pero no aguantó 
estar de pie y se volvió a acostar manifestando lo mismo, que le dolía su pierna. Y ya entonces 
volvió mi esposo a ser internado en el hospital civil porque como le estaban dando el antibiótico 
que él necesitaba para combatir la infección que tenía y volvió a recaer y fue internado otros 12 
doce días y  nuevamente mi marido les manifestó a los médicos que lo revisaban que tenía un 
dolor intenso en su pierna derecha pero nadie le hizo caso. Y volvió a salir y me lo llevé a mi casa 
nuevamente y después de durar cerca de 20 veinte días en nuestro domicilio tuvo que volver al 
hospital ya que se presentó en él un cuadro de neumonía que los mismos doctores del hospital 
civil del área de urgencias, dijeron que era a consecuencia de que sólo estaba acostado en la 
cama, pues como ya lo dije no podía caminar; fue internado en urgencias, donde le estuvieron 
poniendo oxígeno y nebulizaciones y esto duró 2 dos días y después fue pasado a piso y mas 
propiamente dicho, a medicina interna, donde estuvo internado alrededor de 4 cuatro días y en 
ese lugar al decirles mi esposo que le molestaba mucho su pierna y que no podía ni caminar por 
los dolores intensos que esto le provocaba, los médicos de los cuales sí recibió buena atención 
ordenaron que le hicieran unas placas radiográficas y un estudio tomográfico y donde se pudo 
constatar por parte de estos médicos, y al decir de ellos, que mi esposo tenía la cadera dislocada 
y ellos mismos le mandaron avisar al doctor de traumatología que había un paciente que él tenía 
que revisar y el medico nos mandó decir que sacáramos cita para poderlo hacer, cosa que no 
hice porque mi esposo no puede valerse por si mismo para andar por el hospital acudiendo a 
la cita que dijo el médico traumatólogo. Ahora el problema es que mi esposo esta encamado, 
tiene toda su espalda baja con llagas, el medicamento que le recetaron en el hospital y el cual 
es ketoroloco ya no le hace efecto y aparte ya no tengo dinero para estárselo comprando, por 
lo que le suministro diclofenaco con complejo “B” pero tampoco le hace reacción que le calme 
los dolores y tiene dolores muy fuerte que lo hacen a veces llorar; ahora lo que pido de este 
Organismo es que se me apoye para sacar la cita lo mas rápido posible en el hospital civil, que se 



Quinto Informe Anual de Actividades288

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
nos apoye para que no nos cobren, la multicitada cita y los medicamentos, ya que el problema 
que presenta mi esposo de no poder caminar por la dislocación de cadera que presenta fue 
ocasionado por personal de esa institución al momento que lo intervinieron  y pidiendo también 
que se nos facilite transporte para el traslado de mi marido ya que como lo manifesté no puede 
caminar ni valerse por si mismo para acudir a consulta y tampoco por este padecimiento 
desempeñar ningún trabajo para mantenernos a la de la voz y a nuestras dos hijas menores de 
edad”.

E V I D E N C I A S

 En el presente caso las constituyen:
 1. La declaración rendida por la C. MARÍA GUADALUPE SERRANO BRICEÑO, en la que 
manifestó actos presuntamente violatorios a los derechos humanos, cometidos en agravio del 
C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, consistentes en Negligencia Médica y Ejercicio Indebido de 
la Función Pública, atribuida a Personal Médico adscrito al Hospital Civil “Dr. Antonio González 
Guevara” de Tepic, Nayarit, declaración respecto de la cual se omite su trascripción en obvio de 
repeticiones, pues ésta ha quedado debidamente asentada en el apartado que antecede.
Asimismo, por la copia simple de la Póliza de Afiliación al Seguro popular, con número de folio 
1811249663, de fecha 30 treinta de junio del año 2011 dos mil once. Documental que la quejosa 
proporcionó en la misma fecha en que rindió su declaración ante personal de actuaciones de 
esta Comisión Estatal. 
 2. Acta circunstanciada, practicada en fecha veinte de octubre del año dos mil once por 
personal de actuaciones de esta Comisión Protectora de Derechos Humanos, mediante la cual 
se hace constar que dicho personal se constituyó física y legalmente en el domicilio particular 
del C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, quien una vez que fue informado sobre la radicación de 
la investigación que nos ocupa, ratificó en todos sus términos, los conceptos de violación a los 
derechos humanos denunciados por su esposa MARÍA GUADALUPE BRICEÑO SERRANO.

Y en el mismo acto, el personal que actuaciones de este Organismo Local, recabó un total 
de cinco impresiones fotográficas a fin de documentar el estado en que se encontraba el C. 
FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS al momento de la entrevista. 

 3. Oficio número VG/1781/11, suscrito por personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal, mediante el cual se requirió al Director del Hospital Civil de Tepic, Nayarit, a efecto de 
que rindiera informe motivado y fundado en relación a los hechos en los que resulta agraviado 
el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS. Asimismo, para que remitiera copia certificada de las 
constancias médicas que integraban el expediente clínico integrado con motivo de la atención 
médica que le fue proporcionada en ese nosocomio. 

 4. Acuerdo mediante el cual se tiene por recibido el oficio número 577/2011, suscrito por 
el Doctor GERARDO PARRA IBARRA, Director del Hospital Civil de esta ciudad de Tepic, Nayarit, 
mediante el cual rindió el informe que le fue requerido por esta Comisión Estatal; y remitió copia 
certificada del expediente clínico integrado con motivo de la atención médica proporcionada 
en ese nosocomio al C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS. Ello, en lo que respecta al periodo de 
tiempo comprendido entre el 06 seis de junio al 26 veintiséis de octubre del año 2011 dos mil once. 

Asimismo, el Director en cita anexó a su informe, el oficio número 575/2011, suscrito por el Doctor 
HÉCTOR MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA, Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Civil de 
referencia, mediante el cual éste último emite Resumen Médico, respecto a la atención médica 
proporcionada al paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS; documento del cual textualmente 
se advierte lo siguiente: “(sic)…RESUMEN CLÍNICO: Paciente masculino quien ingreso a urgencias 
al ser traído por ambulancia de la unidad, a solicitud de familiares, por presentar desde 5 días, 
previas con salida de material purulento a través de herida de la región para umbilical izquierda 
donde tiene cicatriz quirúrgica de laparotomía efectuada en junio del 2011. ANTECEDENTES: 
Negados para diabetes o hipertensión arterial. Coxartrosis de cadera derecha. Apendicetomía 
junio 2011, con formación de absceso de pared. Ileostomía desde junio de 2011. Postrado en cama 
desde junio 2011. A SU INGRESO: Alerta, postrado, caquéctico, ojos hundidos, mal hidratación de 
mucosas orales con accesos de tos productiva, escasas expectoración, estertores bronquiales 
gruesos, precorio rítmico. Abdomen excarado con bolsa colectora en estoma de ileostomía que 
contiene evacuación semilíquida verdosa, herida media dehiscente que contiene gran cantidad 
de material purulento fetido, tiene peristalsis, no existen puntos de dolor en abdomen, no hay 
resistencia abdominal, sus extremidades en forma global están hipotrofias pero especialmente 
la extremidad pélvica derecha que muestra imposibilidad de sus movimientos desde la cadera, 
rodilla, tobillo y pie derecho . esa en equino hipotofico y sin movimiento, todo por falta de uso, 
tiene escaras en región, sacra con exudado. La radiografía de tórax muestra, exudado bronquial, 
sin datos de consolidación que sugiera proceso neumótico, laboratorio. Anemia hb 9.4 grs hto 
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30% lecucocitos 18.000 con neutrofilia de 83.7% trombocitosis 653 mil. Probablemente reactiva 
al proceso séptico química sanguínea con glucemia 124 mg, urea 64.2 mg creat: 1.2 mg. 
Pruebas de función hepática, con transaminasas normales  hipoalbuminemia severa 1.7 gr/dl. 
En relación con desnutrición, GG. T 234 us. Fosf. Alc=416 sodio 132 meq. Potasio 5.6, tiempos de 
coagulación normales. DIAGNÓSTICO: Absceso de pared abdominal/Escara de decúbito. Post 
laparotomía  con ileostomia funcional} Desnutrición severa. Coxartrosis derecha con atrofia de 
extremidad pélvica derecha por falta de uso. PLAN: Impregnación antimicrobiana, curaciones, 
nutrición entreral, protectores de mucosa gástrica, manejo por cirugía. PRONOSTICO: Reservado 
a evolución de proceso séptico ya que la desnutrición interfiere con la respuesta al tratamiento, 
mal pronóstico para la función de la cadera, no es prudente intervención quirúrgica de la cadera, 
hasta mejor nutrición”.   

 5. Oficio número SM/088/11, suscrito por personal de esta Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, mediante el cual se emitió Dictamen Médico respecto a la valoración de la 
totalidad de constancias que integran el expediente médico relativo a la atención proporcionada 
al C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, por parte de personal del Hospital Civil de Tepic, Nayarit. 

 6. Acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil doce, por medio del cual se tuvo 
por recibido el escrito signado por el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, mediante el cual realiza 
ampliación de declaración y ofrecimiento de pruebas. Escrito en el cual textualmente refiere 
que “(sic)…el día 10 de octubre de 2011, fecha en que reingrese al Hospital General de Tepic 
de los Servicios de Salud del Estado, por un absceso de pared abdominal, de manera pronta fui 
revisado, aún en el área de urgencias, por un médico, cuyo nombre no recuerdo, quien dijo ser 
traumatólogo y solicitó se me practicara un estudio de resonancia magnética en la columna 
vertebral y radiografías en la cadera. Jamás lo volví a ver. Durante mi estancia en el hospital, que 
fue de un mes cuatro días, me fueron tomadas las radiografías y la resonancia magnética y nunca, 
jamás se presentó conmigo algún traumatólogo que me revisara y me diera su diagnóstico, sino 
que eran los propios médicos cirujanos que me decían que ya habían visto los resultados de los 
estudios los supuestos traumatólogos y unas veces me decían que era una afección, la de la 
cadera, bastante vieja, otra que no tenía nada y otras que tenía una luxación, nunca se me dijo 
con exactitud que tengo, el hecho es que no camino y entré o llegué caminando al hospital, en 
junio del 2011, independientemente de si es nueva o vieja la afección. Al darme de alta, el día 14 
de noviembre de 2011, me dieron cita con el Dr. Cuevas,     

 7.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal mediante la cual dicho personal hizo constar la comparecencia del C. ÓSCAR BERNAL 
CADENA, persona la cual manifestó tener conocimiento respecto a los hechos que aquí se 
investigan, por lo que en ese sentido, en calidad de testigo rindió su respectiva declaración, en 
la cual manifestó que “(sic)…conozco al C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, desde hace trece 
años, ya que trabajábamos juntos en la Secretaria de Hacienda en el Estado de Nayarit, y fue 
de ahí que nació nuestra relación de amistad, y fue aproximadamente a mediados de junio 
del año 2011 dos mil once, que recibí una llamada por parte de la señora MARÍA GUADALUPE 
SERRANO BRICEÑO, esposa de FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, la cual me informó que Francisco 
traía molestias en la parte abdominal, y que si podía acompañarla a llevarlo al Hospital Civil “Dr. 
Antonio González Guevara”, sin recordar a que hora arribamos al citado hospital; al llegar a la 
clínica, lo pusieron en espera en un cuarto anexo a la sala de emergencias del hospital, en donde 
lo mantenían sentado sin ser atendido, transcurriendo aproximadamente dos o tres días, hasta 
que lo atendieron y lo llevaron a cirugía, en donde lo operaron de su dolor abdominal; al salir 
de cirugía iba a visitarlo periódicamente, pero Francisco se veía muy deteriorado por la cirugía, 
y fue ahí cuando Francisco se comenzó a quejar de un dolor que tenía en la pierna derecha el 
cual no le permitía estar ni de pie ni sentado o en algún otra posición, solamente acostado en 
la cama, por lo cual su esposa le tenia que poner almohadas debajo de su pie, con el fin de 
levantarlo un poco, puesta que esa posición era la única que le permitía descansar un poco 
de su dolor a Francisco, días después fue trasladado a su domicilio, donde aproximadamente 
un par de semanas, ya que tuvo que ser transportado de nueva cuenta al hospital, porque la 
herida de su operación abdominal se le había infectado, complicándole con esto su proceso de 
recuperación, señalando que mientras se realizaba este nuevo proceso de traslado, Francisco 
ya llevaba consigo el dolor en el pie, ya que ese dolor le apareció después de la operación a 
la cual fue sometido por su dolor abdominal, quiero señalar que en los lapsos de visita que yo le 
realizaba a Francisco a las instalaciones del Hospital Civil, en ningún momento me percaté de 
que el personal de ese hospital los tratara con un trato despectivo, discriminatorio y/o prejuicioso, 
y que actualmente Francisco sigue padeciendo de su dolor en el pie derecho que sufrió a raíz de 
su intervención quirúrgica en el Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara.”

 8.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de este Organismo 
Público Autónomo, mediante la cual dicho personal hizo constar la comparecencia del C. JOSÉ 
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ANTONIO ZAVALA SERRANO, persona la cual manifestó tener conocimiento respecto a los hechos 
que aquí se investigan, por lo que en ese sentido, en calidad de testigo rindió su respectiva 
declaración, en la cual manifestó que “(sic)… el de la voz a mediados del mes de junio del año 
2011 dos mil once acompañé a mi tía de nombre María Guadalupe Serrano Briceño y a mi tío 
el C. Francisco José Meza Ramos, al Hospital Civil  de esta ciudad de Tepic, Nayarit, ya que a mi 
tío Francisco lo iban a operar de una apendicitis, por lo que después de que salió mi tío de la 
operación estuvo internado en el hospital aproximadamente unos 20 veinte días, por lo que el de 
la voz lo fui a visitar como 08 ocho días, y las veces que iba a visitarlo se quejada de su operación, 
decía que le dolía, por lo que mi tía me comentó que ya le habían dicho al doctor pero que éste 
no hacia nada, que lo que hacia era decir que el dolor era por la operación; y ya que pasaron 
20 veinte días a mi tío lo dieron de alta, y el de la voz, mi tía María Guadalupe y un amigo de mi 
tío de nombre Oscar Bernal Cadena, fuimos por él ya que mi tío no podía caminar y lo tuvimos 
que sacar en silla de ruedas, por lo que ya estando en la casa de mi tía pasaban los días y a mi 
tío Francisco le seguían doliendo su operación, por lo que volvíamos a llevar a mi tío al hospital 
para internarlo, pero no duraba mucho internado; las veces que fue internado fueron como unas 
4 veces más pero cada vez que lo daban de alta salía con pus, y hasta el día de hoy 14 catorce 
de junio del año en curso, mi tío sigue igual y sin poder caminar y en el Hospital Civil no lo apoyan 
en nada”.   

 9.- Oficio número VG/1575/2012, suscrito por personal de actuaciones de este Organismo 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, mediante el cual se requirió de 
nueva cuenta al Director General del Hospital Civil de esta ciudad de Tepic, Nayarit, a efecto 
de que remitiera copia certificada de las constancias médicas que integraban el expediente 
clínico integrado con motivo de la atención médica proporcionada al paciente de nombre JOSÉ 
FRANCISCO MEZA RAMOS, en lo que respecta al periodo comprendido entre el 26 veintiséis de 
octubre del año 2011 dos mil once y la fecha en que dicha información fuera remitida.

 10.- Acta circunstanciada, de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2012 dos mil doce, 
practicada por personal de actuaciones de esta Comisión Estatal, mediante la cual se hace 
constar que dicho personal se constituyó física y legalmente en las instalaciones del Hospital Civil 
de esta ciudad de Tepic, Nayarit, lugar en el cual se entrevistaron personal del área jurídica y de 
la Dirección de dicho nocosomio a quienes se le hizo saber sobre la necesidad de contar con 
las copias del expediente clínico solicitadas en el oficio señalado en el punto que antecede; 
por lo que en tal sentido, dicho personal del hospital hizo entrega, en lo económico y en copia 
simple, de un total de 41 cuarenta y un fojas útiles que corresponden a las notas médicas relativas 
a la atención médica proporcionada al paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, en lo que 
respecta al periodo comprendido entre el 26 veintiséis de octubre del año 2011 dos mil once y el 
17 diecisiete de octubre del año 2012 dos mil doce.  

 11.- Oficio número SM/100/12, suscrito por personal de esta Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, mediante el cual se emitió nuevo Dictamen Médico respecto a la valoración 
de la totalidad de constancias que integran el expediente médico relativo a la atención 
proporcionada al C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, por parte de personal del Hospital Civil de 
Tepic, Nayarit. Ello, en lo que respecta al periodo de tiempo comprendido entre el 26 veintiséis de 
octubre del año 2011 dos mil once al 17 diecisiete de octubre del año 2012 dos mil doce.

 12.- Acuerdo de fecha 21 veintiuno de noviembre del año 2012 dos mil doce, por medio 
del cual personal de actuaciones de esta Comisión Estatal tuvo por recibido el oficio número 
620/2012, suscrito por el Dr. FELIPE DE JESÚS MEDRANO VALENZUELA, Director del Hospital Civil “Dr. 
Antonio González Guevara”, mediante el cual remitió copia certificada de las notas médicas 
que integran en su totalidad el expediente clínico elaborado con motivo de la atención médica 
proporcionada al paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS. 

SITUACIÓN JURÍDICA

 Esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver 
en los 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; 2 fracción X, XVI 
y XVIII, 15, 18 fracciones I, II, III, IV, V y VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104, 107, y 110 de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja 
interpuesta por la ciudadana MARÍA GUADALUPE SERRANO BRICEÑO, por la comisión de actos u 
omisiones presuntamente violatorios a los derechos humanos de su esposo C. FRANCISCO JOSÉ 
MEZA RAMOS, calificados como NEGLIGENCIA MÉDICA y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, atribuidos al Personal Médico adscrito al Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” 
de  esta ciudad de Tepic, Nayarit.
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Asimismo, el Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 4,102 apartado B y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; XIII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana obre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador;1, 2, 3 fracciones VII, XVI, XVII y XXVII bis, 13 apartado “B” fracción I, 23, 27 fracciones II, 
III, IX,, 32, 33, 50, 51, 51 bis 1, 51 bis 2, 77 bis 36, 77 bis 37 fracciones UI, III, IV, V, XII y XIII, y 79 de la 
Ley General de Salud; 7, 8, 9, 48, 69, 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 101, 122, 123 fracciones II y III y 127 de 
la Constitución Política del Estado de Nayarit; 2, 4 fracciones V. VIII, X y XIV, 6 fracción I, 8, 25, 26, 
27, 29, fracciones III y IX, 32, 33, 35, 43, 44, 72 7 76 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; 
30 fracción XIV y 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 212 fracción 
III, 231, 232 y 233 del Código Penal para el Estado de Nayarit;  2, 3 fracciones III y X, y penúltimo 
párrafo, 53 y 54 fracciones I, VII, XVIII, XIX, XX, XXII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 

OBSERVACIONES

Del análisis de los hechos y evidencias descritos en los capítulos que anteceden y valorados que 
fueron en su conjunto, este Organismo Estatal en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 7, 
53 y 55 de la Ley Orgánica que regula sus actividades, en suplencia de queja, considera que se 
acreditaron violaciones a Derechos Humanos, en agravio del C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, 
consistentes en INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS 
DEL SECTOR SALUD en la modalidad de NEGLIGENCIA MÉDICA, cometidas por parte de diversos 
servidores públicos adscrito al Hospital Civil de esta ciudad de Tepic, Nayarit.

 Al respecto se realizan las siguientes consideraciones: 

 Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, en fecha 20 veinte de 
octubre del año 2011 dos mil once, recibió vía comparecencia, denuncia por la comisión de 
actos presuntamente violatorios a los derechos humanos del C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, 
por actos y/u omisión atribuidas a diversos servidores públicos pertenecientes a la administración 
pública estatal.

Consecuentemente, se radicó el expediente de queja número DH/575/2011, dentro del cual se 
llevaron a cabo diversas diligencias encaminadas a conocer la verdad histórica de los hechos 
aquí denunciados, por lo que luego de integrar el acervo probatorio suficiente y no existiendo 
otras diligencias que practicar, se entró al estudio y análisis de todos y cada uno de los elementos 
de prueba y convicción que integran el presente sumario. Los cuales entre lazados entre si, 
resultan suficientes para acreditar una responsabilidad médico-administrativa atribuida a diversos 
servidores públicos adscritos al Hospital Civil de Tepic, Nayarit. Ello, luego de que aquí se adviertan 
una serie de omisiones que como consecuencia de una deficiente atención médica, redunda en 
un daño a la integridad física del C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS. 

Lo anterior, luego de que quede claro que el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, durante el año 
2011 dos mil once y 2012 dos mil doce, ingresó en varias ocasiones al área de urgencias del 
Hospital Civil de Tepic, Nayarit, a efecto de ser atendido de padecimientos diversos; empero, en 
más de una de sus estancias quedó de manifiesto la existencia de una lesión en el lado derecho 
de la cadera, misma que aquí el agraviado reclama y refiere lo tiene postrado en cama y sin 
poder caminar desde junio del 2011 dos mil once, repercutiendo ello en su calidad de vida. 
Lesión respecto a la cual se acredita que existe una serie de omisiones en cuanto a su atención y 
cuidado, producto de una mala, deficiente y negligente atención médica. 

Ello, en virtud de lo siguiente:

 a).- En fecha 06 seis de junio del año 2011 dos mil once, el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA 
RAMOS ingresó al área de urgencias del Hospital Civil de Tepic, Nayarit, con un diagnóstico de 
“…herida cortante por arma blanca en región parietal izquierda…”. Misma fecha en que los 
médicos tratantes a la exploración física, y en lo que aquí interesa, advirtieron “…extremidades 
integras con arcos de movilidad completos…” y “…Extremidades simétricas, sin edema, pulsos 
presentes, normoreflecticas…”. (foja número 132 ciento treinta y dos de la evidencia número 
4 cuatro, identificada como Hoja de Evolución de fecha seis de junio del año dos mil once, 
correspondientes al Expediente Clínico). 
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 b).- En fecha 29 veintinueve de junio del año 2011 dos mil once, el C. FRANCISCO JOSÉ 
MEZA RAMOS ingresa de nueva cuenta al área de urgencias del Hospital Civil de Tepic, Nayarit, 
y conforme a la “Hoja de Emergencia”, (foja número 73 setenta y tres, de la evidencia número 
4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) se advierte que el paciente en cita ingresó 
por un dolor abdominal de tipo sordo de catorce días de evolución, por lo que ingresa con un 
diagnóstico de “…Doloroso abdominal en Estudio...”. 

Luego, hasta el día 01 cero uno de Julio del año dos mil once, es decir, dos días después de 
internado, se realizó “Ficha de Identificación” (fojas número 74 setenta y cuatro a la 77 setenta 
y siete, de la evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico), de la cual se 
obtiene que mediante interrogatorio indirecto realizado a la esposa del paciente y en cuanto 
al “Aparato Musculoesquelético”, ésta refirió que “…confirma calambres musculares. Niega 
dolor muscular, debilidad hipotrofia o atrofia muscular, niega debilidad y rigidez articular. Niega 
inflamaciones, rubor, calor, deformaciones óseas. Niega presencia de masas y aumentos de 
volumen…”; y ya, en la “Exploración Física” practicada al paciente C. FRANCISCO JOSÉ MEZA 
RAMOS, se asentó, en lo que interesa, que “…EXTREMIDADES íntegras, simétricas, de coloración y 
temperatura igual a la del resto del cuerpo. Pulsos radiales, cubitales, poplíteos, tibiales y pedios 
presentes, normales. Fuerza muscular 5/5 en la escala de Daniela, sensibilidad conservada y 
normal en toda la extensión de las extremidades. Reflejos osteotendinosos presentes, normales. 
Sin presencia de reflejos patológicos. Llenado capilar 2 segundos…”. 

Asimismo, en la “Hoja de Evolución” (fojas números 80 ochenta a la 86 ochenta y seis, de la 
evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) se asentó, en lo que aquí 
interesa, lo siguiente: 

1. Veintinueve de junio del dos mil once, a las 21:00 veintiún horas (no refiere nada en cuanto 
a las extremidades). 

2. Treinta de junio del dos mil once, a las 01:00 cero una horas, (no refiere nada en cuanto a 
las extremidades).

3. Treinta de junio del dos mil once, a las –no se señala hora-, (no refiere nada en cuanto a 
las extremidades). 

4. Treinta de junio del dos mil once, a las 19:00 diecinueve horas, “…extremidades sin 
alteraciones…”. 

5. Treinta de junio del dos mil once, a las 19:20 diecinueve horas con veinte minutos, “…
extremidades inferiores sin edema, buen llenado capilar…”. 

6. Treinta de junio del dos mil once, a las 22:50 veintidós horas con cincuenta minutos, (no 
refiere nada en cuanto a las extremidades). 

7. Primero de julio del dos mil once, sin preciar hora, “Nota de Anestesiología” (no refiere 
nada en cuanto a las extremidades). 

8. Dos de julio del dos mil once, sin precisar hora, “…extremidades simétricas eutróficas sin 
edema…”. 

9. Tres de julio del dos mil once, a las 09:00 nueve horas, “…extremidades sin alteración…”. 

10. Cuatro de julio del dos mil once, a las 19:00 diecinueve horas, “…extremidades sin 
alteración…”. 

11. Cinco de julio del dos mil once, a las 16:00 dieciséis horas,-ilegible-. 

12. Seis de julio del dos mil once, a las 16:00 dieciséis horas, “…extremidades sin alteración…”. 

13. Siete de julio del dos mil once, a las 19:00 diecinueve horas, “…extremidades sin 
alteración…”. 

14. Ocho de julio del dos mil once, a las 09:00 nueve horas, (no refiere nada respecto a las 
extremidades). 

15. Nueve de julio del dos mil once, a las 10:00 diez horas, “…extremidades sin alteración…”. 
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16. Diez de julio del dos mil once, -sin señalar hora-, “…extremidades simétricas eutróficas…”

17. Once de julio del dos mil once, a las 09:00 nueve horas, -ilegible-.

18. Doce de julio del dos mil once, a las –ilegible- horas, “…extremidades sin alteración…”. 

19. Trece de julio del dos mil once, a las –ilegible- horas, “…extremidades sin alteración…”. 

 Además, se elabora “Nota de Alta del Servicio de Cirugía General”, en la que se asienta 
que el paciente JOSÉ FRANCISCO MEZA RAMOS, ingresó el día 06 seis de Julio del año 2011 dos mil 
once y egresó de ese servicio, el día 14 catorce de julio del mismo año. (fojas número 87 ochenta 
y siete y 88 ochenta y ocho, de la evidencia número 4 cuatro, identificada como Nota de Alta 
del Servicio de Cirugía General, respecto del expediente clínico). Nota en la que no se hace 
referencia alguna respecto a las condiciones de las extremidades del paciente, sólo a la cirugía 
que le fue practicada en el abdomen. 

 c).- En fecha doce de agosto del dos mil once, el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS 
ingresa de nueva cuenta al área de urgencias del Hospital Civil de Tepic, Nayarit, según se 
advierte  conforme a la “Hoja de Hospitalización”, (foja número 40 cuarenta, de la evidencia 
número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico). 

Luego, el personal médico del hospital elaboró “Historia Clínica General” (fojas número 42 
cuarenta y dos a la 43 cuarenta y tres, de la evidencia número 4 cuatro, correspondientes al 
Expediente Clínico), de la cual se obtiene que mediante interrogatorio indirecto realizado a la 
esposa del paciente y en cuanto al “Aparato Musculoesquelético” se refiere, se asentó que ésta 
refirió que “…Niega mialgias, artralgias o limitación de la flexoextensión de las extremidades, 
tanto torácicas como pélvicas. Resto de extremidades sin datos patológicos”. Empero, no es 
posible analizar lo que el personal médico advirtió a la exploración física del paciente, luego de 
que dicha historia clínica se haya remitido incompleta, por lo que tampoco se puede observar 
quien elaboró dicha nota.

Por otro lado, en la “Nota de Ingreso a Cirugía General” (fojas números 44 cuarenta y cuatro a la 
45 cuarenta y cinco, de la evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) se 
asentó que FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, ingreso a dicho nosocomio, con “…PADECIMIENTO 
ACTUAL: PEPA: Inicia su padecimiento un mes con hemicolectomia derecha secundario a 
apendicitis complicada,con anastomosis termino lateral con posterior fuga por lo que se realiza 
ileostomía con colocación de penrose, hace de mas de 10 días de evolución caracterizado por 
fiebre no cuantificable, mal estado general, hiporexia, 24 hrs con salida de material purulento 
por herida de penrose achocolatado, fétido. Por lo que acude a urgencias, valorado por el 
servicio de cirugía quien decide su pase a piso.”. Asimismo, en lo que aquí interesa, en cuanto 
a la “Exploración Física, se asentó que “…extremidades hipotroficas, disminución de la fuerza 
muscular…”. 

De igual manera, en la “Hoja de Evolución” (fojas números 45 cuarenta y cinco a la 48 cuarenta 
y ocho, de la evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) se asentó, en 
lo que aquí interesa, lo siguiente: 

1. Doce de agosto del dos mil once, a las 13:20 trece horas con veinte minutos, “…nota de 
valoración por cirugía general…” y más adelante señala que “…mips hipotroficos con rigidez en 
articulaciones…”. Firma Dr SOLAR MBCG / R3CG JIMÉNEZ / R1 ARAUJO.

2. Doce de agosto del dos mil once, a las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos, “…NOTA 
DE EVOLUCIÓN VESPERTINA…” y más adelante se asienta que “…EF: Se encuentra paciente con 
desgaste generalizado, hipotrofico, caquéctico, desnutrido…”. Firma Dr FREDEBERTO OLVERA 
CASTILLÓN 3455908

3. Trece de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades normales…”. 

4. Catorce de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades inferiores 
hipotroficas…”. 

5.  Quince de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades inferiores sin 
edema, buen llenado capilar…”.
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6. Dieciséis de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades inferiores sin 
edema, buen llenado capilar...”.

7. Diecisiete de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades inferiores 
sin edema, buen llenado capilar...”. 

8. Dieciocho de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades inferiores 
sin edema, buen llenado capilar...”. 

9. Dieciocho de agosto del dos mil once, a las 14:00 catorce horas, se asienta la siguiente 
leyenda “DELICADO”,  y luego se intitula la nota como “Nota de Interconsulta Clínica del Dolor”, 
para asentar después que “…cursa complicación por patología abdominal que involucra la 
fosa iliaca y región posterior del caso y presente dificultad motora por compromiso del Plexo 
Lumbosacro derecho (En espesor del Psoasiliaco derecho que genera PLEXOPATIA LUMBOSACRA, 
motivo de la dificultad al movimiento…”. 

10. Diecinueve de agosto del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, - nota ilegible. 

11. Veinte de agosto del dos mil once, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos, “…
extremidades con presencia de rigidez y limitación de movimientos, resto sin alteración…”. 

12. Veintiuno de agosto del dos mil once, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos, “…
extremidades con presencia de rigidez y limitación de movimientos, resto sin alteración…”. 
 En el mismo sentido, se advierte otras notas elaboradas por el personal de enfermería que 
refieren lo siguiente:

• “Registros de Enfermería” de fecha diecisiete de agosto del dos mil once, “…Paciente 
cursa con periodos de somnolencia, no se quiere mover porque dice que le duele…”. (foja 
número 51 cincuenta y uno, de la evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente 
Clínico).

•  “Registros de Enfermería” de fecha dieciocho de agosto del dos mil once, “…Paciente 
delicado, desnutrido, presenta deterioro  físico y no se mueve…”. (foja número 52 cincuenta y 
dos, de la evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico).

Por último, en la “Nota de Emergencia” (foja número 68 sesenta y ocho, de la evidencia número 
4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico), el personal médico asentó que el paciente 
FRANCISCO JOSÉ MÉZA RAMOS ingresó el día doce de agosto del año dos mil once, a las 13:00 
trece horas. Y en el apartado denominado “NOTA MÉDICA” se asentó además, que “…refiere 
además que desde la operación se le dificulta la deambulación debido a dolor en miembro 
pélvico derecho…” y más adelante se continúa señalando “…EF: …miembros pélvicos inferiores 
íntegros y sin edema, MPD con disminución el tono, y con dolor a la movilidad y flexibilidad… , …
IDX: PO de apendicetomía / hileostomia. pble absceso Abdominal…”. Firma Dr GARCÍA 1585658 
/ MIP NAVARRETE.

Contrario a ello, en la “Nota de Alta del Servicio de Cirugía General”, en la que se asienta que 
el paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS ingresó el día 12 doce de agosto del año 2011 dos 
mil once, y que egresó el día 24 veinticuatro de agosto del mismo año, no se asienta en absoluto 
dato alguno relativo a las molestias ocasionadas por la lesión que el paciente sufría en el lado 
derecho de la cadera. Es decir, no existe, estudio, diagnóstico y mucho menos tratamiento.  

 d).- Se advierte también, de la “Hoja de Hospitalización” (foja número 01 uno, de la 
evidencia número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) que el C. FRANCISCO JOSÉ 
MEZA RAMOS, volvió a ingresar al servicio de urgencias del Hospital Civil de esta ciudad, en fecha 
12 doce de septiembre del año dos mil once, egresando el día 15 quince del mismo mes y año, 
del área de medicina interna. 

Asimismo, de la “Historia Clínica General” (fojas números 03 tres a la 04 cuatro, de la evidencia 
identificada con el número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) elaborada 
por personal médico del área de medicina interna, se advierte que el paciente en cita al 
interrogatorio aplicado manifestó que “ …refiere edema de miembros inferiores….”. De igual 
manera, se asentó más adelante que “…Osteomuscular, Presenta dolor en miembros pélvicos 
sobre todo en derecho. Así como también lumbalgia…”. Siendo que, en lo que corresponde a la 
“Exploración Física” se asentó por parte del personal médico, que “…la parte posterior del cuerpo 
se encuentra con presencia de múltiples ulceras por decúbito en región de espalda, nalgas, 
piernas y pies. Extremidades íntegras, simétricas, con presencia de las ulceras mencionadas antes. 
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Movimientos activos presentes aunque presenta hipotonía, fuerza muscular 4/5. llenado capilar 
es inmediato…”. 

Luego, en la “Nota de ingreso Medicina Interna” (foja número 05 cinco, de la evidencia 
identificada con el número 4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico), se asentó que el 
paciente y aquí agraviado había ingresado por el siguiente motivo “…Refiere que inicia hace 3 
días con dolor en tórax anterior intenso 8/10 con irradiación a ambos hemitorax que aumentaba 
con la inspiración, sudoración profusa sin predominio de horario, tos ocasional con expectoración 
blanquecina. Nauseas sin vómito, hiporexia, refiere ingesta únicamente de alimentos líquidos. 
Menciona que tiene dolor intenso en miembro pélvico izquierdo desde la articulación de la cadera 
hasta el pie de la misma extremidad que le impide la deambulación aumenta con el intento de 
movimientos activos…”.  Y en cuanto a la “Exploración Física” practicada a su ingreso se asentó, 
en lo que interesa, que “…Extremidades integras con pulsos distales presentes, llenado capilar 
1.5 seg. movimientos activos disminuidos en extremidades inferiores, con reflejos osteotendinosos 
disminuidos, reflejo patelar con conducción a nivel de dedos de los pies únicamente, restos de 
ROTS normales. Con trofismo levemente aminorado en extremidad izquierda…”. Y se asienta 
como diagnóstico: “…1.- Dolor torácico probablemente secundario a: 1.1 Irradiación dolorosa por 
colección intraabdominal. 2.- Hamicolectomia derecha. 3.- Ileostomia. 4.- Absceso abdominal 
organizado…”. 
   
Y en la “Hoja de Emergencia” (foja número 06 seis, de la evidencia identificada con el número 
4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) elaborada por el servicio de urgencias del 
hospital en fecha 10 diez de septiembre del año 2011 dos mil once, se asentó “…Extremidades 
integras, paciente refiere dolor en miembro pélvico derecho, con ulceración en calcáneo…”. 
Mientras que en la “Nota de Valoración por Cirugía General” de fecha 14 catorce de septiembre 
del 2011 dos mil once (foja número 07 siete, de la evidencia identificada con el número 4 cuatro, 
correspondientes al Expediente Clínico), se señaló, en lo que aquí interesa “…extremidades 
hipotróficas con dificultad para la flexoextensión de MPD…”.

Ahora bien, en la “Hoja de Evolución” (fojas números 08 ocho a la 10 diez, de la evidencia número 
4 cuatro, correspondientes al Expediente Clínico) se asentó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

1. Diez de septiembre del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, “…extremidades no edema 
resto normal...”.  

2. Diez de septiembre del dos mil once, a las 22:30 veintidós horas con treinta minutos, “…
extremidades inferiores integras...”. 

3. Once de septiembre del dos mil once, a las 08:00 ocho horas, - no se asienta nada respecto 
a las extremidades- .  

4. Once de septiembre del dos mil once, a las 20:45 veinte horas con cuarenta y cinco 
minutos, - no se asienta nada respecto a las extremidades- . 
5. Doce de septiembre del dos mil once, a las 13:26 trece horas con veintiséis minutos 
“valoración por Cirugía General”, “…extremidades inferiores hipotróficas..”. 

6. Doce de septiembre del dos mil once, a las 14:00 catorce horas, “Nota de Evolución 
Medicina Interna”, “…extremidades MPD con dolor a la movilización, incapacidad al movimiento 
de arco de movilidad, bien localizado en cadera derecha, pulsos presentes, signo de Roman 
negativo..”. y más adelante se asentó, además, “…alteración en articulación de cadera 
derecha. PLAN: interconsulta al servicio de Cirugía con carácter de transferencia + IC al servicio 
de Traumatología…”. 

7. Trece de septiembre del dos mil once, a las 10:30 diez horas con treinta minutos, “…
Interconsulta T y O, enterados de paciente se revisa (ilegible) de cadera, para una valoración 
completa es necesario una placa axial de cadera y una TAC de cadera. Estamos pendientes de 
resultados…”. 

8. Trece de septiembre del dos mil once, a las 11:00 once horas, “…Nota de Evolución 
Medicina Interna… …Se interconsulta al servicio de traumatología por presentar alteración de 
articulación de cadera derecha quien solicita tomografía…”. 

9. Catorce de septiembre del dos mil once, -sin precisar hora-, “…interconsulta a TyO. 
Enterados de TAC de cadera donde se observa luxación de cabeza de fémur derecha, con 
necrosis vascular. Es necesario consulta externa de TyO para programación de artroplastia”. 
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10. Catorce de septiembre del dos mil once, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos, “…
Nota de Evolución Medicina Interna… … extremidades con limitación de movimiento de arco 
de movilidad de cadera derecha. PLAN: Rx y TAC de cadera con presencia de luxación de 
la articulación de cadera derecha. IC Traumatología quienes lo refieren a consulta externa de 
traumatología. IC al servicio de Cirugía con carácter de transferencia. En estos momentos no 
cuenta con criterios clínicos para estar a cargo del servicio de medicina interna…”. 

11. Catorce de septiembre del dos mil once, a las 22:45 veintidós horas con cuarenta y cinco 
minutos, “…Nota de Valoración por Cirugía General… …extremidades hipotróficas con dificultad 
para la flexoextensión de MDP…”. 
  
 En el mismo sentido, se advierten otras notas elaboradas por el personal de enfermería, en 
las que se refiere lo siguiente:

• “Registro de Enfermería” de fecha doce de septiembre del dos mil once, “…Paciente 
masculino con dolor en extremidades hiperpigmentación miembro inferior derecho, edema, 
hipotrofia en extremidades…”. (foja número 15 quince, de la evidencia identificada bajo el 
número 4 cuatro, correspondiente al expediente clínico). 

• “Registro de Enfermería” de fecha trece de septiembre del dos mil once, “…se toma 
TAC de cadera –ilegible-, refiere dolor en extremidad derecha inferior, con edema en ambas 
extremidades, hipotrofia con petequias, ext derecha inf…”. (foja número 16 dieciséis, de la 
evidencia identificada bajo el número 4 cuatro, correspondiente al expediente clínico). 

• “Registro de Enfermería” de fecha catorce de septiembre del dos mil once, “…Paciente 
masculino con dolor en miembros inferiores, puntiformes en pie derecho…”. (foja número 17 
diecisiete, de la evidencia identificada bajo el número 4 cuatro, correspondiente al expediente 
clínico). 

• “Registro de Enfermería” de fecha quince de septiembre del dos mil once, “…edema en 
miembros inferiores y petequias (puntiforme) en pie derecho…”. (foja número 18 dieciocho, de la 
evidencia identificada bajo el número 4 cuatro, correspondiente al expediente clínico). 

Por ultimo, en cuanto a este lapso de hospitalización se refiere, se advierte “Nota de Alta de 
Medicina Interna HCT”, en la  se asentó: “…RESUMEN CLÍNICO… y más adelante refiere la nota 
…durante su estancia fue valorado clínica y radiológicamente… y…alteración en el arco de 
movilidad de la articulación de cadera derecha…  …además se solicitó interconsulta al servicio 
de traumatología donde se observa dislocación e la articulación de cadera derecha crónica, 
quienes sugieren citar al paciente en 2 semanas a su servicio…”.  

 e).- Luego, se advierte que el paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, ingresó de nueva 
cuenta al Hospital Civil de esta ciudad, en fecha 26 veintiséis de octubre del año dos mil once, 
según consta en la “Hoja de Hospitalización” correspondiente al expediente clínico.

Asimismo, en la “Historia Clínica Cirugía” se asentó, que durante interrogatorio directo realizado 
al paciente y en cuanto al Sistema Musculoesquelético “…Niega dolor en miembros superiores e 
inferior izquierdo, refiere no presentar limitación a los movimientos pasivos y activos, sin datos de 
edema y llenado capilar de 2”…”. De igual manera, y en cuanto a la “…Exploración Física…” se 
refiere, se obtiene lo siguiente “…Miembros inferiores: De coloración acorde al resto del cuerpo, 
sin deformaciones aparentes, sin limitación del movimiento de movimientos de abducción, 
aducción, rotación interna y externa, pulsos presentes, sin datos de edema. IDX.- Absceso Pared 
Abdominal + Desgaste de articulación Fémur…”. 

Luego, en la “Nota de Ingreso a Cirugía General”, de fecha 27 veintisiete de octubre del dos mil 
once, se asentó que “…EXPLORACIÓN DE FÍSICA.- paciente consciente… y …en posición decúbito 
supino obligado… y más adelante…extremidades hipotroficas hipotonicas mpi fuerza muscular 
izquierda 1/5 con dolor a la palpación en hueco popitleo con aumento de volumen de rodilla 
sin cambios de coloración o temperatura, pulsos periféricos presentes, mpd fza muscular 2/5…”. 
Señalándose además en dicha nota médica, su “…interconsulta a traumatología y ortopedia…”. 

Ahora bien, en la “Hoja de Evolución” se asentó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

1. Veintiséis de octubre del dos mil once, a las 04:00 cuatro horas, “…valoración Cirugía 
General… …extremidades inferiores sin edema, buen llenado capilar…”. 
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2. Veintiséis de octubre del dos mil once, a las 11:00 once horas, “…-nota ilegible-…” 

3. Veintiséis de octubre del dos mil once, sin especificar hora, “…Nota Agregada. Paciente 
que ingresó por presentar absceso en pared abdominal con abundante material purulento, 
además de escaras de decúbito. El paciente permanece postrado en cama desde junio 2011 
posterior a la apendicectomía complicada que dejó ileostomía funcional, además de manifestar 
dolor en cadera derecha por tener coxartrosis derecha que amerita en lo futuro prótesis total. 
Actualmente con datos de sepsis, desnutrición severa con hipo –ilegible-, anemia, y falla renal 
incipiente. Requiere impregnación con antibióticos garantizar nutrición enteral para su pronta 
recuperación, considero debe ser hospitalizado hasta eliminar sepsis, anemia…”. 

4. Veintisiete de octubre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

5. Veintiocho de octubre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

6. Veintinueve de octubre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

7. Treinta de octubre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

8. Treinta y uno de octubre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

9. Primero de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

10. Dos de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

11. Tres de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

12. Cuatro de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes… y …pendiente 
rmn de columna y rx axial de cadera solicitadas por traumatología las cuales el hospital cubrirá su 
costo mas no se ha tenido respuesta positiva de cuando hacer el estudio…”. 

13. Cinco de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes…”. 

14. Seis de noviembre del dos mil once, a las 08:00 cero ocho horas, “extremidades sin 
movilización… y más adelante, …aún pendiente RMN columna, rx axial de pelvis…”. 

15. Siete de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes… y…se toma rx de 
pelvis en espera de valoración por traumatología…”.. 

16. Ocho de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes… y …Refiere el 
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traumatólogo valoración don RMN la cual se realiza el día de hoy a las 5 pm…”. 

17. Nueve de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y 
más adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel 
de rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes… y …se realiza 
rmn el día de hoy a las 10 am, en espera de resultado para valoración por traumatología…”. 

18. Diez de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes… y …se recaba rmn 
con dx de mínima escoliosis, mínimo abombamiento de disco L5 S1, se interconsultara a TyO para 
valorar manejo… ”.

19. Once de noviembre del dos mil once, sin precisar hora, “posición decúbito supino… y más 
adelante, …extremidades hipotroficas, hipotónicas, derecha doloroso a la palpación a nivel de 
rodilla no móvil fuerza muscular 1/5, derecha 3/5, pulsos periféricos presentes… y …pendiente 
respuesta por traumatología para manejo…”. 

20. Doce de noviembre del dos mil once, a las 08:00 cero ocho horas, “se refiere solo 
con dolor en extremidades inferiores, con mejoría en la alimentación… y más adelante, …
extremidades continua con limitación del movimiento… y …se recaba RMN columna la cual 
muestra abombamiento 1%, pendiente valoración…”. 

21. Trece de noviembre del dos mil once, a las 08:00 cero ocho horas, “extremidades inferiores 
sin edema hipotroficas, buen llenado capilar, valoración por TyO…”. 

22. Catorce de noviembre del dos mil once, a las 10:30 diez horas con treinta minutos, “T y O. 
Enterado del caso del paciente lleva meses sin deambular la RMN no explica la causa. Se cita a 
consulta externa a proximidad…”. 

Y en la “Hoja de Emergencia” elaborada por el servicio de urgencias del hospital en fecha 25 
veinticinco de octubre del 2011 dos mil once, se asentó “… NOTA DE INGRESO A URGENCIAS… y…
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS: …Refiere la esposa dislocación de cadera derecha e 
inmovilización de extremidad pélvica derecha… además…PADECIMIENTO ACTUAL: …Dolor intenso 
en MPD, refiere el antecedente de dislocación de cadera derecha secundario a procedimiento 
quirúrgico (según la esposa). EXPLORACIÓN FÍSICA…EXTREMIDADES HIPOTROFICAS…”. 

Mientras que en la “ALTA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL” el personal médico asentó que, 
el paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, ingresó a dicho servicio el día 10 diez de octubre 
del año dos mil once, egresando el día 14 catorce de noviembre del mismo año. Se asentó 
además que “…se valora por el servicio de traumatología por presentar inmovilidad de cadera 
miembro pélvico derecho quienes citan a la consulta externa para continuar su manejo… y más 
adelante…cita a consulta externa de traumatología con Dr Cuevas en 1 semana…”. 

En ese contexto, de lo aquí actuado esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 
ha documentado que el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS ingresó al Hospital Civil de Tepic, 
Nayarit, en al menos 05 cinco ocasiones; ello, durante el periodo comprendido entre el 06 seis de 
junio y el día 14 catorce de noviembre del año 2011 dos mil once.

Siendo que, durante cada uno de dichos ingresos en que el paciente de referencia requirió como 
usuario la prestación de servicios públicos de la salud, permaneció internado por varios días. 

Al efecto, el aquí agraviado reclama una falta e inadecuada atención médica respecto a una 
lesión en el lado derecho de la cadera, que refiere ocurrió durante su segunda estancia en el 
Hospital en la que fue atendido por un padecimiento diverso (apedicectomía complicada y 
posteriormente le fue practicada una ileostomía). Es decir, entre el 29 veintinueve de junio y el 
14 catorce de julio del 2011 dos mil once, fecha en que se tiene registrado su ingreso y egreso, 
respectivamente. Lesión que, refiere el agraviado, le impide la deambulación y lo tiene postrado 
en cama, afectando negativamente en su calidad de vida. 

Y sin bien, en las notas del expediente clínico relativas a dicha etapa de internación no hacen 
referencia alguna a la existencia o aparición de la lesión que reclama el aquí agraviado; por otro 
lado, también de éstas se advierte que la supervisión médica practicada al paciente luego de 
las cirugías a las que fue sometido, resultan deficientes, pues en varias de las notas médicas ni 
siquiera se hace referencia alguna al estado que en específico presentaban las extremidades del 
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paciente. Tal y como resultan algunas de las notas correspondientes a los días 29 veintinueve y 
30 treinta de junio, así como las del 01 uno y 08 ocho del julio del 2011 dos mil once, e incluyendo 
la “Nota de Alta de Cirugía General”, realizada el día 14 catorce de julio del mismo año, en la 
que tampoco se hace referencia alguna sobre el estado físico y de salud que presentaban las 
extremidades del paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, a su egreso del hospital. 

Luego entonces, resulta importante lo referido por el agraviado, así como, lo que al respecto 
manifestaron los C.C. MARÍA GUADALUPE SERRANO BRICEÑO, ÓSCAR BERNAL CADENA y JOSÉ 
ANTONIO ZAVALA SERRANO, –evidencias marcadas en el apartado correspondiente bajo el 
número 1 uno, 7 siete y 8 ocho- que si bien, no permiten establecer el mecanismo de la lesión, por 
otro lado, si permite establecer el lapso de tiempo en que puedo haber ocurrido ésta, así como, 
el tiempo en que comenzaron las molestias, como el dolor y la imposibilidad para que el paciente 
deambulara por sí mismo. Manifestaciones que se encuentran documentadas en sus respectivas 
declaraciones que rindieron ante personal de esta Comisión Estatal, y hechos sobre los cuales 
tienen conocimiento por haber sido apreciados a través de sus sentidos. 

Concatenado lo anterior, se tiene que, es durante el segundo ingreso del paciente al hospital 
cuando surgen las primeras molestias (dolor a la deambulación y al movimiento) respecto a la 
lesión en el lado derecho de la cadera que aquí reclama el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS. 
Padecimiento que no fue debidamente atendido por el personal médico del hospital. Y ello resulta 
evidente, luego de que se advierta una deficiente atención médica durante las visitas-supervisión 
post-operatorias practicadas al paciente en cita, en las que en diversas ocasiones se dejó de 
valorar debidamente las condiciones físicas y de salud de las extremidades, en especial de las 
inferiores, resultando ilógico que el paciente no hiciera referencia alguna al personal médico 
sobre la presencia de un dolor tan agudo como el que en este caso presentaba. 

Ahora bien, es hasta el día 12 doce de agosto del año 2011 dos mil once (tercer ingreso), en que 
se asienta por primera vez la presencia de una alteración en la salud en la extremidad inferior 
derecha del paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, y ello se realiza en la “Nota de Ingreso a 
Cirugía General”, luego de que el personal médico detectara una hipotrofia en las extremidades 
y una disminución de su fuerza muscular. Lo mismo se realiza en la “Nota de Emergencia”, en 
la que se asentó que el paciente a su ingresó refirió que desde la operación -practicada en su 
ingreso anterior- se le dificultaba la deambulación debido a dolor en miembro pélvico derecho 
y advirtiendo además el persona médico, en la exploración física, que los miembros pélvico 
inferiores del paciente se encontraban íntegros y sin edema, y en cuanto al miembro pélvico 
derecho, presentaba disminución de tono y con dolor a la movilidad y flexibilidad; empero, en el 
diagnóstico, no se hace referencia alguna a éste padecimiento, sino y sólo al absceso abdominal 
post-operatorio que presentaba en esos momentos.

Y así en los días subsecuentes a esta tercera hospitalización, durante las visitas médicas realizadas 
al paciente, el personal médico asentó en las notas médicas lo relativo a la hipotrofia de las 
extremidades, en especial la de la parte inferior derecha. Inclusive se pueden advertir notas de 
enfermería, en las que se asentó la falta de movilidad del paciente y la presencia de dolor. Sin 
embargo, es dado de alta en fecha 24 veinticuatro de agosto del año 2011 dos mil once, sin 
que fuera atendido debidamente en cuanto a ésta lesión se refiere, pues en la Nota de Alta 
respectiva, ni siquiera se hace alusión alguna a ésta, mucho menos a su probable diagnóstico 
o tratamiento, aún cuando duró 12 doce días internado, tiempo en el cual puedo haber sido 
debidamente valorado, situación que en la especie no ocurrió.

En cuanto a la cuarta etapa de internación del paciente que ocurre por padecimiento diverso, 
a partir del día 10 diez de septiembre y hasta el 15 quince de septiembre del año 2011 dos mil 
once, desde su ingreso se asienta en las notas médicas correspondientes la presencia de dolor en 
articulación de cadera derecha. Empero continúa su manejo por el padecimiento principal pero 
se deja de lado el padecimiento de la cadera, e inclusive se vuelve a hacer notoria la falta de 
cuidado del personal médico del hospital, pues en las visitas periódicas practicadas al paciente 
durante su estancia intrahospitalaria, en fecha 12 doce de septiembre del 2011 dos mil once, en 
la “Nota de Ingreso a Medicina Interna”, si bien, se asienta con más detalle el padecimiento de 
la cadera del paciente, por otro lado, se hace referencia, en dos ocasiones, al miembro pélvico 
del lado izquierdo y no a la del lado derecho en el que realmente se encuentra presente la lesión 
que aquí se estudia, lo cual deja en evidencia la inadecuada y deficiente prestación del servicio 
público en materia de salud otorgada por personal médico del Hospital Civil de esta ciudad de 
Tepic, Nayarit. 

Siendo el día 12 doce de septiembre del año 2011 dos mil once, en que se asienta interconsulta al 
servicio de Traumatología y Ortopedia, personal que en fecha 13 trece del mismo mes y año se da 
por enterado de paciente y solicita una placa y tomografía axial de cadera para una valoración 
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completa, estudios que se practican el mismo día, según consta en nota de enfermería de la misma 
fecha. Y ya el 14 catorce de septiembre de la misma anualidad, el Servicio de Traumatología y 
Ortopedia refiere en la nota médica correspondiente “...enterados de TAC de cadera donde 
se observa luxación de cabeza de fémur derecha, con necrosis vascular. Es necesario consulta 
externa de TyO para programación de artoplastia…”. Lo mismo realiza el servicio de Medicina 
Interna, quien en lo conducente asentó “… extremidades con limitación de movimiento de arco 
de movilidad de cadera derecha. PLAN: Rx y TAC de cadera con presencia de luxación de 
la articulación de cadera derecha. IC Traumatología quienes lo refieren a consulta externa de 
traumatología…”. Siendo que al día siguiente, es decir, el 15 quince de septiembre del año 2011 
dos mil once, al paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS se le dio de alta y se le dio cita en dos 
semanas en consulta externa del servicio de Traumatología y Ortopedia.

Y aquí otra deficiencia e inadecuada prestación del servicio público en unidades del sector 
salud, luego de que, si bien, el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Civil de Tepic, 
Nayarit, ya cuando menos había valorado los estudios practicados al paciente FRANCISCO 
JOSÉ MEZA RAMOS, respecto a su padecimiento en articulación derecha de cadera y en base 
a ello, contaba con un probable diagnóstico de “...luxación de cabeza de fémur derecha, con 
necrosis vascular…”. Luego entonces, al estar internado el paciente, se estuvo en la posibilidad 
de valorarlo médicamente para cuando menos iniciar los protocolos y estudios de gabinete y de 
laboratorio necesarios para la “…programación de artoplastia…” o en el peor de los casos llevar 
a cabo una entrevista con el paciente para realizar el “Consentimiento Informado” reconocido a 
nivel internacional y que implica que todo paciente debe ser informado sobre el diagnóstico de 
su padecimiento, el o los posibles tratamiento a seguir, sus probables consecuencias y además 
facilitar el ejercicio de su derecho a una segunda opinión. Y no como en la especie ocurrió, que 
el personal médico se limitó a asentar lo correspondiente en la nota médica del expediente 
clínico y darle cita al paciente que estaba hospitalizado, para que una vez que lo dieran de 
alta, en consulta externa volviera en dos semanas para la programación de la artoplastia, 
ello, sin considerar que por la propia lesión que presentaba dicho paciente le imposibilitaba el 
movimiento, lo que finalmente haría más difícil su traslado, considerando además que se trata 
de personas que no cuentan con medio de transporte ni medios económicos suficientes como 
para contratar un vehículo especial que lo estuviera trasladando desde su domicilio particular al 
nosocomio, negándose pues, que la atención médica fuera oportuna y eficaz.
 Luego, en la quinta ocasión en que el paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS fue 
internado en el Hospital Civil de esta ciudad (ingresando el día 25 veinticinco de octubre del 
2011 dos mil once y egresando el día 14 catorce de noviembre del mismo año), se advierte una 
serie de inconsistencias entre las diversas notas médicas que documentan su estancia en dicho 
nosocomio. Así, en la ”Nota de Ingreso a Urgencias” el personal médico asentó que la esposa del 
paciente refirió dislocación de cadera derecha e inmovilización de extremidad pélvica derecha, 
la presencia de dolor intenso en MPD, con el antecedente de dislocación de cadera derecha 
secundario a procedimiento quirúrgico. Y en la misma nota, pero en el apartado correspondiente 
a la “Exploración Física”, se asentó además que se encontraron “…extremidades hipotróficas…”. 

Sin embargo, no sucede lo mismo en la nota denominada “Historia Clínica de Cirugía”, en la cual el 
personal médico del hospital asentó, que mediante el interrogatorio practicado directamente al 
paciente y en cuanto al Sistema Músculo Esquelético, éste “…Niega dolor en miembros superiores 
e inferior izquierdo, refiere no presentar limitación a los movimientos pasivos y activos, sin datos de 
edema y llenado capilar de 2”…”. De igual manera, el personal médico asentó en la misma nota, 
que luego de la Exploración Física practicada al paciente en comento se obtuvo lo siguiente“…
Miembros inferiores: De coloración acorde al resto del cuerpo, sin deformaciones aparentes, sin 
limitación del movimiento de movimientos de abducción, aducción, rotación interna y externa, 
pulsos presentes, sin datos de edema..”. Empero, al final la nota termina con un “…IDX.- Absceso 
Pared Abdominal + Desgaste de articulación Fémur…”. 

Luego, no se entiende como es que el personal médico llega a esa conclusión. Es decir, por 
un lado, mediante el interrogatorio directo al paciente y luego de la exploración física que 
supuestamente le fue practicada a éste, el personal médico asienta, en lo que aquí interesa, 
que no existe dolor, ni limitación de movimientos, ni edema, ni deformaciones en los miembros 
inferiores del paciente, pero sí llega a la conclusión de que existe un desgaste en la articulación 
del fémur, sin precisar tampoco a que articulación se refiere, si a la del lado izquierdo o a la del 
lado derecho. Lo cual resulta ilógico, pues conforme a dicha nota, al no existir datos de signos y/o 
síntomas de padecimiento alguno –en la región de la cadera por su puesto- pues es lógico que 
no exista daño a la salud en esta región del cuerpo. Por lo que no se entiende como es que se 
llega a ese diagnóstico, acertado o no, pues lo que en este momento se analiza, es la negligencia 
y/o falta de pericia, con la que, en lo que respecta a esta nota, se conduce el personal médico 
del hospital. 
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Lo anterior, hace concluir que no se llevó a cabo tal interrogatorio ni la exploración física que 
refiere la nota médica aludida, pues de haberse realizado el resultado sería otro, pues es evidente 
que la lesión que el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS presenta en la región derecha de la cadera, 
es más que evidente, pues una lesión de esa naturaleza produce un dolor agudo, además de 
que a consecuencia de ésta, se encuentra postrado en cama impidiéndole la deambulación; 
así se acredita con las notas posteriores, en las que ha quedado debidamente asentado que 
en cada una de las visitas médicas al paciente se le encontró “…en posición decúbito supino 
obligado…”. Luego es evidente que el paciente tiene algún tipo de complicación, sobre la cual 
el personal médico del hospital debió haber indagado con prontitud y oportunidad, para emitir 
el diagnóstico más acertado y determinar así el tratamiento a seguir.

Siendo importante señalar, que tal deficiencia en el llenado de la nota médica, sólo refleja 
eso, que el personal médico trata de llenar un documento sólo por cumplir con el protocolo 
del llenado e integración del expediente clínico y no con la intención de asentar todo dato e 
información que conlleve a una atención integral y oportuna del paciente. Ello resulta así, pues la 
información ahí plasmada permite a futuro que otros médicos puedan conocer la Historia Clínica 
del paciente y valorar de manera acertada la evolución de sus padecimientos, para así, tomar 
la decisión más acertada.

Ahora bien, esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, recibió en fecha 26 
veintiséis de octubre del 2011 dos mil once, el oficio número 577/2011 (evidencia número 4 cuatro) 
suscrito por el Director del Hospital Civil de esta Ciudad, mediante el cual rindió en informe que le fue 
solicitado por este Organismo Público Autónomo. Informe del cual se advierte “Resumen Clínico” 
emitido por el Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de referencia, del cual se confirma el 
diagnóstico para el padecimiento que aquí reclama el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, mismo 
que se hace consistir en “…coxartrosis derecha con atrofia de extremidad pélvica derecha…”. 
Y se advierte además un “…PRONÓSTICO: Reservado a evolución del proceso séptico ya que 
la desnutrición interfiere con la respuesta al tratamiento, mal pronóstico para la función de la 
cadera, no es prudente intervención quirúrgica de la cadera, hasta mejor nutrición…”.   

Sin embargo, en la misma fecha veintiséis de octubre del 2011 dos mil once, obra en el expediente 
clínico una “Nota Agregada”, en la que el mismo Jefe del Servicio de Urgencias recomienda “…
considero debe ser hospitalizado hasta eliminar sepsis, anemia…”.

Es decir, si bien, en ese momento, a juicio del Jefe del Servicio de Cirugía,  no resultaba viable la 
intervención quirúrgica para atender la complicación en articulación derecha de cadera que 
reclama el aquí agraviado; por otro lado, el mismo Jefe de Cirugía recomendaba mantener 
hospitalizado al paciente hasta en tanto, entre otras, se eliminara la anemia. Se hace la precisión 
de que a partir de ese día, el paciente permaneció internado por 19 diecinueve días más. Tiempo 
en el cual, no es sino hasta el día 07 siete de noviembre y 09 nueve de noviembre del mismo año, 
en que se le toma Radiografía axial de pelvis y Resonancia Magnética, quedando en espera 
para su valoración por traumatología, quienes valoran hasta el 13 trece del mismo mes y año, 
según nota médica correspondiente a esa fecha. Y al día siguiente el Servicio de Traumatología 
y Ortopedia decide continuar atendiendo al paciente en la consulta externa, por lo que se le 
otorga cita para una semana después en ese servicio.

Así, al paciente se le da de alta con la indicación, en lo que interesa, de que una semana después 
vuelva a la consulta externa para que sea valorado y tratado por el área de Traumatología 
y Ortopedia, siendo que permaneció 20 veinte días hospitalizado, quedando de manifiesto 
que desde el primer día de su internamiento se conocía lo relativo a su padecimiento en la 
articulación derecha de miembro pélvico, tiempo que a juicio de esta Comisión Estatal, puedo ser 
debidamente valorado y practicado todos los exámenes, clínicos, laboratoriales y de gabinete 
necesarios para su correcto manejo y cuando menos iniciar con los protocolos para su atención, 
siendo importante también, la nutrición enteral para poder generar las condiciones necesarias 
para brindarle atención médica con oportunidad y calidad a la que todo paciente tiene derecho 
y a la que todo servidor público dependiente de los servicios de salud se encuentra obligado a 
otorgar.

 En resumen, el C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, entre el 29 veintinueve de junio y el 14 
catorce de julio del año 2011 dos mil once, comenzó a sufrir una alteración en su salud, luego de 
manifestar dolor agudo en miembro pélvico derecho e imposibilidad para caminar, sin que de 
lo aquí actuado se adviertan elementos suficientes que permitan establecer el mecanismo que 
provocó dicha lesión. Y al menos, tal padecimiento quedó documentado por primera vez por 
parte de los profesionales de la salud, el día 12 doce de agosto del año 2011 dos mil once. 
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Siendo que hasta el día de hoy, el agraviado de referencia continúa sin que dicha alteración en su 
salud sea atendida, por lo que permanece con dolor y sin poder caminar, es decir, se encuentra 
postrado en cama. En tal sentido, en consideración de esta Comisión Estatal resulta inadmisible 
que a la fecha el personal médico del Hospital Civil de Tepic, Nayarit, no haya proporcionado la 
atención médica-profesional con oportunidad y calidad, pues si bien ya cuenta con diagnóstico, el 
paciente sigue padeciendo la lesión en la articulación derecha de la cadera y sus consecuencias, 
además del probable riesgo de que la tardanza en su oportuna atención llegue a comprometer 
aún más su salud.

Pues evidente que a más de una año de requerida la atención médica para el padecimiento 
que aquí el quejoso expone como concepto de violación, lleva más de un año sin ser atendida. 
Sin que en ningún momento sea admisible la excusa de que el paciente sufre de un importante 
grado de desnutrición que en un momento dado pudiera hacer inviable alguna cirugía, pues tal 
y como lo recomendó el Jefe de Cirugía del mismo Hospital, se requería que el paciente estuviera 
hospitalizado para atender la anemia que el paciente padece y una vez estabilizado proceder 
a lo que médicamente al respecto hubiera a lugar. Y no como en la especie ocurrió, al dejar al 
paciente a su suerte y que por sus propios medios genere las condiciones necesarias para que 
pueda ser atendido. 

Al respecto, la Ley General de Salud, dispone que la atención médica es el conjunto de servicios 
que se proporcionan al individuo con objeto de proteger, promover y restaurar su salud, y se 
deben considerar como actividades de atención médica las preventivas, las curativas y las de 
rehabilitación física o mental. De lo que se desprende que el paciente tiene, en todo momento, el 
derecho a que el médico tratante le brinde la información veraz y completa acerca del diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de su enfermedad, en forma clara y comprensible, con el fin de favorecer 
el conocimiento pleno de su estado de salud y para permitirle decidir con libertad y sin presión si 
acepta o rechaza algún procedimiento, diagnóstico o tratamiento terapéutico ofrecido. 

Por otro lado, se observa además, la insuficiente supervisión de los internos y los residentes, que son, 
en el primero de los casos, quienes tuvieron el primer contacto con el paciente y, en el segundo, 
quienes ya siendo médicos asisten a los especialistas para auxiliarlos, en calidad de alumnos, en 
la atención de los enfermos. Observando con preocupación que, en muchos casos, el personal 
médico titular delegó su responsabilidad en internos de pregrado para atender los padecimientos 
del paciente en comento, y en algunos casos sin el apoyo y la supervisión del titular, lo que 
aumenta de manera significativa el riesgo de que se cause un daño irreparable a la salud de los 
pacientes, debido a que carecen de los conocimientos y la práctica necesarios para hacer frente 
a determinadas circunstancias.

En tal sentido, es conveniente señalar los requisitos autorizados y reconocidos por el ordenamiento 
jurídico mexicano para que el personal de salud brinde los servicios en las instituciones públicas 
correspondientes, que señalan que no se deben delegar, tal como se observa en el presente 
caso, las responsabilidades médicas en personal que se encuentra en proceso de capacitación 
académica y práctica, lo cual corresponde a una desviación del servicio público en materia de 
salud.

Es evidente pues, que los médicos profesores, responsables de las residencias de especialización, 
así como los residentes e internos, se alejan de sus deberes legales y de respeto al derecho a la 
protección a la salud, al no cumplir con las etapas de instrucción y adiestramiento previstas para 
llevar a cabo el programa operativo vigente en la unidad médica receptora de residentes, y 
ejercen su profesión sin encontrarse sujetos a una supervisión adecuada. Por lo que son los médicos 
adscritos o de base los que tienen la responsabilidad de supervisar todas y cada una de las acciones 
que realizan tanto los internos de pregrado, como los médicos residentes, y cuya omisión pone en 
peligro el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Por lo que, al tolerarse que estudiantes o médicos en proceso de capacitación atiendan a 
pacientes sin la supervisión adecuada, se vulneran las disposiciones relacionadas con el derecho 
a la protección de la salud, de conformidad con los artículos 12.1, y 12.2, incisos c) y d), del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 10.1, y 10.2, incisos a), b), d), 
e) y f), del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para asegurar la plena efectividad y el alcance del 
más alto nivel de salud para todos los individuos; del mismo modo, se incumple lo señalado por la 
fracción I del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit, que dispone la obligación que tienen los servidores públicos de 
cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su 
suspensión o deficiencia, o implique abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.
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Luego entonces, esta Comisión Estatal advierte la actualización de una violación a los derechos 
humanos del C. FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, consistentes en una INADECUADA PRESTACIÓN 
DE SERVICIO PUBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD en la modalidad de 
NEGLIGENCIA MÉDICA, cometidas por parte de diversos servidores públicos adscrito al Hospital 
Civil de Tepic, Nayarit. 

En ese sentido, el Derecho a la Salud, es entendido este como aquel que tiene todo ser humano 
de disfrutar de un funcionamiento fisiológico óptimo. Encontrando su fundamento constitucional 
en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece 
textualmente que “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”. Que implica 
desde luego, el recibir un servicio médico de calidad y con calidez. Siendo que en este caso en 
particular el bien jurídico protegido es el funcionamiento fisiológico óptimo de los gobernados y 
que los sujetos titulares de éste, son todos los seres humanos. Lo anterior, implica una permisión 
para el titular, quien tiene la libertad de acceder a los servicios de asistencia médica, siguiendo 
los requerimientos establecidos por la ley.

Y a efecto de que el Derecho a la Salud pueda tener lugar, los gobernados deben poseer los 
siguientes derechos:

a) El derecho a tener acceso a los servicios de asistencia médica impartidos o autorizados  
por el Estado de conformidad con las normas vigentes, cuyo objetivo será promover, conseguir o 
preservar el funcionamiento fisiológico óptimo de los gobernados.

b) El derecho a recibir una asistencia médica eficiente y de calidad proporcionada tanto 
por los servidores públicos pertenecientes al sector salud, como por las instituciones privadas cuya 
supervisión corre a cargo del Estado.

c) Derecho garantizado por el Estado, dentro de sus posibilidades, para crear la infraestructura 
normativa e institucional necesarias para una adecuada prestación de los servicios de salud.

d)  Derecho garantizado por el Estado para implementar las medidas necesarias para 
perseguir las acciones u omisiones que pongan en peligro la salud de los miembros de la sociedad 
(delitos contra la salud).

e) Derecho a que el Estado, dentro de sus posibilidades, implemente las medidas necesarias 
para fomentar y promover la cultura de la salud entre los miembros de la sociedad.

Por otro lado, tenemos que por Negligencia Médica debemos entender cualquier acción 
u omisión en la prestación de los servicios de salud, realizada por un profesional de la ciencia 
médica que preste sus servicios en una institución pública, sin la debida diligencia o sin la pericia 
indispensable en la actividad realizada, que traiga como consecuencia  una alteración en la salud 
del paciente, su integridad personal, su aspecto físico, así como un daño moral o económico. 
Es decir, en la Negligencia Médica existe un deber jurídico que hace que los médicos en el 
ejercicio de su profesión actúen con la pericia y diligencia necesaria, tanto en el diagnóstico 
como en el tratamiento que se da a los pacientes, y en el caso que ello no sea así, incurren en 
responsabilidad profesional producto de la negligencia médica, la cual también puede ser de 
carácter institucional.

En ese contexto, se acredita y se tiene la certeza de que dicha responsabilidad recae sobre 
servidores públicos pertenecientes a los Servicios de Salud en el Estado, dependencia 
gubernamental la cual en un momento dado tiene la obligación institucional de, con justicia 
y equidad, responder solidariamente en lo que a la reparación del daño corresponde. Ello, sin 
perjuicio de que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los servidores públicos involucrados, y en su caso, aplicarse la sanción administrativa 
que corresponda. Con independencia de lo que en su momento pudiera determinar la institución 
del Ministerio Público del Fuero Común, en cuanto a la responsabilidad penal se refiere, pues de 
lo aquí actuado se advierte que éste ya esta conociendo del asunto, por lo que luego de que 
integre el acervo probatorio deberá de pronunciarse al respecto.

Ello derivado del análisis practicado respecto a las constancias y actuaciones que obran dentro 
del presente sumario, de las cuales  se deduce que la atención médica proporcionada al C. 
FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, por los Servicios de Salud del Estado de Nayarit, fue deficiente 
y negligente, incurriendo en una INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO 
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD en la modalidad de NEGLIGENCIA MÉDICA, luego de las 
observaciones antes expuestas.
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 C.- De la REPARACIÓN DEL DAÑO. En relación con este punto, y en términos de lo 
establecido por el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, las recomendaciones que emita este organismo estatal 
señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución a los afectados en sus derechos 
humanos, y si procede, en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen 
ocasionado.

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr 
la reparación del daño derivado de la responsabilidad de los servidores públicos consiste en 
plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema 
No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
104 de la Ley Orgánica que rige las actividades de este Organismo local, prevén la posibilidad 
de que al acreditarse la violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público, la 
recomendación que se formule a la autoridad correspondiente debe incluir las medidas que 
procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y 
las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. 

 Ahora bien, los particulares tendrán derecho a una indemnización cuando sufran daños 
en sus bienes o derechos causados con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado 
y sus Municipios, cuya responsabilidad será objetiva y directa, según lo dispone el artículo 127, 
segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 En ese sentido, el Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios 
causados por sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 
estipulado por los artículos 1300 y 1301 del Código Civil para el Estado de Nayarit. 
 En ese orden de ideas, independientemente de la forma en que se determine la 
responsabilidad de cada uno de los servidores públicos involucrados en esta queja, dentro de 
los procedimientos administrativos o judiciales que le sigan, resulta procedente que el Secretario 
de Salud del Gobierno del Estado de Nayarit, con justicia y equidad responda solidariamente en 
la reparación de los daños y perjuicios causados al agraviado FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, 
por una Inadecuada Prestación de Servicio Público ofrecido por Dependencias del Sector Salud, 
en la modalidad de Negligencia Médica, con motivo de la actividad administrativa irregular 
en que incurrieron diversos servidores públicos de los Servicios de Salud en el Estado adscritos al 
Hospital Civil de Tepic, Nayarit, de conformidad con las consideraciones antes expuestas; y que 
de manera institucional, realice la indemnización conducente a la parte ofendida, conforme con 
la delimitación de responsabilidad que se señala en el presente apartado de observaciones, y 
en congruencia con lo estipulado en los artículos 1283, 1288, 1290, 1300 y 1301 del Código Civil 
para el Estado de Nayarit, en relación con los artículos 79 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Nayarit, y 1, 5, 6, párrafo segundo, 9, 15 y demás relativos de 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios.
 
 En virtud de lo señalado en el presente apartado respetuosamente, ésta Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, se permite formular a Ustedes C. SECRETARIO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL ESTADO DE NAYARIT, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con la pretensión de 
que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en beneficio de la 
comunidad.

RECOMENDACIÓN

 PRIMERA. Girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que en cumplimiento de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, de la Ley General de 
Salud y Ley de Salud para el Estado de Nayarit, se inicie y determine procedimiento administrativo 
disciplinario en contra del personal médico que haya participado en la atención médica 
otorgada al paciente FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS, en el que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos 
consistentes en INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS 
DEL SECTOR SALUD en la modalidad de NEGLIGENCIA MÉDICA, cometidos en agravio del C. 
FRANCISCO JOSÉ MEZA RAMOS. Y en caso de resultarle responsabilidad sean sancionados, 
respetando su derecho de defensa para que ofrezcan los elementos de prueba que consideren 
pertinentes, y aleguen, por si mismos, o a través de un defensor de acuerdo a lo ordenado en los 
ordenamientos antes invocados.
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 SEGUNDA. Se ordene y se realice el pago de la indemnización que en vía de reparación 
del daño proceda conforme a Derecho, y asimismo se proporcione la atención médica 
especializada, en los términos de las consideraciones planteadas en el capítulo de Observaciones 
de esta Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable sobre la 
materia.

 La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado 
“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de 
carácter público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

 Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento 
de la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se 
interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará 
en libertad de hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de 
Nayarit; a los 22 veintidós días del mes de Noviembre del año 2012 dos mil doce.

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.
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RECOMENDACIÓN: 22/2012
EXPEDIENTE: DH/625/2011

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
EN EL 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 lo dispuesto por 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, en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 96, 102, 103, 
104, 105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este 
Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/625/2011, 
relacionados con la queja interpuesta por SARA ELIA RIVERA JIMÉNEZ y ANABEL RIVERA JIMÉNEZ, 
por presuntas violaciones de Derechos Humanos, consistentes en PREFABRICACIÓN DE DELITO, 
ALLANAMIENTO DE MORADA, INCOMUNICACIÓN, GOLPES Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, cometidos en agravio de GEZIE FUENTES DEL REAL y FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ, atribuidos 
a ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT; según los siguientes:

HECHOS:  

 El día 23 veintitrés de noviembre del año 2011 dos mil once, personal de actuaciones 
de esta Comisión Estatal, recibió la comparecencia de las C.C. SARA ELIA RIVERA JIMÉNEZ y 
ANABEL RIVERA JIMÉNEZ, quienes presentaron denuncia por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de GEZIE FUENTES DEL REAL y FERNANDO 
RIVERA JIMÉNEZ, atribuidos a ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, consistentes en PREFABRICACIÓN DE DELITO, 
ALLANAMIENTO DE MORADA, INCOMUNICACIÓN, GOLPES y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, al referir lo que a continuación se transcribe.

 La C. SARA ELIA RIVERA JIMÉNEZ manifestó: “… Que fue el día 26 veintiséis de octubre del 
2011 dos mil once, siendo aproximadamente entre las 9:00 nueve y diez 10:00 diez horas de la 
mañana y estando en la esquina de avenida Victoria y Zacatecas de esta ciudad de Tepic Nayarit, 
acompañando a mi esposo GEZIE FUENTES DEL REAL  y un menor de edad, cuando llegaron  5  
cinco a 6 seis  policías uniformados preguntándole que como se llamaba por lo que mi esposo 
les dijo su nombre y entonces le contestaron que el hacía rato había estado en la municipal y 
mi esposo les decía que no, que el andaba conmigo y otra vez le preguntaron lo mismo y el otra 
vez se negó y esto se lo dijeron como tres veces y ya le dijeron que los acompañara y cruzaron la 
calle y se lo llevaron para las instalaciones de la Policía Municipal y yo me fui detrás de ellos y yo 
les preguntaba a los elementos que que pasaba y los policías me decían que no pasaba nada y 
entonces llegando lo metieron a una oficina que está en la pura entrada de las instalaciones de 
la municipal llegando a mano izquierda  y yo me quede afuera y pasaron como quince minutos 
cuando ya salió  y lo mire que lo llevaban esposado para adentro de donde están las celdas y 
la de la voz me alteré y les preguntaba que que pasaba y nadie me dio razón de nada y ahí 
permanecí como dos horas y ninguna persona de las que estaban presentes me dijeron el porqué 
de la detención de mi esposo, y ya entonces me retiré al domicilio de mi suegra que se ubica 
en calle Francisco Márquez número 290 de la colonia Chapultepec, y a la que le comenté que 
habían detenido a mi esposo o sea a su hijo y ya me regresé y ya eran como las 13:00 trece horas 
y llegando volví a insistir sobre el porqué de la detención de mi marido y solo me decían que en 
20 veinte minutos me darían razón pero nunca lo hicieron y ya como a las 10:00 diez de la noche 
y ya estando en compañía de mi cuñada ABIGAIL FUENTES DEL REAL y otra señora de nombre 
VICTORIA DEL REAL ROJAS, cuando salió un elemento que estaba en ese lugar y me comentó 
que a mi esposo ya lo habían pasado a la Procuraduría y lo que hicimos fue irnos rápidamente 
a la Procuraduría donde de igual forma no nos dieron razón de nada. Quiero mencionar que 
mi esposo actualmente está recluido en el CERESO Venustiano Carranza por el delito de robo 
calificado que le achacan y éste en contra de la empresa Telmex…”.

Por su parte la C. ANABEL RIVERA JIMÉNEZ refirió: “… Quiero manifestar que ese mismo día 26 
veintiséis de octubre del 2011 dos mil once,  pero siendo aproximadamente las 10:00 diez de la 
noche cuando estando en el domicilio ubicado en  calle P. Guerrero número 814 ochocientos 
catorce de la Colonia Ojo de Agua llegó una camioneta color arena y en el cual iban 
aproximadamente 5 cinco elementos  y uno de los elementos se metió por el negocio de ciber  
y después a la casa porque está unida con la negociación y lo hizo sin el permiso de nadie, miró 
a mi hermano FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ  y ya se regresó y a un cliente que estaba utilizando 
el servicio de Internet  le dijo que como se llamaba y que se levantara la camisa y el cliente se 
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asustó mucho porque ésta persona traía un arma corta pero no iba uniformado, iba vestido 
de civil y ya se salió y se quedó afuera con los demás compañeros de él y que también iban 
vestidos de civil  y armados y entonces mi hermano y la de la voz nos arrimamos a la puerta haber 
que sucedía y también estaba nuestra hermana CARMEN que también se acercó y mi hermana 
CARMEN les dijo a los policías que que pasaba y ellos le dijeron que no pasaba nada y entonces  
mi hermana CARMEN y mi hermano FERNANDO se volvieron a meter a la casa y yo me quede 
atendiendo el ciber y la misma persona que se había introducido a la casa unos momentos antes 
le habló a mi hermano y le preguntó su nombre y ya al decírselo éste elemento se fue para con los 
demás y ya los demás elementos, los cuales andaban armados con rifles, se pasaron de la casa 
y agarraron a mi hermano y le pusieron una capucha negra y le apuntaban por todos lados y lo 
sacaron y lo subieron a la camioneta en que llegaron y lo que hicimos fue hablar al 066 ya que 
pensamos que era un secuestro y llegó la municipal y levantó el reporte y ya se retiraron y como 
a los 10 minutos regresaron y nos comentaron que mi hermano estaba en la Procuraduría y ya 
fuimos a tratar de verlo pero no nos dejaron y fue hasta el día 28 veintiocho de octubre como a 
las 13:00 trece horas cuando pudimos ver a mi cuñado GEZIE FUENTES DEL REAL  y a mi hermano 
FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ, y éstos en todo momento estuvieron custodiados por policías y mi 
hermano me comentó que el policía que lo cuidaba y el cual si identifica si lo mira  fue el que lo 
había estado golpeando para que se declarara culpable y nuestra inconformidad es porque los 
expediente de mi esposo y de nuestro hermano  están plagados de irregularidades y mentiras 
que cometieron en la Procuraduría de Justicia entre los policías aprehensores,  y los Agentes del 
Ministerio Público que integraron estos y ésto bajo complacencia del Subprocurador, ya que 
aparte de que los tuvieron incomunicados tampoco dejaron que nuestros abogados los asistieran 
y  ahorita ellos dos tienen 10 diez expedientes en su contra, por el mismo delito y en contra de la 
misma empresa y no entendemos porque las autoridades en vez de prefabricar delitos en contra 
de nuestros familiares no se ponen a investigar y encontrar a los verdaderos culpables, ya que 
nuestro hermano manifiesta que cuando se lo llevaron pasaron al domicilio ubicado en calle 
Avenida Zapopan 515 de la Colonia Lomas de la Cruz y se llevaron en una grúa una camioneta 
Nissan roja  doble cabina y donde los elementos de la policía dicen que los encontraron robando 
y como es posible esto si como ya lo dijo mi hermana a su esposo lo detuvieron por la mañana y 
ella estaba en compañía de este y a nuestro hermano lo detuvieron en la noche del mismo día 
26 de octubre y como es posible que pongan tantas mentiras para consignar a unos inocentes 
y también aclaramos que de un expediente se les dio la libertad, y ya luego dijeron que tenían 
mas expedientes en su contra y la camioneta que según está inmiscuida en los delitos la dieron 
en libertad rápidamente a su dueño demostrándose con esto que lo que se está haciendo es 
una verdadera vergüenza pues son una sarta de mentiras que la autoridades ministeriales están 
plasmando en los expedientes que los acusan y ésto como ya lo dije con complacencia del 
Procurador y Subprocurador de Justicia del Estado.  además también manifestamos que nuestros 
familiares fueron golpeados para que se declararan culpables de los hechos delictuosos que se 
les achacan…”.

EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1.- Lo señalado por las quejosas SARA ELIA RIVERA JIMÉNEZ y ANABEL RIVERA JIMÉNEZ, 
quienes interpusieron denuncia por la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos, cometidos en agravio de GEZIE FUENTES DEL REAL y FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ, 
consistentes en PREFABRICACIÓN DE DELITO, ALLANAMIENTO DE MORADA, INCOMUNICACIÓN, 
GOLPES y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, atribuidos a Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación.

 2.- Acta circunstanciada de fecha 03 tres de noviembre del 2011 dos mil once, mediante la 
cual personal de actuaciones hace constar que en la fecha señalada compareció la C. CARMEN 
ZELENE RIVERA JIMÉNEZ quien ante personal de esta Comisión Estatal rindió su declaración en 
carácter de testigo, manifestando lo que a continuación se transcribe: “…Que el día 26 de octubre 
siendo aproximadamente las 21:45 veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día, 
la de la voz me encontraba en mi casa en compañía de mi hermana Anabel Rivera Jiménez, y 
mi hermano Fernando Rivera Jiménez, cuando entró a la casa una persona del sexo masculino, 
el cual iba vestido de civil, se metió por el ciber que tenemos a un costado de la casa el cual es 
de mi hermana Anabel; ésta persona se metió hasta el cuarto de mi hermano y le preguntó que 
si teníamos mas computadoras dentro de la casa, y mi hermano le contestó que no, y la persona 
que se había metido a la casa se salió a la calle, por lo que la de la voz, mi hermana Anabel y 
mi hermano Fernando, nos fuimos detrás de la persona que se había metido a la casa y cuando 
estábamos en la calle, vimos que la persona que salió  de la casa se arrimó con otra persona 
que estaba en la calle y se pusieron a platicar entre ellos y volteaban a ver a la casa y al ciber, 
los cuales iban en una camioneta Pick-Up color arena, y aun costado de la camioneta había 
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alrededor de 6 seis personas mas, fue cuando les pregunté que si pasaba algo y me contestó 
unas de las personas que estaban junto a la camioneta, no pasa nada señora, por lo que nos 
metimos a la casa la de la voz y mi hermano Fernando, y mi hermana, Anabel se quedó cuidando 
el ciber, y casi atrás de nosotros se volvió a meter la misma persona y le preguntó a un muchacho 
que estaba en el ciber su nombre y también a mi hermano, cuando mi hermano le dijo que se 
llamaba Fernando, la persona que le preguntó su nombre se salió y regresó con dos personas de 
las que estaban afuera, y entre las dos personas que entraron agarraron a mi hermano y le taparon 
la cara con la misma chamarra que traía mi hermano, y lo aventaron contra la puerta que da  
a la calle, y posteriormente a empujones lo subieron a la camioneta en que iban y se lo llevaron 
desconociendo hacia donde, quiero manifestar que las personas que se llevaron a mi hermano 
iban armados y nunca se identificaron como Policías, por lo que la de la voz y mi hermana Anabel 
les preguntamos que por que se lo llevaban, pero no nos contestaron nada, y se fueron, quiero 
manifestar que llamamos al 066 para reportar que unas personas vestidas de civil se habían 
llevado a mi hermano Fernando, y llegaron como tres o cuatro patrullas de la Policía Municipal, 
unos de los elementos no tomó los datos, y los datos de mi hermano y se retiraron, posteriormente 
regresaron y nos informaron que Fernando estaba en la procuraduría, por lo que nos trasladamos 
a dichas instalaciones, para ver si efectivamente se encontraba detenido en dichas instalaciones 
y un policía Estatal nos informó que efectivamente mi hermano Fernando estaba detenido en 
dichas instalaciones, pero no nos quiso decir por que delito lo habían detenido, fue hasta el día 
siguiente que supimos que mi hermano estaba detenido por el delito de Robo…”.    

 3.- La declaración de ABNER ISAI GALLARDO LÓPEZ quien en fecha 03 tres de noviembre 
del 2011 dos mil once rindió su declaración en relación a los hechos, manifestando lo que se 
señala a continuación: “…Que el día 26 veintiséis de octubre siendo aproximadamente las 21:45 
veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, el de la voz me encontraba a fuera de la iglesia de 
la Luz del Mundo, la cual se encuentra por la calle P. Guerrero; me encontraba platicando con un 
amigo cuando vi que dio vuelta una camioneta de la calle Copal a la calle P. Guerrero, quiero 
manifestar que era una camioneta al parecer color verde seco, marca Chevrolet cabina normal, 
en la cual iban dos personas en la cabina y dos o tres persona atrás. Cuando iban circulando 
por la calle P. Guerrero, la camioneta iba zigzagueando como si fueran buscando un domicilio, 
cuando llegaron a un ciber que se encuentra por la calle P. Guerrero denominado “el universal”, 
el cual se encuentra como a 6 metros de distancia entre la entrada del ciber y la entrada del 
templo, se detuvieron y las persona que iban en la cabina se bajaron de la camioneta y se 
quedaron cada una de su lado y el chofer le gritó al que iba de copiloto aquí es, y le respondió el 
otro, ¿estas seguro que aquí es?, contestándole el chofer que si, posteriormente las dos personas 
que iban en la cabina de la camioneta se metieron al ciber, uno de los que iban en la caja se 
quedó en la entrada del ciber y el otro se quedó recargado en la caja de la camioneta; quiero 
manifestar que cuando se bajaron no traían armas. Trascurrieron alrededor de 5 cinco o 10 diez 
minutos que las personas estuvieron a dentro del ciber y posteriormente salieron con Fernando 
quien tengo entendido que es el dueño del ciber, y al cual tengo de conocerlo alrededor de 
14 años, y se lo llevaron detenido, pero antes de subirlo a la caja de la camioneta empezaron a 
quitar las armas largas que traían en la caja, posteriormente subieron a Fernando, y las armas que 
estaban moviendo para subirlo se las empezaron a pasar y a colgar, eran armas largas, y cuando 
lo tenían sentado en la caja de espalda a la cabina de la camioneta, las dos personas que iban 
atrás con el le iban apuntando con dichas armas”    

 4.- Acta circunstanciada de fecha 02 dos de diciembre del 2011 dos mil once, mediante 
la cual se hace constar que en la fecha señalada compareció la C. ABIGAIL FUENTES DEL REAL 
quien ante personal de esta Comisión Estatal refirió lo siguiente: “…Que la de la voz venía de 
dejar a mi hijo de la escuela cuando me encontré con mi hermano y mi cuñada en la calle 
San Luís Y Victoria y me detuve a platicar y como a los 5 minutos después llegaron un grupo 
de personas de la policía municipal y le preguntaron a mi hermano su nombre por el cual le les 
contestó que se llamaba GEZIE FUENTES DEL REAL y los policías le dijeron que el estaba adentro 
de la municipal por lo que les contestó que no era cierto y le volvieron a decir lo mismo por lo 
que mi hermano les contestó que no y uno de los policías le dijo que lo acompañaran por lo 
que mi hermano los acompañó sin negarse y al de la voz y mi cuñada nos fuimos atrás de ellos y 
les preguntamos que era lo que pasaba por lo que los policías nos contestaron que no pasaba 
nada por lo que al llegar a la policía municipal pasaron a mi hermano a una oficina y la de la 
voz y mi hermana le preguntamos a una de las muchachas que esta ahí que era lo que estaba 
pasando por que metían a mi hermano a esa oficina por lo que la muchacha nos contestó que 
no pasaba nada por lo que 20 o 30 minutos después de que mi hermano estuviera dentro de la 
oficina  lo sacaron de ahí pero ahora estaba esposado y se lo llevaron hasta dentro de la policía 
municipal por lo que la de la voz y mi hermana volvimos a preguntar que era lo que pasaba por lo 
que nos volvieron a decir que no pasaba nada y nosotras seguíamos insistiendo pero nos volvían 
a decir lo mismo por lo que como a las 12:00 doce horas aproximadamente nos fuimos para 
ir con nuestros padres y comentarles de la situación que estaba pasando por lo que volvimos 
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a regresar como a las 14:00 catorce horas aproximadamente  y preguntamos que donde se 
encontraba GEZIE FUENTES DEL REAL y nos dijeron que el no se encontraba ahí, por lo que les 
preguntamos que donde se encontraba nos contestaron que ellos no sabían que lo fuéramos a 
preguntar a la Procuraduría por lo que nos retiramos de ahí por lo que mi cuñado y yo fuimos a 
la Procuraduría a ver si se encontraba mi hermano por lo que ahí nos dijeron que ellos no tenían 
a ninguna persona con ese nombre detenido por lo que nos salimos de ahí y saliendo de afuera 
un licenciado nos dijo que si no traíamos abogado no nos iban a dar información de nada por 
lo que nosotros fuimos por un abogado para regresar a la policía municipal eso fue como a las 
18:00 dieciocho o 19:00 diecinueve horas aproximadamente. Ya estando en la policía municipal 
el abogado que nos acompañó a la de la voz y a mi cuñado se metió a platicar a la oficina 
de la policía municipal y ya que salió de la oficina me dijo que mi hermano se encontraba en 
la Procuraduría por lo que nos volvimos a regresar a la Procuraduría y preguntamos que si mi 
hermano de nombre GEZIE FUENTES DEL REAL se encontraba detenido por lo que nos dijeron que 
si se encontraba por lo que la de la voz le dijo que porque hace rato que venimos nos dijeron 
que no se encontraba por lo que nos dijeron que apenas lo había traído por lo que la de la voz 
le pregunté que porque lo tenían detenido y me dijeron que por robo por lo que les pregunté 
que si lo podía ver y me dijeron que por no lo podía ver por lo que les dije que mas que sea me 
dejaran llevarle comida y me contestaron que tampoco le podía llevar comida por lo que la 
de la voz le pregunté que porque y me dijeron que porque  estaba incomunicado por lo que la 
de la voz y mi cuñado nos quedamos como hasta la una de la mañana por lo que llegaron mi 
hermana y mi mamá y yo me fui al hospital porque tenía un familiar interno y al día siguiente volví 
a la Procuraduría y la de la voz pregunté que si ya podía ver a mi hermano y me dijeron que no 
y yo les dije que porque no y me contestaron que porque se encontraba incomunicado por lo 
que nos estuvimos todo el día esperando a que nos dejaran verlo por lo que hasta el día siguiente 
fue que lo pudimos ver por lo que ya que lo pude ver estuve platicando con mi hermano como 
15 quince minutos aproximadamente y le pregunté que como estaba y me dijo que no muy bien 
que lo habían golpeado los policías y que lo habían hecho firmar unos papeles que no sabía ni 
que decían por lo que la de la voz le dije que no se preocupara entonces ese momento el policía 
que estaba al lado de nosotros me dijo que me saliera que se me había acabado el tiempo por 
lo que le dije a mi hermano que si querían que firmara otros papeles que no los firmara que no 
importa que lo golpearan pero que no les firmara nada y me salí de platicar de con mi hermano. 
Regresamos hasta el otro día para hablar con el Procurador y ya estando en el piso de arriba de 
la Procuraduría fue que una persona familiar de el muchacho que estaba detenido junto con mi 
hermano nos dijo que tenía a mi hermano abajo declarando fue entonces que la de la voz  nos 
bajamos para ir con mi hermano por lo que ya estando abajo un policía que estaba ahí nos dijo 
que no nos podíamos acercar por lo que quiero agregar que la de la voz miré que mi hermano 
estaba declarando sin su defensor de oficio y se encontraba esposado en su silla por lo que 
ya que terminó de declarar mi hermano, la licenciada que le estaba tomando la declaración 
le enseñó lo que había declarado y en ese momento fue que nos dejaron acercarnos con mi 
hermano por lo que la de la voz ya estando con mi hermano lo abracé y le pregunté como 
estaba y mi hermano me contestó que nada mas tenía hambre por lo que le dije y la comida que 
te estoy pasando que le haces por lo que mi hermano me dijo que no le habían dado nada por lo 
que se llevaron a mi hermano y la de la voz y mi mamá y mi hermana nos quedamos a preguntar 
que era lo que seguía por lo que nos dijeron que lo iban a pasar a la penal por lo que la de la voz, 
mi mamá y mi hermana nos fuimos y al día siguiente como a las 21 veintiún horas nos hablaron 
por teléfono una persona sin darnos su nombre y nos dijo que nos estaba haciendo un favor en 
decirnos que a mi hermano ya lo iban a pasar para la penal…”. 

 5.- En fecha 05 cinco de diciembre del 2011 dos mil once, personal de actuaciones adscrito 
a la Visitaduría General de esta Comisión Estatal, hizo constar mediante acta circunstanciada 
que en la fecha señalada se constituyó física y jurídicamente en las instalaciones que ocupa el 
Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza”, lugar en se entrevistó con el agraviado 
FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ, quien en relación a los hechos manifestó: “…Que el día 26 veintiséis 
de octubre entre las 22:00 veintidós  y 23:00 veintitrés horas el de la voz me encontraba en mi 
domicilio en mi cuarto cuando entró hasta mi cuarto una persona del sexo masculino armado, 
se metió por un ciber que está a un costado de la casa y se comunica con la casa ya que es de 
mi hermana, dicha persona entró revisando todo y le preguntó a una persona que estaba en el 
ciber que cual era su nombre y le dijo como se llamaba del cual solo lo ubico de vista, y se que 
se llama OSIEL desconociendo sus apellidos, ésta persona le dijo que se levantara la camisa y vio 
que no tenía nada, y la persona que se había metido se salió a la calle, por lo que el de la voz, 
y mi hermana ANABEL la cual estaba cuidando el ciber, nos asustamos y quisimos cerrar el ciber, 
pero al estar cerrando la puerta, se puso enfrente una persona con un arma larga en las manos 
y no nos dejó que cerráramos, por lo que nos metimos a la casa dejando la puerta abierta y se 
volvió a meter la misma persona a la casa que se acababa de salir y se dirigió a mi y me preguntó 
como me llamaba a lo que le dije que FERNANDO RIVERA  y me dijo acompáñame refiriéndose 
que me saliera a la calle y como no quería me jaloneó y me sacó, como el de la voz tenía una 
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chamarra con gorro, me tapó la cabeza con el gorro de la chamarra, cuando salí a la calle 
sentí como que me apuntaban con un arma corta de cada lado por la espalda, cuando me 
subieron a una camioneta había dos personas y me sentaron y se puso en marcha la camioneta, 
posteriormente se detuvo la camioneta y una de las personas me destapó la cara y me tomó una 
foto y me preguntó de quien era el ciber, y me esposaron; posteriormente me volvieron a tapar 
la cara y me dieron un golpe en la cabeza y escuché que decían, no lo encontraba, porque 
me dijeron que traía el cabello largo, posteriormente llegamos a un domicilio y me volvieron 
a levantar el gorro y me preguntaron conoces esa camioneta y les dije que si, que era de un 
amigo, y me preguntaron, con esa robaban el cable y les dije cual cable de que me hablan y 
me dijo un puñetazo en la cara y me dijo no te hagas pendejo ya valiste verga gordito ya con 
eso, posteriormente me trasladaron a los separos de la Procuraduría donde me  dijeron como le 
hacía, porque lo hacía, refiriéndose al robo de cable de teléfono, a lo que le dije que yo no me 
había robado nada. Quiero manifestar que me tenían sentado y me levantaron, me golpearon 
con algo en las pantorrillas de los pies  y me pusieron de rodillas como por dos o tres horas y 
me golpeaban en la parte baja de la espalda y me volvían a repetir lo mismo, que porque me 
robaba el cable. Quiero manifestar que el de la voz tiene dos declaraciones ante el Ministerio 
Público ya que la modificaron, le quitaron la parte que decía donde me golpeaban. Por último 
quiero manifestar que al  que me estaba golpeando le decían cholo, esto lo supe porque lo dijo 
un policía. 

6.- Mediante acta circunstanciada de fecha 05 cinco de diciembre del 2011 dos mil once, GEZIE 
FUENTES DEL REAL rindió su declaración en calidad de agraviado, señalando lo siguiente: “…
Que el día 26 veintiséis de octubre siendo aproximadamente a las 10:30 horas, el de la voz me 
encontraba en la esquina de las calles San Luís y Victoria en compañía de mi esposa SARA ELIA 
RIVERA JIMÉNEZ y mi menor hijo… cuando llegaron alrededor de 6 seis elementos a pie a donde 
yo me encontraba y uno de ellos me preguntó cual era mi nombre y le contesté de que se trata y 
me volvió a preguntar que si el de la voz me llamaba José y le contesté que no, a lo que me dijo, 
entonces cual es tu nombre y le volví a decir, pero de que se trata, me dijeron que los acompañara 
sin saber a donde, hasta que vi que llegamos a las instalaciones de la cárcel municipal y me 
internaron en los separos de la misma, sin decirme porque me habían detenido, quiero manifestar 
que estuve desde las 10:30 diez horas con treinta minutos hasta las 17:30 diecisiete horas con treinta 
minutos, estuve incomunicado. Siendo aproximadamente las 17:30 diecisiete horas con treinta 
minutos llegaron unos elementos de la Agencia Estatal de Investigación los cuales me subieron a 
la patrulla en que iban y una vez que estaba arriba de la patrulla me taparon la cabeza con mi 
propia camisa y me trasladaron a los separos de la Procuraduría y me metieron a un cuarto que 
esta ahí, y me dijeron “ahorita nos vas a decir como lo hacías”, con quien y porque, y me pusieron 
una bolsa en la cabeza y me ahogaba con dicha bolsa y empezaron a golpear, y que les dijera 
porque lo había y el de la voz les decía de que se trata, no se de que me hablan, y como no les 
decía nada me empezaron a golpear en la costilla y en el estómago con los puños entre varios 
elementos y me dijeron, “ahorita vas a declarar como nosotros te digamos” a lo que les contesté 
porque voy a declarar como ustedes quieren? “entonces tu declara como tu quieras hijo de tu 
chingada madre, y atente a las consecuencias” quiero manifestar que el de la voz declaré como 
ellos me dijeron ante el Ministerio Público pero sin que me asistiera defensor de oficio alguno. 
Asimismo, quiero manifestar que firmé varios documentos sin saber de que se trataba ya que no 
me dejaron leerlos. También quiero manifestar que los elementos me amenazaron diciéndome, 
“cuídate mucho ya que salgas de la cárcel porque te vamos a estar vigilando”. Por último quiero 
manifestar que el delito de robo de cable de teléfono que me achacan no lo cometí, ya que el 
de la voz me dedico a la albañilería…”.  

7.- En fecha 08 ocho de diciembre del año 2011 dos mil once, esta Comisión Estatal recibió oficio 
número 7145/2011, suscrito por el Licenciado GUILLERMO ROMERO ROBLES, Director General de la 
Agencia Estatal de Investigación, mediante el cual rindió el informe solicitado por este Organismo 
Estatal. 

a) Asimismo, remitió copia simple del oficio número AIDP/3862/11 “de puesta a disposición” de 
fecha 26 veintiséis de octubre del 2011 dos mil once, suscrito por los elementos JUAN CARLOS RUÍZ 
URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO, el cual establece lo siguiente: “…A las 22:00 HRS. horas 
el día de hoy se recibió una llamada por personal de Teléfonos de México inconformándonos 
que por la calle Rey Nayar  esquina con Avenida de la Cultura de la colonia Providencia se 
encontraban tres sujetos mismos que vestían pantalón de mezclilla en color azul y uno de ellos 
camisa blanca, otro playera oscura y el tercero vestía una camisa en color claro, los cuales se 
encontraban sustrayendo cable del interior de un registro propiedad de TELÉFONOS DE MÉXICO, 
el cual lo estaban cargando en una camioneta cuatro puertas en color rojo, motivo por el cual 
personal de esta comandancia procedió a trasladarse al lugar antes mencionado y al arribar nos 
percatamos de la presencia de tres sujetos del sexo masculino, que efectivamente se encontraban 
sustrayendo cable y al identificarnos como agentes de la agencia estatal de investigación  uno 
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de ellos se dio a la fuga corriendo, abandonando en el lugar a sus compañeros así como también 
un vehículo marca nissan doble cabina, en color rojo. Por tal motivo, se procedió a la detención 
y traslado a los separos de esta agencia a quienes dijeron llamarse FERNANDO RIVERA JIMENEZ y 
GEZIE FUENTES DEL REAL. Mismos que al cuestionarlos en relación a los hechos, nos manifestaron que 
efectivamente se estaban robando el cable del registro antes mencionado para posteriormente 
venderlo, cabe hacer mención que al momento de nuestra llegada se encontraba en el interior 
del registro GEZIE FUENTES DEL REAL y en el exterior se encontraba ayudándole a sacar y a cargar 
en la camioneta en mención el producto robado FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y el sujeto que se 
dio a la fuga quien según versión de los dos detenidos responde al nombre de ALFREDO TEJEDA 
BARAJAS quien tiene su domicilio en avenida zapopan no. 515 en el fraccionamiento Lomas de 
la Cruz, quien es propietario del vehículo en mención mismo que al momento de darse a la fuga 
dejó abandonado y completamente cerrado en las calles donde se estaba llevando a cabo 
el robo. Asimismo nos percatamos que en la caja de dicho vehículo se encontraban algunos 
tramos de cable. No omito manifestarle que los detenidos manifestaron que ya han cometido 
varios robos de este tipo juntos y que la camioneta la utilizan para acarrear el cable producto 
de lo robado. Información que fue cotejada con algunas denuncias relacionadas con la fechas 
anteriores sobre el mismo ilícito. 

8.- Oficio número 94/2012 de fecha 23 veintitrés de enero del año 2012 dos mil doce, mediante 
el cual el Licenciado NICOLÁS BALLESTEROS VILLAGRANA, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Penal de esta ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual remite copia certificada de la 
causa penal 498/2011 la cual se encuentra relacionada con el presente expediente de queja.

9.- Mediante oficio número 300/2012 de fecha 25 veinticinco de enero del año 2012 dos mil doce, 
la Licenciada GENOVEVA VERDÍAS SANTANA, Juez Tercero de Primera Instancia de Tepic, Nayarit, 
remitió copia certificada del expediente 504/2011, mismo que tiene relación con la queja que 
nos ocupa.

10.- En fecha 29 veintinueve de mayo del 2012 dos mil doce, se recibió oficio número VCJ/1407/2012 
suscrito por el Comandante RAFAEL GAMBOA SOTO, Director del Centro de Rehabilitación Social 
“Venustiano Carranza”, por medio del cual remitió copias debidamente certificadas del parte de 
lesiones practicado a FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL.

11.- Por medio del oficio número SESP/C4/250/2012 de fecha 30 treinta de mayo del 2012 dos mil 
doce, el Licenciado ALEJANDRO CONTRERAS CASTAÑEDA, Coordinador General del Centro de 
Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones C4 remitió el reporte número 2832425 recibido 
en el centro de atención de llamadas de emergencia 066 el día 26 veintiséis de octubre del 2011 
dos mil once, relativo a la privación de la libertad del FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ.

12.- En fecha 18 dieciocho de junio del 2012 dos mil doce, la Licenciada LUCILA E. ALTAMIRANO 
ORTEGA, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de Tepic, Nayarit, remitió copia 
certificada de la Resolución de fecha 03 tres de noviembre de dos mil once, dictada dentro 
del proceso penal número 500/2011, instruido en contra de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE 
FUENTES DEL REAL por el delito de Robo Calificado, en agravio de Teléfonos de México (TELMEX), 
la cual se encuentra relacionada con la queja que nos ocupa.

SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit, de la queja de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 
cometidos en agravio de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL, consistentes 
en PREFABRICACIÓN DEL DELITO, ALLANAMIENTO DE MORADA, INCOMUNICACIÓN, GOLPES y 
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, atribuidos a ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT.

 Versión de los agraviados.

  FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ señaló que el día 26 veintiséis de octubre del año 2011 dos mil 
once, fue detenido de manera arbitraria, ya que en la fecha en comento se encontraba dentro 
de su domicilio cuando una persona del sexo masculino ingresó al mismo y con lujo de violencia 
se lo llevaron a las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar 
en donde era cuestionado respecto a unos robos a la empresa Teléfonos de México; asimismo, 
menciona el agraviado que encontrándose en los separos de la Procuraduría General de Justicia 
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fue agredido físicamente y presionado para que aceptara haber cometido los robos en comento, 
para con posterioridad ser llevado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, bajo el 
supuesto de haber sido detenido en flagrancia. 

 GEZIE FUENTES DEL REAL refirió en términos generales que el día 26 veintiséis de octubre del 
año 2011 dos mil once, se encontraba en la esquina de la calle San Luís y Victoria en compañía 
de su esposa e hijo, cuando llegaron alrededor de seis elementos policíacos pidiéndole que los 
acompañara; agrega el agraviado que lo trasladaron a las instalaciones de la cárcel municipal 
de esta ciudad, lugar en donde permaneció alrededor de siete horas para con posterioridad ser 
llevado a la Procuraduría General de Justicia donde fue cuestionado respecto a unos robos a la 
empresa Telmex, golpeado y amenazado. Continúa argumentado el agraviado que en dicho 
lugar lo obligaron a firmar varios documentos, sin que tenga conocimiento de que se trataba ya 
que no le permitieron leerlos.

 Versión de la Autoridad.

 Por otra parte, los elementos de la Agencia Estatal de investigación que intervinieron en 
la detención de los agraviados, señalaron mediante el oficio de puesta a disposición que el día 
de los hechos se recibió una llamada por parte de personal de la empresa Teléfonos de México, 
quienes informaron que por la calle Rey Nayar se encontraban tres personas del sexo masculino 
sustrayendo cable de un registro propiedad de la empresa en comento. Argumenta la autoridad 
que al trasladarse al lugar de referencia corroboraron lo señalado por el personal de Telmex, no 
obstante una de las personas se dio a la fuga. Asimismo, señalan los elementos estatales que los 
aquí agraviados aceptaron que se estaban robando el cable de teléfono para después venderlo 
y que no era la primera vez que lo hacían, motivo por el cual fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público correspondiente.

 En ese sentido, el marco jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento 
en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 21, 102 apartado B y 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos; 1, 2 y 8 del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley; 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1 ,14 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
1 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 3, 6, 9, 10, 11, y 37 
del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión;  7, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 53, 54, fracción I, XX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit; 212 y 214, del Código Penal para el Estado de Nayarit. 24, fracción VIII, de 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 28 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nayarit.

OBSERVACIONES:

 Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en este por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 103 y 
104 de la Ley Orgánica que rige a esta Comisión  Estatal, en suplencia de queja y valorados que 
fueron todos y cada uno de los elementos de prueba y convicción, se advierten los siguientes 
razonamientos:

 A) Como primer punto debemos hacer alusión a lo establecido por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual para un mayor entendimiento se 
transcribe a continuación:

  “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… 
 …No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión…”

 Asimismo, el precepto constitucional aludido, prevé los casos en donde exista una notoria 
urgencia o bien, cuando se configure la flagrancia en el delito, señalando lo que a continuación 
se transcribe:
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“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 
registro inmediato de la detención. 

 Sólo en casos urgentes, cuando se trate de 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, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando 
los indicios que motiven su proceder…”

 De lo antes mencionado, obtenemos que la regla general nos dicta que nadie puede ser 
detenido, sino en virtud de una orden de aprehensión expedida por autoridad judicial competente; 
sin embargo, existen dos casos de excepción, como son la flagrancia y la notoria urgencia; por lo 
que en el supuesto de que la detención de un individuo se realice en contravención a las hipótesis 
previstas en el precepto constitucional transcrito en los párrafos que anteceden, la detención 
sería calificada de ilegal y arbitraria.

  Así pues, para llegar a una conclusión se tienen que analizar las circunstancias 
particulares bajo las cuales se llevó a cabo la detención de los aquí agraviados, y si ésta se 
justificó plenamente por parte de la autoridad, es decir, si se actualizó algún caso de flagrancia 
de delito.

En primer lugar, debemos señalar que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
argumentaron que los agraviados FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL fueron 
detenidos de manera conjunta el día 26 veintiséis de octubre del año 2011 dos mil once 
aproximadamente a las 22:00 veintidós horas, luego de haber sido sorprendidos sustrayendo cable 
del interior de un registro propiedad de la empresa Teléfonos de México, es decir, en flagrancia,  
tal y como lo establecen en el oficio número AIDP/3862/11 “de puesta a disposición” (evidencia 
7  inciso a).

Como se dijo anteriormente, los agraviados al momento de interponer su queja refirieron que sus 
derechos humanos fueron violentados al haber sido detenidos de manera ilegal, por lo que para 
un mayor entendimiento a continuación se transcribe, en la parte que interesa, lo manifestado 
por los agraviados ante personal de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ señaló: “…Que el día 26 veintiséis de octubre entre las 22:00 veintidós  
y 23:00 veintitrés horas el de la voz me encontraba en mi domicilio cuando entró hasta mi cuarto 
una persona del sexo masculino armado, se metió por un ciber que está a un costado de la casa 
y se comunica con la casa ya que es de mi hermana, dicha persona entró revisando todo...,…y 
la persona que se había metido se salió a la calle, por lo que el de la voz, y mi hermana ANABEL 
la cual estaba cuidando el ciber, nos asustamos y quisimos cerrar el ciber, pero al estar cerrando 
la puerta, se puso enfrente una persona con un arma larga en las manos y no nos dejó que 
cerráramos, por lo que nos metimos a la casa dejando la puerta abierta y se volvió a meter la 
misma persona a la casa que se acababa de salir y se dirigió a mi y me preguntó como me 
llamaba a lo que le dije que FERNANDO RIVERA y me dijo acompáñame refiriéndose que me 
saliera a la calle y como no quería me jaloneó y me sacó…,…posteriormente me trasladaron a 
los separos de la Procuraduría donde me dijeron como le hacía, porque lo hacía, refiriéndose al 
robo de cable de teléfono, a lo que le dije que yo no me había robado nada…”

Por su parte, GEZIE FUENTES DEL REAL manifestó: “…Que el día 26 veintiséis de octubre siendo 
aproximadamente a las 10:30 horas, el de la voz me encontraba en la esquina de las calles 
San Luís y Victoria en compañía de mi esposa SARA ELIA RIVERA JIMÉNEZ y mi menor hijo…,… 
cuando llegaron alrededor de 6 seis elementos a pie a donde yo me encontraba…,… me dijeron 
que los acompañara sin saber a donde, hasta que vi que llegamos a las instalaciones de la 
cárcel municipal y me internaron en los separos de la misma, sin decirme porque me habían 
detenido, quiero manifestar que estuve desde las 10:30 diez horas con treinta minutos hasta 
las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos, estuve incomunicado. Siendo aproximadamente 
las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos llegaron unos elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación los cuales me subieron a la patrulla en que iban y una vez que estaba arriba de 
la patrulla me taparon la cabeza con mi propia camisa y me trasladaron a los separos de la 
Procuraduría…”.

 En ese sentido, no pasa desapercibido por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
las contradicciones que existen entre el dicho de los elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación y el de los agraviados, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
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en que se llevaron a cabo las detenciones, por lo que previo análisis del acervo probatorio que 
integra el expediente de queja que nos ocupa se constata que los elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación JUAN CARLOS RUÍZ URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO incurrieron 
en violaciones de derechos humanos en agravio de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES 
DEL REAL, al prefabricarles en su contra, el delito de Robo Calificado, y como consecuencia de 
la falsa acusación detenerlos arbitrariamente, actuando en contradicción a lo que establece la 
Ley.

 Al efecto debe entenderse por Prefabricación de Delito, a las acciones por las que un 
servidor público pretende hacer que un inocente aparezca como probable responsable de 
un delito; y por Detención Arbitraria, a la acción que tiene como resultado la privación de la 
libertad de una persona, realizada por una autoridad o servidor público, sin que exista orden de 
aprehensión girada por juez competente u orden de detención expedida por el Ministerio Público 
en caso de urgencia o sin la existencia de flagrancia.

  En cuanto a la detención ilegal, debemos señalar que es materialmente imposible 
que se haya efectuado como lo establecen los Agentes Estatales, sin que para ello se adviertan 
indicios de que existiera orden de aprehensión girada por autoridad judicial, de detención 
expedida por Ministerio Público, o que la detención se haya dado en flagrancia, tal y como 
se pretendió aparentar por parte de la autoridad; situación que resultó desmentida con las 
declaraciones rendidas ante personal de este Organismo Estatal de Derechos Humanos, de las 
cuales se hace referencia a continuación.

  1.- Declaración emitida por ANABEL RIVERA JIMÉNEZ quien en calidad de quejosa y 
en relación a la detención de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ, refirió: “…Quiero señalar que ese día 26 
veintiséis de octubre pero siendo aproximadamente las 10:00 diez de la noche cuando estando 
en el domicilio ubicado en calle P. Guerrero número 814 ochocientos catorce de la Colonia Ojo 
de Agua cuando llegó una camioneta color arena y en la cual iban aproximadamente cinco 
elementos y uno se metió por el negocio del ciber y después a la casa porque está unida por 
la negociación…,… miró a mi hermano FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y ya se regresó…,…y ya los 
demás elementos los cuales andaban armados con rifles se pasaron de la casa y agarraron a mi 
hermano…,… lo sacaron y lo subieron a la camioneta en que llegaron y lo que hicimos fue hablar 
al 066 ya que pensamos que era un secuestro y llegó la municipal y levantó el reporte y ya se 
retiraron y como a los 10 diez minutos regresaron y nos comentaron que mi hermano estaba en la 
Procuraduría …” (evidencia 1).

Tiene relación con lo anterior, la declaración de ABNER ISAI GALLARDO LÓPEZ quien respecto a la 
detención de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ manifestó lo que en la parte que interesa se transcribe: 
“Que el día 26 veintiséis de octubre siendo aproximadamente las 21:45 veintiún horas con cuarenta 
y cinco minutos…,…me encontraba platicando con un amigo cuando vi que dio vuelta una 
camioneta de la calle Copal a la P. Guerrero…,…cuando llegaron a un ciber que se encuentra 
por la calle P. Guerrero denominado “el universal”…,…posteriormente las dos personas que iban 
en la cabina de la camioneta se metieron al ciber…,…transcurrieron alrededor de 5 cinco o 10 diez 
minutos que las personas estuvieron adentro del ciber y posteriormente salieron con FERNANDO 
quien tengo entendido es el dueño del ciber y se lo llevaron detenido…” (evidencia 3).     

Declaraciones que se enlazan con el reporte de incidente recibido en el centro de atención 
de llamadas de emergencia 066 el día 26 veintiséis de octubre del 2011 dos mil once, registrado 
bajo el número 2832425, en el cual se advierte que el día en comento, siendo aproximadamente 
las 22:00 veintidós horas, se reportó una probable privación de la libertad, en el domicilio que 
ocupa el ciber denominado universal en la colonia Ojo de Agua, reporte en el cual se señala 
que una persona de nombre FERNANDO RIVERA fue sacado de su domicilio por personas que 
portaban armas largas; asimismo, se establece en dicho reporte que luego de trasmitir el incidente 
a las distintas corporaciones policíacas se informó que las personas que se llevaron detenido 
a FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ pertenecen a la Agencia Estatal de Investigación adscritos al 
departamento de Robos y Asaltos, los cuales se encontraban trabajando en el área. (evidencia 
11)

 En ese contexto, se aprecia que existen coincidencias en el dicho del agraviado FERNANDO 
RIVERA JIMÉNEZ y los testigos de referencia, ello, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se efectuó la detención. Lo que nos lleva a corroborar que FERNANDO RIVERA 
JIMÉNEZ fue detenido al encontrarse en su domicilio el día 26 veintiséis de octubre del año 2011 
dos mil once, sin que existiera causa suficiente para ello, pues como aquí se menciona, el detenido 
en cita se encontraba en su hogar cuando los elementos arribaron al lugar y al proporcionarles su 
nombre se llevó a cabo la detención ilegal del agraviado.
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 Acontecimiento que trae aparejado una violación a los derechos humanos de FERNANDO 
RIVERA JIMÉNEZ consistente en Allanamiento de Morada, entendiendo esta como la introducción 
furtiva, mediante engaño, violencia y sin autorización, sin causa justificada u orden del servidor 
público competente a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa 
habitada, realizada directa o indirectamente por un servidor público, indirectamente por un 
particular con anuencia o autorización del servidor público.

 Ello, luego de que de las pruebas referidas en los párrafos anteriores, se acredite que los 
Agentes de la Policía Estatal Investigadora de Nayarit ingresaron de manera arbitraria al domicilio 
del agraviado FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ, sin que existiera una orden de cateo o mandamiento 
alguno dictado por autoridad judicial competente que justificara dicho acto de molestia en su 
agravio.
 
  2.- En lo que respecta a la detención efectuada a GEZIE FUENTES DEL REAL, de la 
declaración de la quejosa SARA ELIA RIVERA JIMÉNEZ, rendida dentro del presente expediente 
de queja, se puede corroborar que efectivamente el agraviado de referencia fue detenido 
de manera arbitraria, es decir, sin que mediara orden de aprehensión alguna o sin que se le 
haya detenido al momento de estar cometiendo delito; pues al efecto la quejosa de referencia 
precisó: “… Que fue el día 26 veintiséis de octubre del 2011 dos mil once, siendo aproximadamente 
entre las 9:00 nueve y diez 10:00 diez horas de la mañana y estando en la esquina de avenida 
Victoria…,…de esta ciudad de Tepic Nayarit, acompañando a mi esposo GEZIE FUENTES DEL REAL  
y un menor de edad, cuando llegaron 5 cinco a 6 seis  policías uniformados preguntándole que 
como se llamaba por lo que mi esposo les dijo su nombre…,… y ya le dijeron que los acompañara 
y cruzaron la calle y se lo llevaron para las instalaciones de la Policía Municipal y yo me fui detrás 
de ellos…”.

  Declaración que coincide en plenitud con lo referido por la C. ABIGAIL FUENTES 
DEL REAL, quien en relación a la detención del agraviado GEZIE FUENTES DEL REAL manifestó lo 
siguiente:  “…Que la de la voz venía de dejar a mi hijo de la escuela cuando me encontré con 
mi hermano GEZIE FUENTES DEL REAL y mi cuñada en la calle San Luís Y Victoria y me detuve a 
platicar y como a los 5 minutos después llegaron un grupo de personas de la policía…,… y le 
preguntaron a mi hermano su nombre …,…y  uno de los policías le dijo que lo acompañaran por 
lo que mi hermano los acompañó sin negarse y la de la voz y mi cuñada nos fuimos atrás de ellos 
y les preguntamos que era lo que pasaba por lo que los policías nos contestaron que no pasaba 
nada por lo que al llegar a la policía municipal pasaron a mi hermano a una oficina…,… por lo 
que 20 o 30 minutos después de que mi hermano estuviera dentro de la oficina  lo sacaron de ahí 
pero ahora estaba esposado y se lo llevaron hasta dentro de la policía municipal…”. 

  Por lo que en vista de las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden, 
se llega a la conclusión de que los hechos no ocurrieron como fueron señalados en el oficio 
de puesta a disposición suscrito por los Agentes Estatales, ya que como quedó debidamente 
demostrado en la expediente de queja que nos ocupa, los aquí agraviados FERNANDO RIVERA 
JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL fueron detenidos de manera arbitraria en horas y lugares 
distintos, sin que exista indicio alguno que diera origen a considerar que la detención practicada 
por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación por el delito de Robo haya ocurrido bajo 
el supuesto de flagrancia como lo pretenden hacer creer tales agentes estatales.

  Tal es el caso que, dentro del expediente de queja que nos ocupa, obra agregada 
copia certificada de la resolución de fecha 03 tres de noviembre del año 2011 dos mil once, 
mediante la cual se resuelve la situación jurídica de los inculpados FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y 
GEZIE FUENTES DEL REAL dentro del expediente penal número 500/2011, derivado de los hechos 
señalados en el oficio de puesta a disposición de referencia, en la cual, el Juez conocedor de la 
causa ordenó la libertad de los aquí agraviados en virtud de que consideró que no se acreditó la 
flagrancia del delito (evidencia 12).

  Consecuentemente, este Organismo Estatal de Derechos Humanos tiene por 
acreditado actos violatorios de derechos humanos consistentes en Detención Arbitraria y 
Prefabricación de Delito cometidos en agravio de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES 
DEL REAL, por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación JUAN CARLOS RUÍZ 
URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO.

  En especifico, se advierte que la prefabricación del delito de Robo Calificado bajo 
el supuesto de flagrancia tuvo como finalidad, la de mantener cautivos a FERNANDO RIVERA 
JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL en tanto se perfeccionaban diversas indagatorias en las cuales 
resultaba agraviada la misma empresa denominada Teléfonos de México; muestra de ello fue 
que después de que FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL fueron detenidos de 
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manera arbitraria,  se determinó el ejercicio de la acción penal en contra de los hoy agraviados 
en todas las indagatorias que se encontraban pendientes de resolver, en tanto ellos continuaban 
detenidos bajo el argumento de haber sido sorprendidos en flagrancia.

  Por lo que, luego de las consideraciones vertidas a lo largo de la presente 
resolución, obtenemos que los agraviados fueron detenidos sin que existiera motivo alguno para 
ello, por lo que tal captura es calificada por este Organismo Local como arbitraria, lo que se 
considera trasgresión a lo establecido por los artículos 16 Constitucional, así como por la fracción 
VIII del artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Nayarit, del cual se 
advierte: “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública están obligados a lo siguiente:…VIII.- 
Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables…”.

En ese contexto, se insiste en el hecho que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
acusaron falsamente a los agraviados de la comisión de actos ilícitos bajo supuestas circunstancias 
de flagrancia, y posteriormente fueron asegurados y detenidos de manera arbitraria, ya que 
como quedó debidamente establecido con anterioridad resulta materialmente imposible 
que los hechos hubieran ocurrido de la manera que lo señalan los agentes estatales, ya que 
en actuaciones quedó corroborado que el agraviado GEZIE FUENTES DEL REAL fue detenido de 
manera arbitraria el día 26 veintiséis de octubre del 2011 dos mil once entre las 9:00 nueve y 10 
diez horas tal y como se señaló en párrafos que anteceden, es decir, 12 doce horas antes de la 
hora señalada por los agentes investigadores en su oficio de puesta a disposición, sin que obre 
dentro del expediente de queja que nos ocupa, dato o indicio alguno que haga presumir que 
el agraviado de referencia hubiera sido liberado con anterioridad a que ocurrieran los hechos 
manifestados por los servidores públicos.

En lo que respecta a la detención de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ obtenemos que efectivamente 
fue detenido aproximadamente a las 22:00 veintidós horas del día 26 veintiséis de octubre del 2011 
dos mil once (hora señalada por los elementos estatales en el oficio de puesta a disposición), no 
obstante, en actuaciones se encuentra debidamente documentado que el aseguramiento del 
agraviado se llevó a cabo en circunstancias diversas, es decir, al encontrarse éste en su domicilio.

Así pues, de lo aquí actuado resulta evidente que la verdadera causa que dio origen a la 
detención de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL, fue el hecho de privarlos de 
la libertad -de manera arbitraria como se ha establecido- justificando su detención acusándolos 
de hechos falsos –prefabricación de delitos- para así tenerlos a su disposición e interrogarlos sobre 
hechos que se investigaban en averiguaciones previas diversas.

Por lo anterior, se concluye que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación incurrieron en 
conductas que representan violaciones a los derechos humanos de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ 
y GEZIE FUENTES DEL REAL, puesto que al comprobarse que no es posible que los agraviados 
hayan llevado a cabo los hechos de los cuales se les acusa, en el lugar y hora que manifiestan los  
servidores públicos en el oficio de puesta a disposición, origina que la detención sea considerada 
como arbitraria.

 No es óbice señalar que bajo ninguna circunstancia se puede justificar que a efecto de 
aclarar la comisión de diversos ilícitos, los servidores públicos encargados de llevar a cabo tal 
situación actúen en contravención a los ordenamientos legales, incurriendo en conductas que 
representan violaciones a los derechos humanos de los gobernados y exponiéndolos a la comisión 
de otras violaciones como lo son, la incomunicación, coacción física o moral, a incluso tortura.
 
B) Ahora bien, relacionado con la detención arbitraria argumentada en el apartado que 
antecede, este Organismo Estatal considera indispensable analizar lo concerniente a la Retención 
Ilegal de la que fue objeto el agraviado GEZIE FUENTES DEL REAL.

Al respecto, debemos entender como Retención Ilegal a la acción u omisión por la que se 
mantiene recluida a cualquier persona sin causa legal para ello o sin respetar los términos legales, 
realizada por un servidor público; así como a la retención injustificada de una persona como presa, 
detenida, arrestada o interna en un establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones 
privativas de la libertad; custodia; de rehabilitación de menores; de reclusorios preventivos o 
administrativos, sin que exista causa legal para ello, por parte de un servidor público.

 En ese sentido, es de suma importancia hacer alusión a lo estipulado por el artículo 14 
Constitucional en su segundo párrafo, el cual establece que: “…Nadie puede ser privado de 
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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…”

  Relacionando con lo anterior, lo señalado en el párrafo cuarto del artículo 16 
Constitucional, el cual hace referencia a lo siguiente: “…cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad mas cercana y ésta con 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención…”

  Ahora bien, dado las consideraciones analizadas en el inciso anterior, este 
Organismo Protector de Derechos Humanos advierte que GEZIE FUENTES DEL REAL fue victima de 
una Retención Ilegal por parte de sus captores.
  En el caso en particular, obtenemos que los elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación JUAN CARLOS RUÍZ URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO asentaron mediante 
el oficio de puesta a disposición AIDP/38/62/11, que los agraviados fueron detenidos en fecha 26 
veintiséis de octubre del año 2011 dos mil once, aproximadamente a las 22:00 veintidós horas.

  No obstante lo anterior, en lo que respecta a la detención de GEZIE FUENTES DEL 
REAL, el agraviado de referencia, ante personal de este Organismo Autónomo manifestó haber 
sido privado de su libertad en fecha 26 veintiséis de octubre del 2011 dos mil once, en el transcurso 
de la mañana, refiriendo que fue trasladado a las instalaciones que ocupa la cárcel municipal de 
Tepic, Nayarit, lugar en donde permaneció alrededor de siete horas para con posterioridad ser 
trasladado al área de separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar en donde 
lo mantuvieron por otro periodo de tiempo antes de ser puesto a disposición de la autoridad 
ministerial correspondiente.
 
 Ahora bien, atendiendo a las pruebas y consideraciones mencionadas en el apartado 
que antecede, se puede apreciar el tiempo prolongado que transcurrió desde el momento en 
que GEZIE FUENTES DEL REAL fue detenido por parte de los elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación, hasta el momento en que fue puesto a disposición.

 Es decir, en específico entre la hora en que el Representante Social tiene por recibido el 
oficio mediante el cual los detenidos FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ y GEZIE FUENTES DEL REAL fueron 
puestos a su disposición y la hora en que se acreditó que GEZIE FUENTES DEL REAL fue asegurado 
por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, transcurrió un plazo de aproximadamente 
doce horas, tiempo durante el cual el agraviado de referencia se encontró retenido de manera 
ilegal por parte de dichos agentes aprehensores. Ello, considerando que la detención de GEZIE 
FUENTES DEL REAL se llevó a cabo el día 26 veintiséis de octubre del año 2011 dos mil once, entre 
las 10:00 diez  y 11:00 once horas, tal y como se advirtió de la declaración del agraviado, así 
como la diversos testigos, (declaraciones que fueron transcritas en el apartado que antecede) 
y acreditándose en autos que la puesta a disposición fue recibida a las 23:00 veintitrés horas del 
mismo día 26veintiséis de octubre del 2011 dos mil once. 

Al respecto, debemos hacer mención a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula que en el ejercicio de la función pública, la 
actuación de las corporaciones policíacas se regirán por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma 
Constitución.

 Lo anterior, se enlaza al hecho de que los elementos de seguridad pública tienen la 
obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Público mediante el oficio de puesta 
a disposición, sin demora alguna, la detención que realice de una persona con motivo de la 
comisión de un delito y/o falta administrativa, tal y como lo establece el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna, observando en todo momento los plazos constitucionales y legales, evitando con 
ello incurrir en conductas ilícitas. 

  Por lo que dado lo señalado en los párrafos que anteceden, se advierte el 
proceder ilegitimo en el que incurrieron los elementos de la Agencia Estatal de Investigación al 
haber retenido de manera ilegal a GEZIE FUENTES DEL REAL, tomando como consideración que 
toda actuación de las autoridades debe estar sujeto a lo que establece la ley, por lo que ningún 
servidor público puede limitar o privar injusta o ilegalmente de sus derechos a las personas, por lo 
que cobra relevancia hacer alusión a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Federal, 
el cual regula el derecho que tiene toda persona al acceso efectivo a la justicia, por medio 
de tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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  Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona detenida tiene derecho a ser oída públicamente por una autoridad competente, 
independiente e imparcial, establecida por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada en su contra; teniendo además, el derecho a ser llevada sin 
demora tras su captura ante dicha autoridad, ya sea por que ésta la requiera o bien resulte 
competente. Ello para efecto de darle seguridad legal acerca de su situación particular, lo 
cual en lo que respecta a la detención de GEZIE FUENTES DEL REAL no ocurrió, pues tal y como 
quedó acreditado, éste quedó sujeto y a completa disposición de sus captores por un lapso de 
aproximadamente doce horas, quienes al momento de llevar a cabo la captura ilegal del aquí 
agraviado, violentaron además su derecho al omitir informar y presentarlo de manera inmediata 
ante la autoridad competente para conocer y resolver sobre su situación jurídica.

  En ese orden de ideas, es importante resaltar que además de la responsabilidad 
administrativa, la conducta realizada por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
puede derivar en hechos constitutivos de delito; lo anterior, toda vez que se afecta de manera 
directa la libertad personal de GEZIE FUENTES DEL REAL por parte de los servidores públicos 
involucrados.

 Por lo que, atendiendo a las consideraciones vertidas con anterioridad, concluimos que 
los agentes aprehensores retuvieron a el agraviado GEZIE FUENTES DEL REAL por mas tiempo del 
que resultaba necesario para llevar a cabo la puesta a disposición ante la autoridad competente 
que resolviera su situación jurídica; esto en el sentido de que la detención se llevó a cabo en 
esta misma ciudad de Tepic, Nayarit, por lo que atendiendo a las circunstancias de distancia y 
traslado, resulta excesivo el tiempo que transcurrió, es decir, aproximadamente doce horas, lo 
que genera una presunción fundada de que a GEZIE FUENTES DEL REAL se le mantuvo privado de 
su libertad de manera ilegal e incomunicado y que en ese tiempo sufrió una afectación psíquica 
por el estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad jurídica y personal, dado el tiempo por 
el que se prolongó su ilegal retención por parte de sus captores. 

 En ese sentido, se entiende como Incomunicación toda acción u omisión que tenga como 
resultado impedir a un sujeto privado de la libertad el contacto con cualquier persona, realizada 
directa o indirectamente por una autoridad o por un servidor público.

 Tiene relación con lo anterior, lo manifestado por el agraviado GEZIE FUENTES DEL REAL 
en el sentido de que al momento de ser detenido no se le permitió tener contacto con persona 
alguna “…estuve desde las 10:30 diez horas con treinta minutos hasta las 17:30 diecisiete horas con 
treinta minutos, estuve incomunicado…” aunado al hecho de que ambos agraviados señalaron 
haber sido agredidos físicamente por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, “…me 
pusieron una bolsa en la cabeza y me ahogaba con dicha bolsa y me empezaron a golpear y 
que les dijera que porque lo hacía…,… me empezaron a golpear en las costillas y en el estómago 
con lo puños entre varios elementos…”

 Es necesario establecer que de las constancias que integran la presente investigación 
no se acredita fehacientemente que los agraviados hubiesen presentado lesiones, puesto que 
existe fe ministerial de lesiones efectuada dentro de la indagatoria TEP/DET-I/EXP/9832/2011, 
así como parte de lesiones practicado al momento de ingresar al Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza”, en los cuales se aprecia que los agraviados al momento de ser 
examinados, no presentaron lesiones físicas aparentes.

  No obstante, el hecho de que al agraviado GEZIE FUENTES DEL REAL se les haya 
mantenido cautivo sin justificación legal, por tiempo prolongado y bajo la custodia de los 
agentes captores, y sin darle oportunidad de declarar ante la autoridad competente, genera 
una retención ilegal así como incomunicación, de las cuales se presume que las mismas fueron 
efectuadas con el fin de obtener por parte del agraviado información o declaración alguna 
respecto a hechos diversos a los que motivaron su detención, lo cual queda claro se da como 
producto de coacción moral.
 
 Lo anterior, resulta trascendente, luego que del expediente de queja que nos ocupa, 
se advierta la existencia de diversas averiguaciones previas en las cuales se les relacionó a los 
hoy agraviados, apreciándose de las mismas que GEZIE FUENTES DEL REAL rindió su declaración 
en las indagatorias, con posterioridad a la privación ilegal de la cual fue objeto y después de 
haberse encontrado incomunicado; por lo que tales hechos repercuten en la afectación del 
estado psíquico del agraviado y por ende, la declaración emitida respecto a los hechos que se 
le imputan puede estar dotada de coacción y por tanto viciada en cuanto a que no es rendida 
de manera voluntaria y libre.
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  En este sentido, se acredita que los Elementos Estatales de Investigación JUAN 
CARLOS RUÍZ URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO, quienes llevaron a cabo la detención 
del aquí agraviado, incurrieron en violaciones de derechos humanos consistentes en Retención 
Ilegal e Incomunicación. Lo anterior, considerando que dentro de las constancias que integran la 
investigación que nos ocupa se desprende que los agentes señalados fueron los que suscribieron 
la puesta a disposición derivada de la detención de los agraviados. 
 
En ese contexto, esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos considera que las 
circunstancias bajo las cuales actuaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
respecto al aseguramiento y detención de GEZIE FUENTES DEL REAL, lo colocó en una situación de 
vulnerabilidad, al estar a completa disposición de sus captores y sin que la autoridad competente 
haya tenido conocimiento de tal detención; en ese sentido, ninguno de los actos de autoridad 
efectuados en su contra se deben de analizar de manera individual, pues en su conjunto tuvieron 
un solo objetivo, que era el de interrogarlos e investigarlos por conductas diversas a las que 
originaron su detención. 

Concluyendo que, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación efectuaron sus funciones 
fuera del marco legal, considerando que a efecto de cumplir con su objetivo, llevaron a cabo 
una falsa acusación con la finalidad de justificar la detención de FERNANDO RIVERA JIMÉNEZ 
y GEZIE FUENTES DEL REAL y de esa manera tenerlos bajo su dominio, sumisión y disposición, 
generando con posterioridad conductas sumamente graves que afectaron de modo directo la 
libertad personal y la seguridad jurídica de los mencionados.

Así pues, por la manera en que fueron realizadas las conductas violatorias de derechos humanos 
por parte de los Agentes de Investigación, nos lleva a concluir que se trata de una práctica 
continua, sistemática e invariable realizada por  parte de estos servidores públicos quienes en 
aras de obtener información relacionada con asuntos que se les encomiendan violentan los 
derechos humanos de los gobernados.

Ello es así, pues resulta conveniente señalar que no obstante que en diversas ocasiones este 
Organismo Protector de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto al tema concerniente a 
Detenciones Arbitrarias y Falsas Acusaciones, pretendiendo que las autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ajusten su actuación al marco jurídico, los elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación continúan realizando las mismas prácticas arbitrarias; lo que 
lleva a concluir que las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han aplicado 
las medidas suficientes o necesarias para lograr la eliminación de dichas conductas violatorias de 
derechos humanos.

 C) Por consiguiente, y en atención a las observaciones vertidas con anterioridad, este 
Organismo Local también advierte un EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, por parte de 
los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, JUAN CARLOS RUÍZ URIBE y JESÚS ANTONIO 
GARCÍA DELGADO; considerándose como, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor 
público, o indirectamente mediante su anuencia o su autorización y que afecte los derechos de 
los gobernados.

 Por  las consideraciones señaladas a lo largo de la presente resolución, este Organismo 
Protector de Derechos Humanos considera que con las conductas desarrolladas por los elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación fueron vulnerados los instrumentos internacionales referidos 
a continuación: 

Declaración Universal de Derechos Humanos.

 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.

 Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes

 Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

 Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 
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 Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

 Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención 
y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.

 Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona

 Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 
podrá ser sometido a detención o privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

 Artículo 9.2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 
las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
Artículo 9.3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 
el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo.
Artículo 9.4.  Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
 Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

 Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por 
su profesión.

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos 
de todas las personas.

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier  Forma de 
Detención o Prisión.

 Principio 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.

Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud 
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de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de 
Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado

Principio 9. Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investiguen el 
caso sólo podrán ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones 
estará sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad.

 Principio 10. Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la 
razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella.

Principio 11. 1. Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin 
demora por un juez u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por 
sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley.

 Principio 37. Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad 
decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención 
en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda 
persona detenida, al comparecer ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una declaración 
acerca del trato que haya recibido durante su detención.

RECOMENDACIÓN:

En ese sentido ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted 
Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, la siguiente RECOMENDACIÓN, 
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, con la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que 
no se repitan, en beneficio de la comunidad.

PRIMERA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación JUAN 
CARLOS RUÍZ URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos 
humanos consistentes ALLANAMIENTO DE MORADA, DETENCION ARBITRARIA, PREFABRICACIÓN 
DE DELITO y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cometidos en agravio de FERNANDO 
RIVERA JIMÉNEZ, de acuerdo a lo establecido en el apartado de observaciones de la presente 
determinación. En caso de resultarles responsabilidad, sean sancionados, respetando su derecho 
de defensa para que ofrezcan los elementos de prueba que consideren pertinentes, y aleguen, 
por si mismos, o a través de un defensor, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos antes 
citados.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
JUAN CARLOS RUÍZ URIBE y JESÚS ANTONIO GARCÍA DELGADO, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos 
violatorios de derechos humanos consistentes DETENCION ARBITRARIA, PREFABRICACIÓN DE 
DELITO, RETENCIÓN ILEGAL, INCOMUNICACIÓN y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
cometidos en agravio de GEZIE FUENTES DEL REAL, de acuerdo a lo establecido en el apartado 
de observaciones de la presente determinación. En caso de resultarles responsabilidad, sean 
sancionados, respetando su derecho de defensa para que ofrezcan los elementos de prueba 
que consideren pertinentes, y aleguen, por si mismos, o a través de un defensor, de acuerdo a lo 
establecido en los ordenamientos antes citados.
 
La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.
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Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
13 trece días del mes de diciembre del año 2012 dos mil doce.

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.
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RECOMENDACIÓN  01/2013
EXPEDIENTE DH/443/2012

ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
GOBIERNO 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 lo dispuesto por los artículos 102 Apartado “B” de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 101 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; en relación 
con los artículos 1, 2 fracción X, 15, 18 fracciones IV y VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 
110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que la rige, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente número DH/443/2012, relacionado con la queja interpuesta por 
la ciudadana SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ, por actos u omisiones presuntamente violatorios a los 
derechos humanos de la C. DARIA BELTRÁN DÍAZ, consistentes en INADECUADA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO PUBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD, atribuidos al Dr. BENJAMÍN 
RUELAS MIRAMONTES, Médico Traumatólogo del Hospital General de Rosamorada, Nayarit; y a la 
C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, Enfermera General del área de Urgencias de dicho Hospital; al 
tenor de los siguientes: 

H E C H O S

 En fecha treinta de julio del año dos mil doce, ante personal de actuaciones de esta 
Comisión Estatal, compareció la C. SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ, quien manifestó actos u omisiones 
presuntamente violatorios a los derechos humanos, cometidos en agravio de la C. DARIA BELTRÁN 
DÍAZ, consistentes en Inadecuada Prestación del Servicio Público ofrecido por Dependencias del 
Sector Salud, atribuidos al Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, Médico Traumatólogo del Hospital 
General de Rosamorada, Nayarit; y a la C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, Enfermera General del 
área de Urgencias de dicho Hospital; ello, al señalar que “(sic)… fue el día domingo quince del 
mes de julio del año dos mil doce, cuando mi señora madre de nombre DARÍA BELTRAN DÍAZ se 
encontraba en su trabajo, el cual es en una cenaduría en la ciudad de Tecuala, Nayarit, fue 
entonces que mi madre sufrió una caída y se lastimó una pierna, y como cuenta con el Seguro 
Popular de Tecuala se le trasladó al Hospital General de Rosamorada, Nayarit, al cual llegamos 
como a las 20:30 veinte horas con treinta minutos, percatándolos que en dicho nosocomio no 
había luz pero si tenían una planta generadora de electricidad, señalando que por esta situación 
a mi madre no le hicieron nada, ni rayos “x” ni nada, por lo que la internaron y ahí pasó la noche. 
Al día siguiente lunes dieciséis del mes de julio del presente año, fue cuando la vio el Doctor 
RUELAS, de quien desconozco su nombre, el cual le ordenó los rayos “x”, ya que ya había luz, y 
una vez que mi madre tuvo la radiografía el médico la revisó y confirmó que sí estaba fracturada 
de la rodilla, por lo que con un trato por lo mas grosero le dijo a mi madre que “sí esta fracturada” 
gritando y tratando de lo peor a los pacientes, asimismo, al revisar la radiografía se la aventó 
a los pies a mi mamá, después el Dr. RUELAS le dijo a mi madre que si quería que la operaran 
debería de pagar la cantidad de $800.00 ochocientos pesos 00/100 moneda nacional, ya que 
si se esperaba a que el Seguro le cubriera los materiales se tendría que esperar hasta el jueves 
diecinueve del mes de julio, ya que eso era muy tardado, según él, y como mi madre es diabética 
no se podía esperar tanto tiempo y como traía una férula que le pusieron en Tecuala no podía 
tener mucho tiempo su rodilla así. Quiero señalar que el día martes diecisiete del mes de julio del 
presente año, el gestor del Hospital, de quien no recuerdo su nombre, nos dijo que no teníamos 
que pagar nada por que el Seguro Popular cubría todo, desde la operación hasta el material 
que se necesitaba y que nos diera el Dr. RUELAS la lista del material que necesitaba para que el 
hospital la surtiera, cosa a lo que el Dr. RUELAS se negó rotundamente, diciéndome que si él me 
entregaba dicha lista iba a programar la operación de mi madre hasta dentro del término de 
tres semanas. Después de esto yo me salí a platicar con un medico internista y al volver mi madre 
me dijo que el Dr. RUELAS había ido ahí con mi mamá y le había gritado muchas cosas, como 
que no fuera argüendera ni mitotera, así como otras muchas groserías que mi madre ya no me 
especificó. Ya siendo el día miércoles tuvimos el acuerdo de que sí le íbamos a pagar al médico 
por lo que cambio un poco su modo de tratarnos, siendo el día jueves diecinueve del presente 
mes y año me dijo que lo acompañara a su consultorio para que me dijera que material iba a 
necesitar para la operación de mi madre, pero de manera grosera me dijo “apúrese apúrese” y 
me pidió la cantidad de $150.00 ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional por concepto 
del pago de una aguja con la cual iba a hacer el bloqueo de mi madre; así mismo me dijo que 
teníamos que hacer cuentas por que la declarante le tenía que dar el dinero de la operación y 
de la aguja antes de que la operara, por lo que le dije que no traía el dinero ya que un familiar 
me lo iba a llevar, y esto hizo que se molestara pero aun así el día jueves operaron a mi madre. 
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Ya siendo el día viernes veinte de julio del dos mil doce, llegó el Dr. RUELAS y me dijo que quería 
el dinero por lo que le dije que no lo tenía que todavía no llegaban con el, y el Dr. RUELAS dio la 
orden de que revisaran a mi madre para ver si todavía estaba drenando y poder darla de alta y 
cuando regresó le dije que aun no tenía el dinero, por lo que se enojó y le sacó una manguera 
donde estaba drenando y se la arrancó molesto y la dio de alta, por lo que tenía que hacer 
todo el papeleo de la alta pero el Dr. RUELAS le dijo al médico interno que a él le dejáramos el 
dinero los cuales eran $800.00 ochocientos pesos 00/100 moneda nacional. Después de esto, ese 
mismo día viernes veinte de julio del año dos mil doce, el médico agarró la radiografía y la vio, 
y dijo, excelente, refiriéndose al médico internista quien al parecer fue quien hizo la operación. 
Pero que según ellos uno de los clavos había quedado mal insertado y que eso le molestaría a 
mi madre. Posteriormente nos retiramos del hospital no sin antes decirnos que el día de la cita de 
mi madre que es el día quince del mes de agosto debería de pagarle la cantidad que señalé, 
asimismo, me dijo que por esta situación no deberían de intervenir terceras personas. Ahora bien, 
quiero manifestar que el Dr. RUELAS en compañía de una enfermera de nombre EMMA, la cual 
esta en el área de Urgencias por el turno de la mañana, hacen negocio con lo pacientes ya que 
el Doctor ordena un material y medicamentos, y solo la enfermera a la que me refiero los tiene; 
pero se da el caso, que esta los vende a precios muy altos. Asimismo, a mi me consta que a otros 
pacientes que estuvieron internados los mismos días que mi madre, les hacían cosas similares, ya 
que les cobraban cantidades muy altas de dinero por las operaciones y que si no le pagaban les 
posponía las operaciones durante mucho tiempo, cosa que considero es un evidente ejercicio 
indebido de la función pública ya que este Médico entre mas humilde o pobre ve a las personas 
mas se aprovecha de su necesidad diciendo cosas como en mi caso, que me dijo “haber, a 
poco se le hace mucho, dígame que haría usted por su madre” y respondiéndose a sí mismo “yo 
por mi madre lo que sea”. Cosa que es totalmente fuera de su función de servidor público por lo 
que solicito se investiguen los presentes hechos para que se sancione a los responsables de estas 
inadecuadas conductas…”

E V I D E N C I A S

 En el presente caso las constituyen:
 1. La declaración rendida por la C. SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ, en la que manifestó actos 
u omisiones presuntamente violatorios a los derechos humanos, cometidos en agravio de la 
C. DARIA BELTRÁN DÍAZ, consistentes en Inadecuada Prestación del Servicio Público ofrecido 
por Dependencias del Sector Salud, atribuidos al Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, Médico 
Traumatólogo del Hospital General de Rosamorada, Nayarit; y a la C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, 
Enfermera General del área de Urgencias de dicho Hospital; declaración respecto de la cual se 
omite su trascripción en obvio de repeticiones, pues ésta ha quedado debidamente asentada en 
el apartado que antecede.
Asimismo, lo constituyen las 04 cuatro documentales aportadas por la C. SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ 
al momento de rendir su respectiva declaración, mismas que se hacen consistir en:
a) Nota de Alta de Traumatología y Ortopedia, respecto a la atención médica proporcionada 
a la paciente DARIA BELTRÁN DÍAZ. Firma la nota médica, el Dr Ruelas.

b) Hoja de Citas, para Traumatología y Ortopedia.

c) Receta Médica con número de folio 316645.

d) Hoja de Subrogación por el Seguro Popular, de fecha 20 veinte de julio del 2012 dos mil 
doce, con número de folio 1805061065-1

  2. Oficio número VG/1685/12, suscrito por personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal, mediante el cual se requirió al Director del Hospital General de Rosamorada, Nayarit, 
a efecto de que rindiera informe motivado y fundado respecto a los conceptos de violación 
denunciados por la quejosa SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ.

 3. Oficio sin número, suscrito por el Dr. GABRIEL CORTÉZ VERÓNICA, Director del Hospital 
General de Rosamorada, Nayarit, mediante el cual rindió el informe que le fue requerido por esta 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Informe en el cual precisa el nombre completo, 
cargo y horario de trabajo de:

a) Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia, 
quien labora en el Turno Matutino, con horario de las 08:00 a 14:30 horas.

b) C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, Enfermera General del área de Urgencias, con horario de 
08:00 a 14:30 horas.
 4. Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de este Organismo 
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Público Autónomo, mediante la cual se hace constar que dicho personal se constituyó física y 
legalmente en las instalaciones que ocupa el Hospital General de Rosamorada, Nayarit, lugar 
en el que se recabó la correspondiente declaración a la C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, quien 
respecto a los hechos que aquí se investigan y en calidad de autoridad presunta responsable, 
manifestó que “(sic)…la declarante nunca tuve contacto con la paciente, ya que mi horario es 
de las 07:00 siete horas a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes en el área 
de urgencias, y ésta persona como estaba hospitalizada, la de la voz nunca tuve contacto con 
ella. Ahora bien, con respecto a los medicamentos, como es bien sabido la Secretaría de Salud 
carece de material hospitalario, como las agujas, las que se utilizan para anestesia y algunos 
medicamentos que la institución no maneja. Quiero agregar que la declarante, como una labor 
humanitaria y a favor del usuario y sus familiares, vengo haciendo una labor desde hace año y 
medio aproximadamente, viendo el abuso que hay en lugares establecidos como lo son farmacias 
fuera de este Hospital, que tiene un aumento indiscriminadamente alto en medicamentos y 
materiales que necesita el paciente, para lo cual de manera altruista la de la voz, les pido la lista 
de materiales médicos o lo que ocupen para yo traerlos de Tepic, ya que yo todos los días de mi 
trabajo voy y vengo, y de manera voluntaria yo se los traigo para que puedan ser debidamente 
atendidos, por lo cual yo no obtengo ganancia alguna, ni tampoco les cobro; señalando que 
tanto la Dirección anterior, administración y compañeros de trabajo estaban enterados de esta 
labor que yo venía realizando. Quiero señalar que yo no tengo ninguna relación de comercio 
con ningún médico, ya que son ellos quienes los comentan a los pacientes que yo podría traerles 
el material que requieran y los familiares o los mismos pacientes son quienes voluntariamente 
acuden a mi para apoyarlos; pero de ningún modo hay una indicación directa de venir conmigo 
ni se le obliga de ningún modo. Señalando finalmente que yo no hago negocio ni lucro con las 
necesidades de los usuarios y de esto le pueden peguntar a mis compañeros o a otros pacientes 
para corroborarlo”.    

 5. Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal, mediante la cual dicho personal hace constar la comparecencia de la C. SINDY NOEMI 
LÓPEZ DÍAZ, quejosa dentro de la presente investigación, quien se presentó de manera voluntaria 
a efecto de ampliar su declaración inicial, y al efecto manifestó que “(sic)…fue el día 15 quince 
del mes de agosto del año 2012 dos mil doce, cuando la de la voz y mi madre de nombre DARÍA 
BELTRÁN DÍAZ, acudimos al Hospital General de Rosamorada, Nayarit, siendo las 08:00 ocho horas 
de ese día cuando llegamos, ya que mi madre tenía cita con el Dr. BENJAMÍN RUELAS para que 
la revisara de su operación en la pierna, por lo que al llegar ahí, el Doctor RUELAS no pasó a mi 
mamá cuando le tocaba sino que esperó a que todo el Hospital estuviera solo, al ver esto le 
comenté a una enfermera que mi madre estaba esperando cita con el Doctor RUELAS, pero la 
enfermera me dijo que el orden de los turnos los maneja este doctor, diciéndome que él decide 
quien pasa primero y quien después. Ya siendo como las 13:00 trece horas, fue cuando pasó 
mi madre con el Doctor RUELAS, quien la recibió de manera normal y la empezó a revisar y le 
preguntó que si tenía molestias y mi madre le dijo que le dolían los clavos que traía y el médico 
le tomó un clavo y se lo agitó fuerte y esto le provocó mucho dolor a mi madre; después de esto 
el Doctor RUELAS me pidió que la de la voz saliera para ir por una radiografía que mi madre ni 
necesitaba, sólo para quedarse solo con ella, pero en fin me salí; cuando regresé al consultorio el 
Doctor RUELAS empezó a grita muy molesto y me dijo “que qué sabia yo de una denuncia que se 
había puesto en Derechos Humanos, que por que había hecho eso y que si quería dinero o que 
si quería sacar provecho de todo esto” y me repitió muchas veces que “por que me hace esto, 
por que me hace esto si en eso no quedamos, a mi me tiene que dar el dinero”, por lo que le dije 
que no lo tenía y esto lo molestó más y saqué mi teléfono para gravar que me estaba pidiendo el 
dinero y fue entonces que el Doctor se paró y me aventó golpeándome el brazo derecho y me 
tiró el celular al piso y después de esto en Doctor RUELAS me aventó contra la camilla e hizo un 
ademán de golpearme, esto mientras tenía la mano derecha empuñada, al momento que con 
la mano izquierda me sujetaba de mi pecho, el médico colérico y enojado me decía “ por que 
me grabas, por que me grabas” cuando yo vi esta acción me asusté mucho y al borde del llanto 
me tiré al piso y agarré mi celular el cual se había abierto en dos partes, y grité “me quiere pegar, 
me quiere pegar” después de esto corrí, me salí del consultorio y me dirigí con el gestor, pero 
antes de llegar ahí el Doctor RUELAS trato de agarrarme de los cabellos pero no pudo, me metí 
con el gestor y le dije lo que había pasado y no hizo nada, y de esto se dio cuenta mucha gente, 
las enfermeras, el gestor, mi madre y otros dos pacientes, al ver esto el medico se calmó un poco 
y me pidió que volviera a entrar al consultorio pero como yo tenia miedo de lo que me pudiera 
hacer pidió que me acompañara alguien varias veces y ninguno se animó de los hombres que 
estaban ahí, hasta que un ayudante de gestor me acompañó a volver a entrar al consultorio pero 
ese muchacho no me apoyó en nada ya que el Doctor dentro del consultorio siguió gritándome 
y ya ni atendió a mi madre por estar peleando conmigo, no nos dio medicamento y mi mama 
tiene una próxima cita programada para el día 24 veinticuatro del mes de agosto de 2012 dos mil 
doce, pero señalo que mi madre tiene mucho miedo de que este médico me vaya a matar o a 
hacer algo mas grave ya que a ella le tocó ver todo lo que pasó…” 
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 6. Oficio número VG/1825/12, suscrito por personal de actuaciones de este Organismo 
Local, mediante el cual se citó al Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, Médico Traumatólogo del 
Hospital General de Rosamorada, Nayarit, a efecto de que compareciera en esta oficinas y en 
calidad de autoridad presunta responsable, rindiera su respectiva declaración respecto a los 
conceptos de violación aquí reclamados.

 7.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de esta Comisión de 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, mediante la cual dicho personal 
hizo constar la comparecencia del Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, quien compareció 
previo citatorio a efecto de, en calidad de autoridad presunta responsable, rendir su respectiva 
declaración, la cual rindió en los siguientes términos “(sic)…Que efectivamente sin recordar la 
fecha el de la voz recuerdo a la señora DARIA BELTRÁN DÍAZ, ya que el de la voz la valoré en 
el Servicio de Urgencias, indicándole su ingreso a piso para realizar su protocolo quirúrgico en 
virtud de que es una paciente senil, con enfermedades agregadas que requiere, valoración de 
laboratorio para programarse su cirugía, motivo por el cual se le explica a dos familiares y a la 
paciente, desconociendo el parentesco, a los que se les explica cual va ser la dinámica dentro 
del Hospital, en el cual se les da a escoger si ellos compran su material o esperar a que el Seguro 
Popular se los consiga como es su derecho, y tanto el familiar como el paciente deciden que ellos 
lo compran para que fuese atendida y programada lo antes posibles, realizándose la cirugía en 
forma satisfactoria y considero que la molestia del familiar es reconocer que tenían que pagar 
lo del material, clavos y alambre, que se les dijo claramente que era de $800.00 ochocientos  
pesos 00/100 moneda nacional, lo que considero es su molestia; fue el que ya no quisieron pagar 
la cantidad entes mencionada después de operada la señora, argumentando calumnias en 
contra del personal y de su servidor, que a decir de la paciente recibió un trato digno, quien en la 
consulta lo ratificó que estaba contenta con el trato del personal y de su servidor. Posteriormente, 
a la cita de revisión de su cirugía nuevamente esta persona de nombre SINDY NOEMI de forma 
grosera y prepotente intenta grabar a incluso tomar fotografía a su servidor quien en repetidas 
ocasiones le pedí que apagara y dejara de intimidar con lo que estaba haciendo, diciendo ella 
que era un derecho y que ella iba actuar con forme ella quisiera e iba a llegar hasta las ultimas 
consecuencias, estropeando y alterando el orden dentro de un hospital y del mismo consultorio, 
argumentando hasta golpes y aventones, cosa totalmente falsa y propia de una persona con 
alteración psíquica incluso amenazando a su madre de que no contestara ni dijera nada de lo 
que le preguntara el de la voz, poniendo en riesgo la salud de su propia madre con esa actitud 
ya que la señora según ella, la tiene  amenazada y la obligaron a firmar cartas poder para hacer 
lo que están haciendo, de mi parte considero que es una falta de respeto y de palabra de los 
familiares al decidir que ellos pagaban el material y posteriormente negarse a pagarlo, cosa que 
se exige se pague ya no es ningún negocio y es el precio que en todas partes de lo que se le 
aplicó, incluso la propia paciente dijo que lo tenía su hija SINDY y no lo quería entregar, de donde 
deduzco el tipo de persona que es  y solicitar se les ponga en su lugar por nuestro conducto y se 
responsabilice de sus actos, ya que en ningún momento se les trato inadecuadamente resultando 
un éxito la cirugía realizada por su servidor por que en su declaración manifiesta que no la operé, 
siendo el único especialista en este hospital, siendo todo lo que tengo que manifestar, de esta 
queja mal fundada… ”.    

Acto continuo, el personal de actuaciones de realizó al compareciente las siguientes interrogantes: 
“(sic)…PRIMERO.- Que diga el Declarante, si él es el que consigue el material. RESPUESTA.- Que 
existen dos opciones, ya sea que los mismos familiares acudan a comprar las cosas que necesita, 
y la segunda, es que me den al de la voz el dinero y yo se los llevo a Rosamorada, Nayarit, con 
su respectiva nota o factura.  SEGUNDA.- Que diga el declarante donde compra o consigue 
el material. RESPUESTA.- Que las compro aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit en Ortopedias de 
Occidente, la cual se encuentra por la Avenida México, y en Ortopedias la Cruz, y que no obtengo 
ninguna ganancia. TERCERA.- Que diga el declarante, si ha realizado la solicitud de material 
al Seguro Popular. RESPUESTA.- Que se hace la petición, y quien lleva dicha petición al Seguro 
Popular del material que necesita para su cirugía es el familiar; el  acude hacer el trámite a las 
oficinas del Seguro Popular ahí mismo en el Hospital. CUARTA.- Que diga el Declarante si recuerda 
cuando fue la última solicitud de material que hizo al Seguro Popular. RESPUESTA.- Que la petición 
se hace en virtud a la demanda del paciente y conforme se van programando para su cirugía, 
siendo la última el día martes 21 de agosto del 2012 dos mil doce, que tramitó el familiar del 
paciente para sus tratamientos. QUINTA.- Que diga el declarante si el día que fue a seguimiento 
trato de agredir a la quejosa. RESPUESTA.- Que no, lo único que hice fue ponerle la mano en el 
teléfono para decirle que no lo estuviera grabando, y cuando ella trató de sacarle para que no lo 
estuviera tapando el celular se le safó y se le cayó hasta el suelo. SEXTA.- Que diga el declarante 
si la amenazó. RESPUESTA.- No, me salí del consultorio y le pedí al gestor y a la enfermera que me 
ayudaran a seguir dando la consulta; asimismo, quiero manifestar que la quejosa fue la que salió 
gritando que intente golpearla, y me amenazó diciendo, no sabes con quien te pones. SEPTIMA.- 
Que diga el declarante si le cobró algún dinero a la quejosa, ya que esta refiere que le debe la 
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cantidad de $800.00 ochocientos pesos 00/100 moneda nacional. RESPUESTA.- Que lo único que 
le manifesté fue que si traía los $800.00 ochocientos pesos 00/100 moneda nacional del material 
que se le puso, manifestando esta que el dinero lo traía su hija SINDY, y que no se lo quería dar  

  8.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de este Organismo 
Público Autónomo, mediante la cual se hace constar que dicho personal se constituyó física 
y legalmente en el domicilio particular de la C. DARIA BELTRÁN DÍAZ, agraviada dentro de la 
presente investigación, persona la cual rindió su respectiva declaración respecto al asunto que 
nos ocupa, lo cual hizo en los siguientes términos: “(sic)…en relación a los hechos que se investigan 
en la presente queja los cuales fueron relatados por mi hija de nombre SYNDY NOEMI, es mi 
deseo manifestar que estoy de de acuerdo con lo que ella manifiesta, ya que efectivamente 
he recibido malos tratos , amenazas, insultos, injurias y otras ofensas hacia mi persona; asimismo, 
como mi hija lo señaló, éste médico nos cobró la cantidad de $800.00 ochocientos pesos 00/100 
moneda nacional, con tal de que me adelantara y operara mi rodilla, la cual me fracturé. Con 
lo que considero indebido el trato y cobro realizados por el Doctor BENJAMÍN RUELAS del Hospital 
General de Rosamorada, Nayarit, ya que por el maltrato físico y psicológico que me causó este 
Doctor, la de la voz ya no quiero seguir siendo atendida por él, porque tengo temor que me vaya 
a lesionar en cualquier momento, a la declarante o a mi hija NOEMY ya que también ella fue 
maltratada y amenazada por el médico mencionado…”.

 9.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal, mediante la cual se hace constar que dicho personal se constituyó física y legalmente 
en las instalaciones que ocupa el Hospital General de Rosamorada, Nayarit, lugar en el que se 
recabó la declaración testimonial del C. VINICIO BECERRA ANDRADE, quien respecto a lo que 
aquí se investiga manifestó que “(sic)…fue el día 15 quince de agosto del año 2012 dos mil doce, 
aproximadamente entre las 13:00 trece horas y las 13:30 trece horas con treinta minutos, cuando 
en mi oficina entró la señora NOEMY LÓPEZ DÍAZ y me dijo que el Doctor RUELAS la quería golpear, 
y entonces llegó detrás de ella el Doctor mencionado y me solicitó que la acompañara a su 
consultorio, cosa que hice y miré que ahí estaba la mama de NOEMY, la señora DARIA la cual 
tiene una fractura en la rodilla y ya me comentó el Doctor que no podía atender a la señora 
porque su hija NOEMY estaba agresiva; yo el tiempo que estuve dentro del consultorio no miré ni 
escuche ninguna agresividad, miré todo con normalidad, ya que el médico pidió las radiografías 
para revisarlas y comentó que los clavos que traía la señora en su rodilla tenía que retirarlos, por 
lo que el de la voz opté por retirarme y dentro del consultorio se quedó todavía la enfermera de 
nombre ANA ROSA; con los que aclaro que nunca miré agresión ni física ni verbal en contra de la 
señora NOEMY y dentro del consultorio estuve como 3 tres minutos…”.     

 10.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de este Organismo 
Público Autónomo, mediante la cual dicho personal hizo constar la comparecencia del Dr. 
BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, quien en calidad de autoridad presunta responsable y en viña 
de ampliación de declaración, manifestó que “(sic)… El de la voz, quiero declarar, en vía de 
ampliación de declaración, que efectivamente, cuando la paciente DARIA BELTRÁN DÍAZ, y 
sus acompañantes SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ y otra persona más que no conozco su nombre, 
acudieron a consulta para que tratara médicamente a la señora DARIA de una lesión en su 
rodilla, quien una vez que fue debidamente valorada y luego de observar la radiografía, les hice 
saber sobre la necesidad de hacer una cirugía para atender la lesión antes señalada, por lo 
que al saber que contaban con Seguro Popular les ofrecí la alternativa respecto a que si hacían 
el trámite en el Seguro Popular eso les iba a tardar de entre uno a tres días, y que si querían 
que yo operara a su paciente al día siguiente que es día quirúrgico, pues tenían la alternativa 
de comprar ellos el material, y ellos me dijeron que si, y ofrecieron pagarme el material que 
finalmente yo compré, lo cual consistió en clavos y alambre quirúrgico. Siendo que yo opero los 
días martes y jueves o viernes. Por lo que al aceptar ellos pagar el material programé la cirugía 
para el día siguiente haciendo los trámites necesarios para llevar a cabo la cirugía, por lo que 
por tal concepto se erogó la cantidad de $800.00 ochocientos pesos moneda nacional 00/100, 
cantidad por la que no me dieron factura y que a la fecha no me ha sido cubierta, y ello, por 
que la misma SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ no lo ha querido hacer, aún cuando sus familiares ya 
le dieron el dinero. Quiero agregar que dicha alternativa de comprar el material se dio por la 
prontitud con la que los familiares querían que atendiera a la paciente y no por alguna situación 
de  urgencia propia del padecimiento de la paciente. Y en cuanto al recibo de subrogación del 
Seguro Popular los conceptos expuestos no cubre el material que se le compró a la paciente y 
que en lo particular me adeuda, como lo fueron los clavos y alambre quirúrgico, agregando que 
en ningún momento existe dolo o mala intención pues el material lo pueden ellos comprar en un 
precio mayor si lo consiguieran por su cuenta, pero creo el problema fue que de buena voluntad 
me ofrecí a conseguir el material a un precio menor para que así fuera menos gravoso para 
la paciente y su familia. Por otro lado, en cuado a que la quejosa me estuvo grabando con su 
celular, quiero manifestar que desconozco cual era la intención de la señora SINDY NOEMI LÓPEZ 
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DIÁZ para filmarme o grabarme y es algo que me molestó y le pedí que no lo hiciera por lo que 
un movimiento natural intenté con la palma de mi mano bloquear la toma pero al mismo tiempo 
ella movió su mano y de manera accidental le tiré el celular, pero ello fue consecuencia de que 
los dos movimos al mismo tiempo las manos, ella para grabarme yo para que no me grabara, 
pero aclaro, que en ningún momento le proferí palabra altisonante alguna y mucho menos fui 
agresivo con mi leguaje, y mucho menos que haya atendido de mala manera a la paciente o 
a sus acompañantes, solicitando la presencia de personal del hospital para la atención de la 
paciente. Siendo todo lo que tengo que declarar…”.

 11.- Acuerdo, de fecha 12 doce de diciembre del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
personal de actuaciones de esta Comisión Estatal tuvo por recibido una comunicación electrónica 
(e-mail), mediante la cual el Dr. ROSENDO SALAS BUENO, Gestor Médico del Seguro Popular 
del Hospital General de Rosamorada, Nayarit; informa que “(sic)…en respuesta a su petición 
relacionada con la queja interpuesta por la C. CINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ, por actos violatorios de 
los Derechos Humanos en perjuicio de su madre la Sra. DARIA BELTRÁN DÍAZ, atribuidos al C. Dr. 
BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, Traumtatólogo que labora bajo contrato en el Hospital General 
de Rosamorada, turno matutino, me permito informarle los sig: El SPSS (Seguro Popular)contempla 
dentro del Catálogo Universal de Servicios Médicos 284 acciones repartidas en 6 conglomerados, 
mediante los cuales se esta cubriendo mas del 90% de todas las enfermedades que aquejan a 
toda la población de nuestro país. Específicamente en el servicio de Traumatología y Ortopedia, 
el Seguro Popular, cubre la totalidad de eventos relacionados con un traumatismo o fractura, esto 
es: Estudios preoperatorios de laboratorio e imagen, material de osteosintesis, y procedimientos 
quirúrgicos, así como tres a cinco días de hospitalización. La clave 167-10 no es la excepción, 
ya que corresponde a la fractura de la zona anatómica tibia/peroné. Ahora bien, el material 
de osteosintesis, por lo general siempre esta en tiempo y forma un día antes de la intervención 
quirúrgica por lo que cualquier comentario en sentido contrario lleva la intención de desvirtuar la 
atención oportuna y de calidad humana del Sistema de Protección Social en Salud…”.    

 12.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de este Organismo 
Público de Defensa de los Derechos Humanos, mediante la cual se hace constar que dicho 
personal se constituyó física y legalmente en las instalaciones que ocupa el Hospital General de 
Rosamorada, Nayarit; lugar en el que recabó la declaración al C. ROSENDO SALAS BUENO, Gestor 
Médico del Seguro Popular en dicho Hospital General, la cual rindió en los siguientes términos: 
“(sic)…que en relación al oficio que me fue enviado por personal de este Organismo, en relación 
a la queja interpuesta por la señora SINDY NOEMY LÓPEZ DÍAZ y en el cual la agraviada fue ella 
misma y su señora madre la señora DARÍA BELTRÁN DÍAZ, vengo a rendir informe haciéndolo de la 
siguiente manera: que el Seguro Popular del cual estoy a cargo dentro de este Hospital General, 
cubre al 100% cien por ciento del material de osteosintesis en todos los pacientes que cuentan 
con Seguro Popular; en lo referente a la queja del cual se me esta pidiendo hoy, manifiesto que 
esto se lo hicimos saber a la hoy quejosa, lo cual se le comentó que cubría completamente los 
gastos que se erogarían dentro del Hospital para la atención de su señora madre y que era por 
operación de su rodilla, por lo cual le sugerí a la quejosa que en cuanto se le proporcionara 
la lista de material de osteosintesis por parte del médico tratante, en éste caso era el Doctor 
RUELAS, acudiera inmediatamente a esta oficina del Seguro Popular para gestionar los servicios 
requeridos, en este caso el material de osteosintesis, y que de ello se tradaría el trámite de 2 dos a 
3 tres días; cosa que no sucedió porque el Doctor nunca quiso proporcionar la lista de material al 
familiar. Es por ello que a los días acude a esta oficina del Seguro Popular la señora SINDY NOMEI, 
por lo que me imaginé que acudía con la lista para el material de la cirugía de su señora madre 
y mi sorpresa fue cuando ella misma me comentó que ya habían operado a su mamá, pero 
que el Doctor RUELAS le estaba cobrando una cantidad de dinero por el cobro de la cirugía, 
del cual ignoro la cantidad; y acudía a preguntar que hacer, por lo que le comenté que no le 
pagara nada y que si el médico requería el material de osteosintesus, nosotros se lo repondríamos 
inmediatamente, puesto que como expuse anteriormente, el Seguro Popular cubre todo. Dicho 
trámite fue realizado por el C. VINICIO BECERRA ANDRADE, el cual es el Coordinador de enlace 
del Seguro Popular…”.      

 13.- Acta circunstanciada, practicada por personal de actuaciones de esta Comisión 
Estatal, mediante la cual se hace constar que dicho personal documentó diversas inconformidades 
expresadas por parte de usuarios de los Servicios de Salud en el Estado, ello, en cuanto a que 
reclaman cobros indebidos realizados por parte del Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES. Misma 
que a continuación se describen:

a) “(sic)…Buzón MANDE. Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Fecha 19/10/12. 
Una queja contra el Dr. Benjamín Ruelas, me mal operó, me cobró 2000 pesos de un material de 
osteosintesis, también me vendió un medicamento, también me agravé tanto que me trasladaron 
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a Tepic…Nombre: MARTHA ALICIA CERVANTES C.”. 

b) “(sic)…Buzón MANDE. Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Fecha 23/11/2012. 
Por medio de la presente pido que el Dr. Benjamín Ruelas Miramontes sea sancionado por haber 
abusado y haberme cobrado $4,500.00 cuatro mil quinientos pesos por una cirugía al joven JOSÉ 
ANTONIO VIRGEN MEDINA por la renta de fijador, tubos y clavos que el seguro popular cubre 
y pido que me regrese dicha cantidad, ya que considero que eso es un abuso exagerado….  
Nombre: SANDY YESENIA JASSO VILLELA”.

Al respecto, se anexó también documental privada, consistente en “Nota de Remisión” de fecha 
16 de octubre del año 2012 dos mil doce, con valor de $4,500.00 cuatro mil quinientos pesos 
00/100 moneda nacional, por concepto de Renta de fijador, tubos y clavos.
  
c) “(sic)…Buzón MANDE. Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Fecha 11/12/2012. 
Mi nombre es Lucina Sánchez y por medio de la presente tengo una queja para el traumatólogo  
“Benjamín Ruelas” ya que mi mamá Reinalda Posillas Sandoval se fracturó la cadera y me pidió 
$3,500 tres mil quinientos  para operarla y no lo hizo el día 5 de dic. se le entregó en Dinero el 10 
de diciembre, la operó el traumatólogo Carrillo cubriendo todo el seguro popular. Así que yo pido 
y exijo me regrese dicha cantidad y yo le regreso su material que aquí lo tengo ya que soy de 
muy bajos recursos y tuve que pedir prestado para completar dicha cantidad… Nombre: LUCINA 
SÁNCHEZ SANDOVAL.”  

SITUACIÓN JURÍDICA

 Esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos es competente para conocer y 
resolver en los 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; 2 
fracción X, XVI y XVIII, 15, 18 fracciones I, II, III, IV, V y VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104, 107, y 110 
de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, de la queja interpuesta por la ciudadana SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ, por actos u omisiones 
presuntamente violatorios a los derechos humanos de la C. DARIA BELTRÁN DÍAZ, consistentes 
en INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR 
SALUD, atribuidos al Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, Médico Traumatólogo del Hospital 
General de Rosamorada, Nayarit; y a la C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, Enfermera General del 
área de Urgencias de dicho Hospital.

Asimismo, el Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 4, 102 apartado B y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, 12, 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XI y XVIII de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 
de San José de Costa Rica”; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana obre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador;1, 2, 3, 5, 
6, 7 9, 10, 13, 23, 24, 28, 29, del 31 al 40, 44, 48, 50, 51 bis 1, 51 bis 2 y 51 bis 3, 53, 54, 55 y el Título 
Tercero Bis “De la Protección Social en Salud” que abarca del artículo 77 bis 1 al 77 bis 41 de la 
Ley General de Salud; 29, 42, 44 fracciones II y III, 48, 51, 52, 70 fracción I y 72 del Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 101, 122, 123 
fracciones II y III y 127 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 1, 2, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
43 y 44 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; 210 y 212 fracciones II y III del Código Penal 
para el Estado de Nayarit; 54 fracciones 2, 3 fracción X y penúltimo párrafo, 53 y 54 fracciones I, 
VII, XIV, XXII, XXIII, XXX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 

OBSERVACIONES

Del análisis de los hechos y evidencias descritos en los capítulos que anteceden y valorados que 
fueron en su conjunto, este Organismo Estatal en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 7, 
53 y 55 de la Ley Orgánica que regula sus actividades, en suplencia de queja, considera que se 
acreditaron violaciones a Derechos Humanos, en agravio de las C.C. DARIA BELTRÁN DÍAZ y SINDY 
NOEMI LÓPEZ DÍAZ, consistentes en una  Inadecuada Prestación de Servicio Público ofrecido por 
Dependencias del Sector Salud y la Violación al Derecho a la Legalidad en las modalidades de 
Cohecho y Ejercicio Indebido de la Función Pública, cometidas por parte de diversos servidores 
públicos adscritos al Hospital General de Rosamorada, Nayarit.
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 Al respecto se realizan las siguientes consideraciones: 

 Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, en fecha 30 treinta de julio 
del año 2012 dos mil doce, recibió, vía comparecencia, denuncia por la comisión de actos 
presuntamente violatorios a los derechos humanos de las C. C. SINDY NOEMI LÓPEZ DÍAZ y DARIA 
BELTRÁN DÍAZ, por actos y/u omisiones atribuidas a diversos servidores públicos pertenecientes a 
la administración pública estatal.

Consecuentemente, se radicó el expediente de queja número DH/443/2012, dentro del cual se 
llevaron a cabo diversas diligencias encaminadas a conocer la verdad histórica de los hechos 
aquí denunciados, por lo que luego de integrar el acervo probatorio suficiente y no existiendo 
otras diligencias que practicar, se entró al estudio y análisis de todos y cada uno de los elementos 
de prueba y convicción que integran el presente sumario. Los cuales entre lazados entre si, resultan 
suficientes para acreditar una responsabilidad administrativa atribuida a diversos servidores 
públicos adscritos al Hospital General de Rosamorada, Nayarit. 

Ello, luego de que el punto toral de la queja aquí planteada radique en los cobros indebidos que 
diverso personal adscrito al Hospital de referencia viene realizando a usuarios del Seguro Popular 
que acuden a dicho nosocomio a recibir atención médica.

Al respecto, se tiene que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su párrafo tercero dispone que “toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La 
ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Lo que representa 
el reconocimiento constitucional de un derecho social y el fundamento de la legislación sanitaria 
mexicana; además, sienta las bases sobre las cuales se llevarán a cabo los programas de gobierno 
en materia de salud.

Y a efecto de que tal Derecho a la Salud pueda tener lugar, los gobernados deben poseer los 
siguientes derechos mínimos:

a) El derecho a tener acceso a los servicios de asistencia médica impartidos o autorizados  
por el Estado de conformidad con las normas vigentes, cuyo objetivo será promover, conseguir o 
preservar el funcionamiento fisiológico óptimo de los gobernados.

b) El derecho a recibir una asistencia médica eficiente y de calidad proporcionada tanto 
por los servidores públicos pertenecientes al sector salud, como por las instituciones privadas cuya 
supervisión corre a cargo del Estado.

c) Derecho garantizado por el Estado, dentro de sus posibilidades, para crear la infraestructura 
normativa e institucional necesarias para una adecuada prestación de los servicios de salud.

d)  Derecho garantizado por el Estado para implementar las medidas necesarias para 
perseguir las acciones u omisiones que pongan en peligro la salud de los miembros de la sociedad 
(delitos contra la salud).

e) Derecho a que el Estado, dentro de sus posibilidades, implemente las medidas necesarias 
para fomentar y promover la cultura de la salud entre los miembros de la sociedad.

Luego, la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo constitucional antes aludido y en 
cumplimiento a éste, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 
así como la integración, objetivos y funciones del Sistema Nacional de Salud y la distribución de 
competencias, entre la Federación y las Entidades Federativas.   

Siendo que, el Sistema Nacional de Salud es la instancia de enlace entre los sectores público, social 
y privado en la consecución del Derecho a la Protección de la Salud, a través de mecanismos de 
coordinación y concertación de acciones. Mientras que los servicios de salud, son el conjunto de 
acciones realizadas en beneficio del individuo en la sociedad, que tiene como finalidad proteger, 
promover y restaurar la salud; involucrando actividades de prevención, curación y rehabilitación.

Así, a la Secretaría de Salud corresponde el control de la prestación de servicios de atención 
médica, como materia de salubridad general, para lo cual esta dependencia cuenta con los 
instrumentos legales y reglamentarios para realizar específicamente sus fines.
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Al respecto, el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, prevé el derecho de todos los mexicanos, sin 
importa su condición social, a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud. Mecanismo 
por el cual el Estado garantiza un acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento 
de su utilización y sin discriminación, a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones 
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas 
en forma prioritaria según los criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social. Contemplando como un mínimo de servicios, la consulta 
externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las 
especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, 
en el segundo nivel de atención.

En ese tenor, el Seguro Popular toma una gran relevancia, pues éste forma parte del Sistema de 
Protección Social en Salud, buscando otorgar cobertura de los servicios de salud a través de un 
aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas que no cuentan con empleo o que 
trabajan por cuenta propia y que por tanto, no son derechohabientes de ninguna institución de 
seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por lo que las personas afiliadas al Seguro Popular tienen acceso a servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer de manera integral sus necesidades de salud. Siendo 
que al respecto, el Seguro Popular ofrece una cobertura médica de 284 intervenciones y más 1,500 
enfermedades, descritas en su Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

Así, el Seguro Popular, a través de dicho catálogo financia la atención médica de las doscientas 
ochenta y cuatro intervenciones en él contempladas, las cuales pueden corresponder al primer o 
segundo nivel de atención, representando la cobertura total de 1,500 enfermedades enlistadas. Lo 
anterior se traduce en la atención del cien por ciento de padecimientos por lo que se acude a una 
clínica o centro de salud en el primer nivel de atención; y más del noventa por ciento de los diagnósticos 
terapéuticos de segundo nivel, es decir, aquellos que por lo general requieren de hospitalización.

Las más de un mil quinientas enfermedades financiadas por el Seguro Popular están relacionadas con 
especialidades como: urgencias, salud bucal, ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación, 
estomatología, salud mental y adicciones, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, 
entre otras. Además de acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de 
padecimientos transmisibles, crónico-degenerativos y cirugía general. Luego, las personas afiliadas 
pueden ver satisfechas de manera integral sus necesidades de salud a través de servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

En tal sentido, la misión del Seguro Popular es proteger el patrimonio de la población que carece 
de seguridad social, contra gastos ocasionados por un daño a su salud, mediante su incorporación 
voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud. 

Y para promover, coordinar y supervisar las acciones en los treinta y un Estados de la República y 
en el Distrito Federal, se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía, técnica, administrativa y operativa que 
se encarga de la provisión de servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección 
Social en Salud. Trabajando de manera coordinada con los Regímenes Estatales de Protección Social 
en Salud (REPSS) y los proveedores de servicios de salud públicos y privados. 

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, son los responsables de promover y gestionar 
los servicios de protección en salud, administrar los recursos, supervisar a los prestadores de servicios 
y el pago de los mismos, así como afiliar a los interesados al Seguro Popular, al Seguro Médico para 
una Nueva Generación y a la Estrategia Embarazo Saludable, a través de los módulos de afiliación y 
orientación.

Ahora bien, uno de los objetivos fundamentales del Sistema de Protección Social en Salud, es el que los 
servicios de salud proporcionados a la población sean de calidad y con buen trato. Y para constatar 
ello, el Sistema cuenta con una figura estratégica denominada “Gestor de Servicios de Salud” quien 
garantiza mediante el proceso de gestión administrativa las acciones que fortalecen la prestación de 
servicios y la atención médica de manera integral, efectiva, oportuna y sin desembolso económico 
en el momento de la utilización de los servicios de salud cubiertos por el sistema. Además, tiene la 
importante tarea de verificar que los medicamentos recetados estén a disposición de los beneficiarios 
en farmacias y puntos de entrega establecidos, con el fin de garantizar la entrega completa y gratuita 
de medicamentos e insumos necesarios para la atención de los beneficiarios. 

Y para coadyuvar en las funciones del Gestor de Servicios de Salud, se estableció el “Manual del Gestor 
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de Servicios de Salud” que sirve como marco de referencia para reforzar el concepto, las funciones 
y capacidades del “Gestor”, para favorecer una mejor calidad en la gestión para el beneficiario, así 
como la interacción adecuada con el prestados de servicios de salud, para el logro de los objetivos 
del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).

Por lo que dicho Manual es documento técnico-normativo que establece las características y aspectos 
generales que fundamentan la función del Gestor como agente principal en la tutela de derechos 
de los beneficiarios de acuerdo a la visión integral del SPSS: “…garantizar la atención en salud del 
beneficiario, sin desembolso al momento de la utilización de los servicios de salud y vigilando que la 
misma se otorgue bajo los preceptos de equidad, respeto, calidad y oportunidad”.

Siendo importante señalar que la operación de los servicios se separa del financiamiento y es 
competencia de los Servicios Estatales de Salud el proveer la prestación y organización de los servicios 
de salud. Así, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), a través de la figura del 
gestor, coadyuvan para garantizar que los servicios otorgados por la red de prestadores se apeguen 
al objetivo del SPSS y se desarrollen bajo la normatividad establecida. En tal sentido, el Manual en cita, 
debe ser utilizado a nivel nacional por todos lo actores involucrados en la prestación de servicios del 
Sistema de Protección Social en Salud, con énfasis en el gestor, como enlace permanente entre los 
beneficiarios y los prestadores de servicios de salud.

Establecido lo anterior, y respecto a los hechos que aquí se estudian, se tiene que, el día 15 quince del 
mes de julio del año 2012 dos mil doce la C. DARIA BELTRÁN DÍAZ, afiliada al Seguro Popular bajo el 
número 1805061065-1, ingresó al Hospital General de Rosamorada, Nayarit, con un diagnóstico de “…
fractura de rótula izquierda…”. Motivo por el cual le fue practicada una “…reducción de fractura de 
rótula izquierda, colocación de cerclaje y clavos kirschner para fijación…” (evidencia número 1 uno 
inciso “a”).

Siendo que, ante tal padecimiento fue atendida por el Médico Traumatólogo BENJAMÍN RUELAS 
MIRAMONTES, quien luego de la atención médica proporcionada le reclama a la paciente un pago 
por la cantidad de $800.00 ochocientos pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de uso de 
clavos y alambre quirúrgico que refiere utilizó en la cirugía practicada.

Empero, se advierte que dicho cobro resulta indebido y arbitrario, pues, por un lado, se tiene que 
la paciente DARÍA BELTRÁN DÍAZ se encontraba afiliada al Seguro Popular y que la cirugía que le 
fue practicada es de las que se encuentra contemplada dentro de las intervenciones descritas en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud, y por tanto no implicaba de modo alguno un desembolso 
por parte del usuario de los servicios de salud.

Y por otro lado, dicho cobro no encuentra sustento jurídico que determine su naturaleza, monto y 
destino. Luego entonces, el actuar del servidor público de referencia se encuentra en la ilegalidad, 
al requerir que le sea cubierta determinada cantidad de dinero, sin estar autorizado para ello. Lo 
anterior, luego de que en el orden jurídico mexicano, cualquier servidor público solamente puede 
hacer o dejar de hacer lo ordenado o permitido por una disposición legal, por lo que todo aquello 
que no se apoye  en un principio de tal naturaleza carece de base y sustentación, convirtiéndose 
en un acto contrario a derecho en perjuicio de los derechos humanos. Por lo que las autoridades 
que no actúan en este sentido contradicen las leyes expedidas sobre responsabilidad de servidores 
públicos, que regulan el respeto a la legalidad y desempeño de la función con la probidad, eficiencia 
y diligencia requerida en el servicio a su cargo. 

Es el caso, pues el Traumatólogo BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, presta sus servicios profesionales en 
el Hospital General de Rosamorada, Nayarit, no como un particular, sino como un servidor público 
perteneciente a la administración pública estatal, pues dicho nosocomio pertenece a los Servicios de 
Salud del Estado de Nayarit. Y es el Estado el que, en todo caso, eroga las prestaciones y emolumentos 
que aquel percibe como contraprestación a sus servicios profesionales. En tal carácter, el doctor 
BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, en cuanto a las funciones que desempeña en un hospital público, se 
encuentra sujeto al régimen jurídico aplicable a los servidores públicos, quedando en consecuencia, 
obligado a cumplir con la máxima diligencia el servicio que se le tiene encomendado, apegándose a 
los principios de legalidad, eficiencia y máxima diligencia en el desempeño de su cargo.

En tal sentido, se actualiza una violación al Derecho a la Legalidad, entendida ésta como el derecho 
a que todos los actos de la administración pública se realicen con estricto apego a lo establecido por 
el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares. Lo 
que conlleva a la observancia adecuada por parte del Estado al orden jurídico, entendiendo por ésta 
la permanencia en un estado de disfrute de los derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, sin 
que se causen perjuicios indebidos como resultado de una deficiente aplicación del derecho.
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Así, la estructura jurídica de este derecho implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción 
de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como 
consecuencia un perjuicio. Como contrapartida supone el cumplimiento de conductas obligatorias 
para la autoridad, ya sean éstas de acción u omisión, así como la prohibición de no llevarlas a cabo.

En ese contexto y como formas de violación relativas al debido funcionamiento de la administración 
pública, tenemos que, por un lado, se actualiza además, un Cohecho, entendido este en sus dos 
vertientes: 

a) la solicitud o recepción de dinero o cualquier otra dádiva, o la aceptación que por sí o por 
interpósita persona realiza un servidor público, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para 
otro.

b) el otorgamiento de una promesa de hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus 
funciones, realizado por cualquier servidor público, por sí o por interpósita persona, con la finalidad de 
obtener un beneficio para sí o para otro.

Y por otro lado, se actualiza también un Ejercicio Indebido de la Función Pública, entendida como 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus 
empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia 
o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados.

Lo anterior, toda vez que de lo aquí actuado se advierta que es el mismo servidor público, el que de 
mutuo, oferta dos opciones; uno, que el paciente realice el trámite ante el Gestor del Seguro Popular; 
y dos, que el paciente compre el  material (con él mismo), ello, con la promesa de que el paciente sea 
atendido quirúrgicamente más rápido. Tal y como se advierte de las respectivas declaraciones que 
rindió ante personal de actuaciones de esta Comisión Estatal, en las Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES 
expreso “(sic)…se les explica cual va a ser la dinámica dentro del Hospital, en el cual se les da a escoger 
si ellos compran su material o esperar a que el Seguro Popular se los consiga como es su derecho… y 
más adelante continúa refiriendo …que existen dos opciones, ya sea que los mismos familiares acudan 
a comprar las cosas que necesita, y la segunda, es que me den al de la voz el dinero y yo se los llevo a 
Rosamorada, Nayarit, con su respectiva nota o factura…”.  (evidencia número 7 siete). 

Y por otro lado, en la evidencia número 10 diez, queda de manifiesto que el Dr. BENJAMÍN RUELAS 
MIRAMONTES también expreso que “(sic)… acudieron a consulta para que tratara médicamente a 
la señora DARIA de una lesión en su rodilla, quien una vez que fue debidamente valorada y luego de 
observar la radiografía, les hice saber sobre la necesidad de hacer una cirugía para atender la lesión 
antes señalada, por lo que al saber que contaban con Seguro Popular les ofrecí la alternativa respecto 
a que si hacían el trámite en el Seguro Popular eso les iba a tardar entre uno y tres días, y que si querían 
que yo operara a la paciente al día siguiente que es día quirúrgico, pues tenían la alternativa de 
comprar ellos el material, y ellos me dijeron que si, y ofrecieron pagarme el material que finalmente yo 
compré, lo cual consistió en clavos y alambre quirúrgico…”.  

En tal sentido, queda claro que es el propio médico que al conocer que su paciente es afiliado al 
Seguro Popular y que por consiguiente, sabe los derechos que para éste implica, como lo es no realizar 
un desembolso económico al  momento de utilizar o requerir los servicios de salud, crea un ambiente 
de incertidumbre y desesperanza, al hacer creer a la paciente y a su familiares que el trámite ante el 
Seguro Popular para realizar la cirugía requerida puede resultar lento. Por lo que ante tal circunstancia 
oferta una solución, que la paciente y sus familiares paguen el material y así él realiza la cirugía al día 
siguiente. 

Empero, en el caso que nos ocupa queda también claro, que la urgencia de la cirugía no era el 
resultado de las condiciones propias de la paciente ni de la lesión en particular, por lo que sin riesgo 
alguno podía haberse tratado mediante el protocolo así determinado en el “Manual del Gestor de 
Servicios de Salud” favoreciendo así la mejor calidad en la gestión para el beneficiario, la interacción 
adecuada con el prestador de servicios de salud y el logro de los objetivos propios del Sistema de 
Protección Social en Salud, como lo son  el “…garantizar la atención en salud del beneficiario, sin 
desembolso al momento de la utilización de los servicios de salud y vigilando que la misma se otorgue 
bajo los preceptos de equidad, respeto, calidad y oportunidad”.

Es decir, las condiciones estables de la paciente, daban la pauta para realizar una valoración 
prequirúrgica, esto con una adecuada anamnesis, plan a seguir y plan quirúrgico. Es por ello y dada 
la declaración del Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, se precisa claramente que las condiciones 
médicas de la C. DARÍA BALTRÁN DÍAZ no correspondían a las de una Urgencia Médica, la cual de 
acuerdo a la Norma Oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, en su objetivo 4.11 
define como “…Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, 
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órgano o una función y requiera atención inmediata…”.   

Y en la especie ocurrió lo contrario, es decir, es el propio Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES quien 
genera un situación en la que hace creer a la paciente aquí agraviada que es necesario intervenirla 
quirúrgicamente más rápido. Lo que también puede ocasionar que los derechos humanos de los 
demás pacientes se vean alterados o violentados, luego de que en igualdad de circunstancias y 
atendiendo a las condiciones propias de un padecimiento en la salud, se prefiera a quien paga para 
ser atendido más rápido y no en atención a las condiciones propias de la salud que demanden una 
atención urgente y prioritaria.

Ello queda de manifiesto, pues en el caso en estudio se advierte que para que el médico tratante 
pudiera contar a tiempo con el material quirúrgico necesario, en este caso, de osteosintesis, se 
requería que dicho médico emitiera la “Lista de Material” a ocupar, para que con ésta el paciente o 
sus familiares acudieran con el Gestor del Seguro Popular a realizar el trámite correspondiente a efecto 
de que el material médico-quirúrgico solicitado fuera surtido y subrogado, y no implicara desembolso 
alguno por parte del afiliado o sus familiares.

Empero, queda claro que el Doctor BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES no emitió tal Lista de Material y 
aunado a ello realizó manifestaciones en cuanto al tiempo en que, a su criterio, tardaría en llegar el 
material quirúrgico sí se realizaba el trámite ante el Seguro Popular. Tal y como tendría que haberse 
efectuado. Generando una situación de incertidumbre y zozobra para la paciente y sus familiares. Y 
ante ello, el médico en cita propuso una alternativa, que fuera él mismo quien consiguiera el material 
y así programar la cirugía más rápido, en sus palabras “(sic)…al día siguiente…”. Evidencia número 10 
diez.

Sin embargo, aquí el médico recae en una serie de contradicciones. Pues por lado señala que al 
ser de su conocimiento que la paciente presentaba una lesión que requería de una intervención 
quirúrgica de su competencia y que además, la paciente contaba con Seguro Popular, les ofreció 
la alternativa de que si la paciente y/o sus familiares pagaban en material requerido éste, es decir, 
el médico tratante, realizaba la cirugía al día siguiente; ello, luego de señalarles que si realizaban el 
trámite ante el Seguro Popular iba a tardar de uno a tres días en llegar el material quirúrgico, y por 
consiguiente, la cirugía tardaría más tiempo en programarse y practicarse. Evidencia número 10 diez.

Contrario a ello, ante tal panorama presentado por el médico tratante, la paciente y su familia 
aceptaron pagar el material. Sin embargo, la paciente no fue intervenida quirúrgicamente sino hasta 
el día 19 diecinueve de julio del año 2012 dos mil doce, es decir, al cuarto día después de su ingreso al 
Hospital de Rosamorada, Nayarit, y no como el Médico finalmente había acordado con la paciente, 
de realizar la cirugía al día siguiente.

Haciendo un recuento, la C. DARÍA BELTRÁN DÍAZ, ingresa al dicho hospital el día 15 quince de julio 
del año 2012 dos mil doce; al día siguiente es valorada por el Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES 
quien determina, dado el padecimiento de la paciente, realizar una reducción de fractura de rótula 
izquierda, colocación de cerclaje y clavos kirschner para fijación, para lo cual indica el procedimiento 
a seguir y el tiempo que tardaría el material en llegar de realizarse el trámite en el Seguro Popular y 
propone la alternativa a la que aquí se ha hecho referencia; por último, la cirugía se practicó el día 19 
diecinueve de julio de la misma anualidad y al día siguiente se dio de alta a la paciente. 

En la especie, las condiciones de salud de la C. DARÍA BELTRÁN DIAZ  no constituían una urgencia, 
y por tanto, el médico tratante debió de utilizar el mecanismo administrativo establecido para las 
personas afiliadas al Seguro Popular, emitiendo la lista de material correspondiente para que a la 
fecha de programación de la cirugía éste estuviera disponible, lo cual no ocurrió así. Y aún, en el 
supuesto –sin conceder que así ocurra- de que el Seguro Popular tardaría de uno a tres días en surtir la 
lista de material, tal y como lo refiere en su declaración el Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, dicho 
material hubiera estado disponible al tiempo en que de practicó la cirugía, pues entre la fecha en que 
la paciente fue diagnosticada y la fecha en que la cirugía se llevo a cabo, transcurrieron los tres días 
que como máximo refiere el médico tratante tardaría el material en llegar.

Por tanto no existía razón alguna para ofertar otra alternativa, y menos una que se aparta de la 
legalidad, pues en todo caso, le médico tratante, en una visión éticamente responsable, lo que debió 
de hacer es explicar a la paciente el trámite correspondiente sin emitir juicio de valor alguno, y buscar 
la vía administrativa idónea para que el material médico-quirúrgico estuviera a su alcance lo más 
pronto posible y practicar el procedimiento quirúrgico con respeto a los derechos humanos de los 
pacientes, que en igualdad de términos se encontraran en espera de cirugía, a fin de que el servicio 
público se otorgara en condiciones de igualdad y sin que los derechos humanos resultaran vulnerados.

En resumen, las condiciones que el Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES planteó a la paciente y a 
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sus familiares para que optaran por la “alternativa” que éste les ofreció, nunca existió. Por lo que su 
comportamiento, además de resultar ilegal, es abusivo. Pues al pretender realizar un cobro de manera 
ilegal e indebida, transgredió normas jurídicas y éticas aplicables a los servidores públicos y a los 
profesionales de la salud. 

Dicho sea de paso, a la fecha el Dr. BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES persiste en su actitud con la que 
pretende que se le pague la cantidad de $800.00 ochocientos pesos 00/100 moneda nacional, por 
concepto de material de osteosintesis que refiere utilizó en la cirugía practicada a la C, DARIA BELTRÁN 
DÍAZ (evidencia número 10 diez). Ello, a pesar de que es de su conocimiento que dicho material es 
de los que se encuentran contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (evidencia 
número 11 once) y por consiguiente, subroga el Seguro Popular. Gastos que en ningún momento 
hubiera erogado la paciente si se hubiera realizado el procedimiento administrativo de requisición 
que marca el respectivo Manual. Además, en que caso de que existiera la necesidad de cubrir dicho 
monto –sin que ello de manera alguna implique que ello deba ocurrir, pues resulta ilegal como se ha 
venido mencionando- éste resultaría incierto, luego de que en la especie no existe nota o factura que 
determine su naturaleza y cantidad.

Aunado a ello, no pasa desapercibido que los hechos que aquí se analizan no resultan aislados, pues 
del acervo probatorio que sirve de base para la presente resolución, se advierte además, la existencia 
de quejas que en similitud de términos se han planteado en contra del Doctor BENJAMÍN RUELAS 
MIRAMONTES. 

Quejas presentadas ante las autoridades del Seguro Popular y en las que se puede advertir en la 
misma tesitura, inconformidades de usuarios y afiliados que reclaman cobros indebidos realizado por el 
Médico en comento. Documentos los cuales han quedado debidamente señalados en el apartado 
de evidencias identificadas bajo el número 13 trece, y en las cuales textualmente se expresa que:

a) “(sic)…Buzón MANDE. Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Fecha 19/10/12. 
Una queja contra el Dr. Benjamín Ruelas, me mal operó, me cobró 2000 pesos de un material de 
osteosintesis, también me vendió un medicamento, también me agravé tanto que me trasladaron a 
Tepic…Nombre: MARTHA ALICIA CERVANTES C.”. 

b) “(sic)…Buzón MANDE. Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Fecha 23/11/2012. Por 
medio de la presente pido que el Dr. Benjamín Ruelas Miramontes sea sancionado por haber abusado 
y haberme cobrado $4,500.00 cuatro mil quinientos pesos por una cirugía al joven JOSÉ ANTONIO 
VIRGEN MEDINA por la renta de fijador, tubos y clavos que el seguro popular cubre y pido que me 
regrese dicha cantidad, ya que considero que eso es un abuso exagerado….  Nombre: SANDY YESENIA 
JASSO VILLELA”.

Al respecto, se anexó también documental privada, consistente en “Nota de Remisión” de fecha 
16 de octubre del año 2012 dos mil doce, con valor de $4,500.00 cuatro mil quinientos pesos 00/100 
moneda nacional, por concepto de Renta de fijador, tubos y clavos.

c) “(sic)…Buzón MANDE. Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Fecha 11/12/2012. 
Mi nombre es Lucina Sánchez y por medio de la presente tengo una queja para el traumatólogo  
“Benjamín Ruelas” ya que mi mamá Reinalda Posillas Sandoval se fracturó la cadera y me pidió $3,500 
tres mil quinientos  para operarla y no lo hizo el día 5 de dic. se le entregó en Dinero el 10 de diciembre, 
la operó el traumatólogo Carrillo cubriendo todo el seguro popular. Así que yo pido y exijo me regrese 
dicha cantidad y yo le regreso su material que aquí lo tengo ya que soy de muy bajos recursos y tuve 
que pedir prestado para completar dicha cantidad… Nombre: LUCINA SÁNCHEZ SANDOVAL.”  

Lo anterior, denota una práctica administrativa que en particular el Doctor BENJAMÍN RUELAS 
MIRAMONTES ha venido practicando en agravio de los derechos humanos de los usuarios y afiliados al 
Seguro Popular. Y que por la trascendencia que tienen dichos actos resulta urgente que las autoridades 
de Salud tomen las medidas necesarias para que de manera inmediata cesen dichos actos y que se 
garantice en plenitud el derecho a la salud, ajustándose desde luego, al principio de legalidad. 

 Por otro lado, tampoco pasa desapercibido por esta Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos, que la C. EMMA ANDRADE DECIDERIO, Enfermera General del área de Urgencias en el 
Hospital General de Rosamorada, Nayarit, también viene realizando actividades que en determinado 
momento pueden constituir una violación a los derechos humanos de los pacientes. Toda vez que sin 
encontrase dentro de las funciones que se le tienen encomendadas como enfermera de urgencias, y 
aprovechando el probable desabasto de medicamento y demás material médico, como ella misma 
lo refiere, recibe solicitudes de parte de los pacientes para que ella les surta medicamentos y material 
quirúrgico, los compre y los traslade de la ciudad de Tepic hasta Rosamorada, Nayarit. Empero, de la 
misma declaración de ésta se advierte, que es el mismo personal médico quien la recomienda con los 
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pacientes y usuarios de los servicios de salud.

Por lo que, si bien, en lo que se refiere a la practica administrativa realizada por la enfermera en 
comento, a la fecha no se tiene documentado agravio alguno. Por otro lado si se advierte que tales 
actos no se ajustan al principio de legalidad que requiere el servicio público. Por lo que como una forma 
de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, se requiere que la autoridad administrativa 
correspondiente tome las medidas necesarias para que los actos de referencia se ajusten a los 
principios de legalidad, eficiencia y máxima diligencia en el desempeño de su cargo.
   
 En virtud de lo señalado en el presente apartado respetuosamente, ésta Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, se permite formular a Ustedes C. DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con la pretensión de 
que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en beneficio de la 
comunidad.

RECOMENDACIÓN

 PRIMERO.- Girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que en cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, de la Ley General de Salud y 
Ley de Salud para el Estado de Nayarit, se inicie y determine procedimiento administrativo disciplinario 
en contra del médico BENJAMÍN RUELAS MIRAMONTES, en el que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos 
humanos consistentes en Inadecuada Prestación de Servicio Público ofrecido por Dependencias del 
Sector Salud y la Violación al Derecho a la Legalidad en las modalidades de Cohecho y Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, cometidas en agravio de las C.C. DARIA BELTRÁN DÍAZ y SINDY NOEMI 
LÓPEZ DÍAZ. Y en caso de resultarle responsabilidad sean sancionados, respetando su derecho de 
defensa para que ofrezcan los elementos de prueba que consideren pertinentes, y aleguen, por si 
mismos, o a través de un defensor de acuerdo a lo ordenado en los ordenamientos antes invocados.

 SEGUNDO.- Girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas 
administrativas necesarias con el fin de que las practicas administrativas que aquí se documentan 
se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia y máxima diligencia que se exige para el servicio 
público. Asimismo, para que dichas prácticas cesen de manera inmediata y se evite que vuelvan a 
ocurrir. 

 La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades de 
este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su 
caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

 Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de la 
presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de 
hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a 
los 28 veintiocho días del mes de Enero del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN: 02/2013
EXPEDIENTE: DH/186/2012

C. FISCAL GENERAL 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 lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 1, 2 fracción X, 15, 18 fracciones IV y 
VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 110 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica 
que la rige, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/186/2012, 
relacionados con la queja interpuesta por JOSÉ HUMBERTO ZARATE, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios a sus derechos humanos y de los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO 
MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
e INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al C. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITO A LA AGENCIA DE TRÁMITE NUMERO 
DOS DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; según los siguientes:

H E C H O S:

 Con fecha 09 nueve de marzo del año 2012 dos mil doce, TERESA PANIAGUA, CUARTA 
VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, remitió esta Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la queja interpuesta por el 
C. JOSÉ HUMBERTO ZARATE por la comisión de actos presuntamente violatorios a sus derechos 
humanos y de los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ, 
consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA e INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
INVESTIGADOR, ADSCRITO A LA AGENCIA DE TRÁMITE NUMERO DOS DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, para lo cual manifestó: “(sic)…hola soy José Zarate, quisiera saber 
si me pueden ayudar por este medio para hacer una queja, se trata de un joven de 14 años que 
violó a unos niños uno de 5 y uno de 7, se puso una demanda y nos han ignorado, por el contrario 
el dif esta ayudando al niño violador y a los niños que fueron abusados sexualmente nada, el 
violador esta libe en espera de su próxima víctima al ver que las autoridad es lo ayudan a él. Claro 
que ellos tienen dinero y nosotros no, de animando les agradezco su atención espero su respuesta 
para saber que hacer porque la cndh de aquí de bahía de banderas ya saben del caso y no 
hacen nada,,,gracias”.

EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

 a) Acuerdo de Radicación de fecha 09 nueve de marzo del año 2012 dos mil doce, 
relativa a la queja interpuesta por JOSÉ HUMBERTO ZARATE, en fecha 09 nueve de marzo del año 
2012 dos mil doce, por la comisión de actos presuntamente violatorios a sus derechos humanos 
y de los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ, consistentes en 
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA e INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, 
ADSCRITO A LA AGENCIA DE TRÁMITE NUMERO DOS DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

 b) Oficio número VR/BB/016/2, de fecha 22 veintidós de Marzo del año 2012 dos mil doce, 
mediante el cual se le solicitó al C. Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la 
mesa número dos de Bucerias, Nayarit, tuviera a bien remitir copias debidamente certificadas, 
ordenadas, legibles y completas de todo lo actuado dentro del expediente BUC/II/IM/002/12.

 c) Acuerdo de fecha 23 veintitrés de Marzo del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido el oficio marcado con el número 218/12, suscrito por el Lic. Daniel Humberto 
Hermosillo López, Oficial Secretario de la agencia del Ministerio Público de la mesa número dos de 
Bucerias, Nayarit, y a través del cual remite en copias simples de la totalidad de actuaciones que 
integran la indagatoria BUC/II/IM/002/12, de las cuales se desprenden las siguientes constancias:

 1.- Acuerdo de inicio, dictado el día 14 catorce de enero del año 2012 dos mil doce, 
mediante el cual, el Representante Social ordenó la radicación de la indagatoria BUC/II/IM/002/12.
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 2.- Acta Ministerial de fecha 14 catorce de enero del año 2012 dos mil doce, por medio 
de la cual se hizo constar que la C. MARISOL GILES MARTÍNEZ  compareció ante el Agente del 
Ministerio Público en cuestión a efecto de rendir su declaración ministerial en relación a los hechos 
que dan origen a la citada indagatoria.

 3.- Declaración rendida por el menor JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ, de 07 siete años 
de edad, ante el C. Agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la agencia de trámite, 
mesa número dos, de Bucerias, Nayarit, con asistencia de su señora madre la C. MARISOL GILES 
MARTÍNEZ, en fecha 14 catorce de Enero del año 2012 dos mil doce.

 4.- Declaración rendida por el menor BRIAN LOZANO, de 05 cinco años de edad, ante el 
C. Agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la agencia de trámite, mesa número dos, 
de Bucerias, Nayarit, con asistencia de su señora madre la C. MARISOL GILES MARTÍNEZ y de la C. 
TANIA GUADALUPE SALCEDO COVARRUBIAS, Psicóloga del Desarrollo Integral para la Familia en 
Bahía de Banderas, Nayarit, en fecha 14 catorce de Enero del año 2012 dos mil doce.

 5.- Oficio número 0024/12, de fecha 14 catorce de enero del año 2012 dos mil doce, 
remitido por el C. Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la mesa Dos en Bucerias, 
Nayarit, al Dr. Luís Enrique Reynoso Zamora, Perito Médico Legista de la Dirección General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, a efecto de que 
tenga a bien designar perito médico legista, que practique examen andrológico y de lesiones a 
los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ Y BRIAN LOZANO.

 6.- Oficio número 041/12, de fecha 19 diecinueve de enero del año 2012 dos mil doce, 
remitido por el C. Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la mesa Dos en Bucerias, 
Nayarit, al Coordinador de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de Nayarit, 
a efecto de que tenga a bien designar profesional en psicología, que practique evaluación 
psicológica a los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ Y BRIAN LOZANO.

 7.- Oficio número 043/12, de fecha 19 diecinueve de enero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el C. Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la mesa Dos en Bucerias, 
Nayarit, remitido al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a Bucerias, 
Nayarit, a efecto de que designe personal a su cargo, que se avoque al conocimiento e 
investigación de los hechos denunciados.

 8.- Oficio número 042/12, de fecha 19 diecinueve de enero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el C. Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la mesa Dos en Bucerias, 
Nayarit, remitido al Coordinador de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado 
de Nayarit, a efecto de que gire instrucciones al profesional en psicología, que les proporcione 
atención psicológica a los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ Y BRIAN LOZANO.

 9.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido el oficio número DGSPC/43/12, de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 
dos mil doce, suscrito por el C. Luís Enrique Reynoso Zamora, Perito medico legista adscrito a la 
Dirección General de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia, 
mediante el cual emite dictamen andrológico y de lesiones practicado al menor JOSÉ ALFREDO 
LOZANO MARTÍNEZ.

 10.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido el oficio número DGSPC/44/12, de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 
dos mil doce, suscrito por el C. Luís Enrique Reynoso Zamora, Perito médico legista adscrito a la 
Dirección General de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia, 
mediante el cual emite dictamen andrológico y de lesiones practicado al menor BRIAN LOZANO.

 11.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido escrito, signado por la C. Tania Guadalupe Salcedo Covarrubias, Psicóloga 
adscrita al DIF municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual remite informe de 
valoración psicológica practicado al menor BRIAN LOZANO MARTÍNEZ.

 12.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido escrito, signado por la C. Tania Guadalupe Salcedo Covarrubias, Psicóloga 
adscrita al DIF municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual remite informe de 
valoración psicológica practicado al menor JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ.

 13.- Acuerdo de fecha 24 veinticuatro de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el 
cual se tiene por recibido escrito, signado por la Lic. Karina Ibarra Guillén, Psicóloga adscrita a la 
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coordinación de protección en materia de derechos humanos y atención a víctimas u ofendidos 
del delito en Tepic, Nayarit, mediante el cual remite informe de valoración psicológica practicado 
al menor JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ.

 14.- Acuerdo de fecha 31 treinta y uno de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el 
cual se tiene por recibido el oficio numero AEI/BUC/071/12, de fecha 20 veinte de enero del año 
2012 dos mil doce, suscrito por los C.C. ÁLVARO I. CERVANTES OLIVARES, HUGO GARCÍA REYNOSO 
y LUÍS ALBERTO AGUILAR BERNAL, Comandante y Agentes Estatales Investigadores adscritos 
a Bucerias, Nayarit, mediante el cual informan el resultado de la investigación de los hechos 
denunciados.
 
 d) Acuerdo de fecha 28 veintiocho de marzo del año 2012 dos mil doce, mediante el 
cual se tiene por recibido el oficio marcado con el número 014352, suscrito por la Lic. Maria Emilia 
Montejano Milton, Directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de las 
Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual se notifica 
la conclusión del trámite de queja en ese Organismo Nacional.

 e) En fecha 16 dieciséis de octubre del año 2012 dos mil doce se le giro ofició número 
VG/2372/1 al C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la mesa de trámite 
número dos de Bucerias, Nayarit, a fin de que se sirviera a remitir a este organismo local, copias 
debidamente certificadas, completas, ordenadas y legibles en relación con la indagatoria de 
número BUC/II/IM/002/12, por ser necesario para la debida integración del expediente de queja, 
ya que guarda estrecha relación con los hechos narrados por el C. JOSÉ HUMBERTO ZARATE.

 f) Acuerdo de fecha 20 veinte de Noviembre del año 2012 dos mil doce, mediante el 
cual se tiene por recibido el oficio marcado con el número 1035/12, suscrito por el Lic. Abel Ríos 
Constante, C. Agente del Ministerio Público de la mesa número dos de Bucerias, Nayarit, y a 
través del cual remite en copias certificadas de la totalidad de actuaciones que integran la 
indagatoria BUC/II/IM/002/12, de las cuales se desprenden las siguientes constancias:

 1.- Acuerdo de inicio, dictado el día 14 catorce de enero del año 2012 dos mil doce, 
mediante el cual, el Representante Social ordenó la radicación de la indagatoria BUC/II/IM/002/12.

 2.- Acta Ministerial de fecha 14 catorce de enero del año 2012 dos mil doce, por medio 
de la cual se hizo constar que la C. MARISOL GILES MARTÍNEZ  compareció ante el Agente del 
Ministerio Público en cuestión a efecto de rendir su declaración ministerial en relación a los hechos 
que dan origen a la citada indagatoria.

 3.- Declaración rendida por el menor JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ, de 07 siete años 
de edad, ante el C. Agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la agencia de trámite, 
mesa número dos, de Bucerias, Nayarit, con asistencia de su señora madre la C. MARISOL GILES 
MARTÍNEZ, en fecha 14 catorce de Enero del año 2012 dos mil doce.

 4.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido el oficio número DGSPC/43/12, de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 
dos mil doce, suscrito por el C. Luís Enrique Reynoso Zamora, Perito medico legista adscrito a la 
Dirección General de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia, 
mediante el cual emite dictamen andrológico y de lesiones practicado al menor JOSÉ ALFREDO 
LOZANO MARTÍNEZ.

 5.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido el oficio número DGSPC/44/12, de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 
dos mil doce, suscrito por el C. Luís Enrique Reynoso Zamora, Perito medico legista adscrito a la 
Dirección General de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia, 
mediante el cual emite dictamen andrológico y de lesiones practicado al menor BRIAN LOZANO.

 6.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido escrito, signado por la C. Tania Guadalupe Salcedo Covarrubias, Psicóloga 
adscrita al DIF municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual remite informe de 
valoración psicológica practicado al menor BRIAN LOZANO MARTÍNEZ.

 7.- Acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el cual 
se tiene por recibido escrito, signado por la C. Tania Guadalupe Salcedo Covarrubias, Psicóloga 
adscrita al DIF municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual remite informe de 
valoración psicológica practicado al menor JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ.
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 8.- Acuerdo de fecha 24 veinticuatro de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el 
cual se tiene por recibido escrito, signado por la Lic. Karina Ibarra Guillén, Psicóloga adscrita a la 
coordinación de protección en materia de derechos humanos y atención a víctimas u ofendidos 
del delito en Tepic, Nayarit, mediante el cual remite informe de valoración psicológica practicado 
al menor JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ.

 9.- Acuerdo de fecha 31 treinta y uno de enero del año 2012 dos mil doce, mediante el 
cual se tiene por recibido el oficio numero AEI/BUC/071/12, de fecha 20 veinte de enero del año 
2012 dos mil doce, suscrito por los C.C. ÁLVARO I. CERVANTES OLIVARES, HUGO GARCÍA REYNOSO 
y LUÍS ALBERTO AGUILAR BERNAL, Comandante y Agentes Estatales Investigadores adscritos 
a Bucerias, Nayarit, mediante el cual informan el resultado de la investigación de los hechos 
denunciados.

 10.- Oficio número 218/12, de fecha 23 veintitrés de marzo del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Lic. Daniel Humberto Hermosillo López, Oficial Secretario de la Agencia del Ministerio 
Público numero dos de Bucerias, Nayarit, mediante el cual remite a la Visitaduría Regional de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, copias debidamente 
certificadas de la indagatoria número BUC/II/IM/002/12.

 11.- Oficio número VR/BB/016/12, de fecha 22 veintidós de Marzo del año 2012 dos mil 
doce, signado por el Lic Pedro Raymundo Echevarria Ortega, Visitador Regional de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos, mediante el cual le solicita al C. Agente del Ministerio 
Público del fuero común, adscrito a la mesa numero dos de Bucerias, Nayarit, remita copias 
debidamente certificadas del expediente BUC/II/IM/002/12.

 12.- Oficio citatorio de fecha 14 catorce de noviembre del año 2012 dos mil doce, dirigido 
a los C.C. LUZ YESENIA PLASCENCIA RODRÍGUEZ y AGUSTÍN GONZÁLEZ ZEPEDA, a efecto de que se 
sirvan a comparecer ante el C. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa numero dos de 
Bucerias, Nayarit, en fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2012 dos mil doce.

SITUACIÓN  JURÍDICA

 Esta Comisión Estatal es competente para conocer y resolver en los términos de los artículos 
102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción X, 15, 18 
fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104 y 110 de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja interpuesta por TERESA 
PANIAGUA JIMÉNEZ, CUARTA VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los derechos humanos del 
C. JOSÉ HUMBERTO ZARATE y los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO 
MARTÍNEZ, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA e INCUMPLIMIENTO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al C. AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITO A LA AGENCIA DE TRÁMITE NUMERO DOS DE BUCERIAS, 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

 La parte quejosa reclamó del Ministerio Público aludido, el retardo negligente en su función 
investigadora de los delitos, en relación a la integración y determinación de la indagatoria BUC/
II/IM/002/12, pues al respecto manifestó: “(sic)…hola soy José Zarate, quisiera saber si me pueden 
ayudar por este medio para hacer una queja, se trata de un joven de 14 años que violó a unos 
niños uno de 5 y uno de 7, se puso una demanda y nos han ignorado, por el contrario el dif esta 
ayudando al niño violador y a los niños que fueron abusados sexualmente nada, el violador esta 
libe en espera de su próxima víctima al ver que las autoridad es lo ayudan a él. Claro que ellos 
tienen dinero y nosotros no, de animando les agradezco su atención espero su respuesta para 
saber que hacer porque la cndh de aquí de bahía de banderas ya saben del caso y no hacen 
nada,,,gracias”.
 
El Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por 
los artículos 17, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la 
Declaración  Universal  de Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 11, 12 y 13  de las Directrices  de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales; 
I, XVIII, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 98 y 101, de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit; 1, 2, 103, 125 y 126 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit.
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OBSERVACIONES

Del análisis de los hechos y evidencias descritos en los apartados que anteceden y que se tienen 
en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 66, 96, 102, 105 y 110 de la Ley Orgánica 
que rige a este Organismo Estatal, y valorados que fueron todos los elementos de prueba y 
convicción se advierte la existencia de violaciones de Derechos Humanos, cometidas en agravio 
del C. JOSÉ HUMBERTO ZARATE y los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO 
MARTÍNEZ, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA e INCUMPLIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Agente del Ministerio Público 
del fuero común adscrito a la mesa de trámite número dos de Bucerias, municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit; esto debido a la manera dilatoria en la que el Representante Social ha 
venido integrando la indagatoria BUC/II/IM/002/12, la cual se ha llevado a cabo conforme a las 
siguientes consideraciones:
 
 A.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
a la procuración de justicia, otorga al Ministerio Público las facultades para la investigación y 
persecución de los delitos; el cual en ejercicio de sus funciones y en apego a los principios de 
prontitud y eficacia debe recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquier 
autoridad, sobre hechos que puedan constituir delitos del orden común; y una vez iniciada la 
indagatoria correspondiente, como órgano investigador debe practicar todas aquellas diligencias 
necesarias, para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo, y en su caso, 
comprobar o no, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y entonces, optar por el 
ejercicio o abstención de la acción penal.

Ello también implica de manera general que en breve término y en consecuencia de una 
pronta procuración de justicia, la investigación ministerial desarrollada, deba desembocar 
en la determinación del ejercicio o no de la acción penal, o bien en su caso, en una solución 
intermedia como es decretar su reserva, misma que no debe entenderse como la culminación 
de la investigación, sino solamente la detención de las diligencias indagatorias hasta que nuevos 
elementos permitan llevarlas adelante.    

Y si bien es cierto, que las leyes del procedimiento penal vigente en la Entidad no señalan un 
término para que el Ministerio Público integre la indagatoria, no obstante, por la importancia 
que guarda su función en la Procuración de la Justicia, está obligado a actuar con celeridad y 
prontitud, acorde a los principios de honradez, rapidez, profesionalismo y eficiencia, a que lo obliga 
el servicio público, establecidos fundamentalmente en el artículo 17 Constitucional:  “…Ninguna 
persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 
para impartida en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial…”. Por ello el Ministerio Público debe impulsar su averiguación, 
pues está obligado a buscar las pruebas de la existencia de los delitos y la responsabilidad de 
quienes en ellos hubieren participado, y no se justifica su inactividad, o su falta de determinación, 
pues con ello impide el efectivo acceso a la justicia.

Mas allá de los argumentos lógicos jurídicos, existe criterio para jurisprudencia en el sentido de 
que la inactividad del Agente del Ministerio Publico dentro de una averiguación previa, por el 
lapso de tiempo de siete meses o más, constituye una violación a las garantías individuales, que 
se traduce en una Dilación en la Procuración de Justicia. 

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO 
VIOLA GARANTÍAS.  “De un análisis integral y coherente de los artículos 8º, 16, 17, 21 y 102-A, 
de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término 
a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los 
artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango 
no establece un término especifico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor 
puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, 
los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas 
necesarias para la integración de la averiguación previa, tan luego como tengan conocimiento 
de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a la denuncia y allegarse 
todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u 
otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que 
los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos 
constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues 
transcurriendo más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda 
de amparo, sin que exista avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado 
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implica violación de garantías”.  Novena Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 
CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Tesis VIII.1º.32 
A. Página 884.

Considerando entonces, que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la procuración y 
administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones 
deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios que consagra la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial; y contribuir de esa 
manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos contra la 
delincuencia; en congruencia con dichos principios México adoptó con fecha 07 de septiembre 
de 1990, un instrumento internacional de derechos humanos, proclamado por el Octavo Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 
en La Habana, Cuba, denominado Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los 
Fiscales, el cual dispone:   
Artículo 11.- Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la 
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de 
la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público. 
Artículo 12.- Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con 
imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos 
humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento 
del sistema de justicia penal. 
Ahora bien, como ya se adelantó, en el caso que nos ocupa existen violaciones a derechos 
humanos cometidas en agravio de JOSÉ HUMBERTO ZARATE y los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO 
MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ, consistentes, en lo que a este punto se refiere, en una  
Dilación en la Procuración de Justicia, realizada por parte del Representante Social. 

Ello, luego de que de lo aquí actuado se advierta que el Agente del Ministerio Público del fuero 
común adscrito a la mesa de trámite número dos de Bucerias, municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, en la integración de la indagatoria BUC/II/IM/002/12, ha incurrido en un retardo o 
entorpecimiento malicioso o negligente en su función investigadora o persecutora de delitos, 
pues de las evidencias que aquí se integran se advierte la existencia de periodos de tiempo 
prolongados durante los cuales la función ministerial ha quedado inactiva, dejando de practicar 
las diligencias necesarias para acreditar los elementos constitutivos del delito y la presunta 
responsabilidad, para que en sólida base jurídica los Agentes del Ministerio Público puedan optar 
por el ejercicio o abstención de la acción penal.

En ese sentido, es de precisarse que:

1. Respecto a la indagatoria número BUC/II/IM/002/12, radicada en fecha  14 catorce de 
enero del año 2012 dos mil doce, con motivo de la narrativa de hechos delictuosos presentada 
por la C. MARISOL GILES MARTÍNEZ, mediante el cual interpuso formal denuncia en contra de LUÍS 
ALFREDO GONZÁLEZ PLASCENCIA y QUIEN MAS RESULTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de 
Violación y lo que resulte, cometido en agravio de los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ 
y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ; se advierte que el Fiscal ha dejado de actuar en las siguientes fechas:

• Del 31 treinta y uno de enero del año 2012 dos mil doce al 14 catorce de noviembre del 
año 2012 dos mil doce. 

De las actuaciones antes citadas, se desprende que, el Ministerio Público adscrito a la mesa de 
trámite número dos de Bucerias, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ha venido integrando 
la presente indagatoria de manera dilatoria, lo cual viene a entorpecer de manera radical el 
acceso a la justicia pronta y expedita a la cual todo ciudadano tiene derecho, destacando, 
por actualizar en exceso los limites de la norma, la actuación de fecha 31 treinta y uno de 
enero del año 2012 dos mil doce donde se recepcionó el oficio suscrito por los C.C. ÁLVARO I. 
CERVANTES OLIVARES, HUGO GARCÍA REYNOSO y LUÍS ALBERTO AGUILAR BERNAL, Comandante 
y Agentes Estatales Investigadores adscritos a Bucerias, Nayarit, mediante el cual informa en 
relación a los hechos investigados, no volviendo a realizar actuación alguna, sino hasta el día 14 
catorce de noviembre del año 2012 dos mil doce, cuando se giró atento citatorio a los C.C. LUZ 
YESENIA PLASCENCIA RODRÍGUEZ y AGUSTÍN GONZÁLEZ ZEPEDA, lo que arroja en su conjunto una 
inactividad por parte del Representante Social de casi 10 diez meses. 

Luego entonces, del conjunto de actas que conforman la presente indagatoria, se deduce que 
las diligencias que se han llevado a cabo, tendientes a la debida resolución del caso que aquí 
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nos ocupa, han sido tan insuficientes como tardías, toda vez que nos encontramos con un lapso 
de temporalidad que no tiene razón de ser dentro de la integración de una debida investigación, 
cobrando relevancia el delito  que se investiga, al ser un delito de especial urgencia, toda vez que 
por su naturaleza, exige una pronta y adecuada intervención de las autoridades competentes, 
a fin de no perder los elementos de convicción que en su conjunto vengan a arrojar la verdad 
histórica de los mismos, y consecuentemente poder arribar a la verdad jurídica de los mismos, 
sin embargo el aquí órgano técnico de la acusación y persecución del delito, no tuvo claro el 
elemento de premura al cual se enfrentaba, ignorando los debidos elementos tanto de forma, 
al llevar una deficiente integración del expediente criminal, como de fondo, defenestrando 
los derechos humanos que la víctima tiene conferidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Dando lo anterior como resultado, que desde el día en que fue radicada la indagatoria número 
BUC/II/IM/002/12, a la fecha, han transcurrido 01 un año, sin que el Representante Social se haya 
pronunciado por el ejercicio o no de la acción penal en la citada indagatoria,  dejando con 
esto en un claro estado de incertidumbre jurídica a los aquí agraviados, por no dar el adecuado 
finiquito legal y procesal a la presente indagatoria.

De lo anterior, y en relación con la indagatoria de número BUC/II/IM/002/12, luego de iniciada 
la averiguación, haya transcurrido periodos prolongados de tiempo en que la actividad 
investigadora se vio interrumpida y sin que éstas haya sido determinada.

Dado lo anterior, se actualiza una violación a los derechos humanos del C. JOSÉ HUMBERTO 
ZARATE y los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ, calificada 
como Dilación en la Procuración de Justicia, entendiendo a esta irregularidad, como el retardo o 
entorpecimiento malicioso o negligente, en la función investigadora o persecutora de los delitos, 
realizada por parte del Representante Social.

 B.- Por otro lado, no pasa desapercibido para esta Comisión Estatal, que en su conjunto las 
acciones y/o omisiones cometidas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a 
la mesa de trámite número dos de Bucerias, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, constituyen 
también una violación a los derechos humanos calificada como Incumplimiento de la Función 
Pública en la Procuración de Justicia, entendida ésta como el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y los servidores públicos, realizada por 
funcionario o servidor público encargado de la procuración de justicia, directamente o con su 
anuencia, y que además afecte los derechos de terceros.

Lo anterior, luego de que se advierta que el Representante Social ha dejado de cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que se le ha encomendado, incurriendo en actos u omisiones que 
causan una  suspensión o deficiencia de dicho servicio, y al dejar de cumplir con las disposiciones 
jurídicas relacionadas con su encomienda, aún cuando éste se encuentra obligado a cumplir con 
la máxima diligencia la investigación y persecución de los delitos, apegándose a los principios de 
legalidad, eficiencia y máxima diligencias en el desempeño de su cargo. 

Por último, la falta de voluntad del multicitado Agente del Ministerio Público para llevar de la 
mejor manera la investigación de los hechos considerados delictivos por la parte ofendida, 
así como la falta de acuciosidad en sus acciones, el entorpecimiento negligente y falta de 
celeridad o prontitud para recabar los elementos de prueba, viola las garantías y derechos 
humanos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por diversos 
Instrumentos Internacionales y demás legislación Federal y Estatal, aplicable.

Es así que, como lo ha sostenido éste Organismo Estatal, el Representante Social debe emprender 
con seriedad la investigación de los delitos y no como una simple formalidad, condenada de 
antemano a ser infructuosa. Y la investigación debe tener un sentido y ser asumida por el Estado 
como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses particulares que dependa de 
la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad y, debe la investigación 
ministerial ser emprendida de buena fe, de manera diligente, exhaustiva e imparcial y debe estar 
orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan la identificación de 
los autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción.

Por lo expuesto, se concluye que la indagatoria BUC/II/IM/002/12  no ha sido integrada con 
prontitud, objetividad, acuciosidad y exhaustividad y no se concibe que a la fecha no exista 
determinación alguna, como pudiera ser el ejercicio o abstención de la acción penal o la reserva 
debidamente justificada de expediente; omisiones que en nuestro Marco Jurídico se consideran 
inadmisibles y contrarios además a los principios fundamentales de un sistema procedimental 
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acusatorio como el nuestro; en donde el Ministerio Público como Representante Social e institución 
de buena fe debe velar en todo momento por la legalidad y la preservación de las garantías 
individuales y  los derechos  humanos de toda persona, que se consagran, entre otros, pero 
básicamente en los siguientes instrumentos jurídicos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público…”.

Declaración  Universal  de Derechos Humanos.

 Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

 Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley…”.

 Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

Directrices  de las Naciones Unidas sobre 
la Función de los Fiscales;

Artículo 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la 
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de 
la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público. 

Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, 
firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, 
contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de 
justicia penal. 

 Artículo 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: 

a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, 
social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; 

b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la 
situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, 
prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso; 

c) Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su poder, salvo que requiera 
otra cosa el cumplimiento de su deber o las necesidades de la justicia;

d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados sus intereses 
personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración 
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.

 Artículo 23. Los fiscales respetarán las presentes Directrices. Además, harán todo lo que esté en 
su poder por evitar que se infrinjan y se opondrán activamente a ello. 

 Artículo 24. Los fiscales que tengan motivos para estimar que se ha cometido, o que está por 
cometerse, una violación de las presentes Directrices lo comunicarán a sus superiores jerárquicos y, 
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cuando sea necesario, a otras autoridades u órganos competentes, con facultades en materia de 
revisión o recurso.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos

 Artículo 25.  Protección Judicial.  Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Artículo XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo 
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.

Constitución Política para el Estado de Nayarit.

Articulo 92. El Ministerio Público es el representante legítimo de los intereses sociales ante los Tribunales 
de Justicia.

Articulo 98. Sus labores en términos generales, serán las de velar por el exacto cumplimiento de la ley, 
procediendo en contra de los infractores de ella, cualquiera que sea su categoría; la de perseguir y 
ejercer ante los tribunales que corresponda, las acciones penales respectivas, y vigilar a los Agentes 
del Ministerio Público para que cumplan fielmente su cometido.

Articulo 127. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, determinarán 
sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que incurran…”.

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit.

Artículo 1o. El procedimiento penal tiene cinco periodos:

I.- El de averiguación previa a la consignación de los tribunales, que comprende las diligencias 
legalmente necesarias para que el ministerio público ejercite la acción penal;

Artículo 2o. Dentro del período de averiguación previa, el ministerio público deberá, en ejercicio de 
sus facultades:

I. Recibir las denuncias y querellas de los particulares o de cualquier autoridad, sobre hechos 
que puedan constituir delitos de orden común. Cuando las diversas policías actúen en funciones de 
policía judicial, inmediatamente darán aviso al ministerio público, dejando de actuar cuando éste así 
lo determine;
II. Practicar la averiguación previa;
III. Buscar las pruebas de la existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado 
y de la responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado; y,
IV. Ejercitar la acción penal cuando en ésta proceda determinar la reserva o el archivo definitivo, 
en los casos previstos por la ley.

Artículo 2 bis.- En todo proceso penal la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir 
asesoría jurídica, a que se le presente atención médica de urgencia cuando lo requiera, a que se le 
satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público y los demás 
derechos que señalan nuestras leyes.

Código Penal para el Estado de Nayarit.

Artículo 212. Comete el delito de abuso de autoridad, todo Servidor Público sea cual fuere su categoría:

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga 
obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado De Nayarit.
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 Artículo 2. Son principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia 
de procuración de justicia, la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

 Artículo 3. El Ministerio Público, es el representante legítimo de los intereses de la sociedad ante 
los Tribunales de Justicia, es una institución de buena fe, con autonomía técnica e independencia en 
la emisión de las determinaciones de su competencia.

 Artículo 20. Son atribuciones generales de la Institución del Ministerio Público:

I.- Investigar los delitos del orden local, cometidos en el Estado de Nayarit;

[…]

IV.- Velar por el cumplimiento de la ley y por el respeto de los Derechos Humanos en la esfera de su 
competencia, así como promover la pronta, completa e imparcial impartición de Justicia;

[…]

VI.- Proporcionar atención a las víctimas o los ofendidos de algún delito y facilitar su coadyuvancia, y

VII.- Las demás que señalen otras disposiciones legales.

 Artículo 22. Son atribuciones del Ministerio Público respecto de la averiguación previa, las 
siguientes:

I.- Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;

II.- Investigar los delitos del orden local;
III.- Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados;

IV.- […];

V.- Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI.- Restituir provisionalmente y de inmediato al ofendido en el goce de sus derechos, siempre y cuando 
no se afecte a terceros y esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate; en caso necesario, 
ordenará que el bien se mantenga a disposición del Ministerio Público, exigiendo el otorgamiento de 
garantías que de ejercitarse la acción penal se pondrán a disposición del órgano jurisdiccional;

VII.- […];

XV.- Acordar toda promoción presentada, dentro del término de veinticuatro horas; salvo en los casos 
en que exista persona detenida dentro de la averiguación previa donde deberán acordarse de 
inmediato;

XVI.- Cuando se tenga conocimiento de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa 
de querella o de cualquier otro acto equivalente, deberá comunicarlo por escrito, a fin de que quien 
tenga interés jurídico resuelva lo que a su interés legal convenga.

 Artículo 61. Los servidores públicos de la Procuraduría, con independencia del rango, 
observarán las obligaciones inherentes a su encargo y actuarán con la diligencia necesaria.

 Artículo 62. Son obligaciones de los servidores públicos de la Procuraduría en el desempeño de 
su función, las siguientes:

I.- Ejercer su cargo con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;
II.- La prestación de auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar 
protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, 
oportuna y proporcional al hecho;

III.- Actuar con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna, por su raza, religión, sexo o 
condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;

 Artículo 63. Son causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la 
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Policía Estatal, Peritos y Oficiales Secretarios:

I.- No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del
Ministerio Público;

II.- […];

VI.- Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;

VII.- […];

XI.- Ser negligente en la búsqueda e indagación de pruebas que fueren necesarias para presentar las 
acusaciones procedentes y para seguirlas ante los tribunales;

 Artículo 96. En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, los Agentes de la 
Policía Estatal y los Peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y 
actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

En ese sentido y respetuosos de que la persecución de los delitos, su investigación, el ejercicio de la 
acción penal y la facultad acusatoria, son propias y exclusivas del Ministerio Público, pero conscientes, 
también de que la Averiguación Previa es una etapa administrativa de instrucción, no exenta de 
abstenciones ilegítimas, en virtud de las cuales pueden quedar impunes los delitos e irregularidades 
denunciados, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted Ciudadano 
Fiscal General del Estado de Nayarit, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con la pretensión de que se 
corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en beneficio de la comunidad. 

RECOMENDACIÓN

 ÚNICO.- Se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a 
la mesa de trámite número Dos de Bucerias, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para efecto 
de que practiquen de forma inmediata las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de la 
averiguación previa registrada bajo el número BUC/II/IM/002/12 y conforme a lo establecido por el 
artículo 17 Constitucional se emita la determinación que en derecho proceda, de manera pronta, 
completa e imparcial; lo anterior en virtud de haberse acreditado una violación de derechos 
humanos, cometida en agravio de JOSÉ HUMBERTO ZARATE y los menores JOSÉ ALFREDO LOZANO 
MARTÍNEZ y BRIAN LOZANO MARTÍNEZ, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA E 
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

 La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 Fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rigen las actividades de 
este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su 
caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de la presente 
Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se  interprete 
que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de 
hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a 
los 28 veintiocho días del mes de enero del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN 03/2013
EXPEDIENTE: DH/424/2012

LIC. EDGAR VEYTIA
FISCAL GENERAL
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 lo dispuesto por 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, 
en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 110 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este Organismo Local, 
ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/424/2012, relacionados con 
la queja interpuesta por la ciudadana MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ, por presuntas violaciones 
de derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA, atribuidas al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de 
Trámite Número Veintiuno; al tenor de los siguientes:

I.   HECHOS:

 Con fecha 18 dieciocho de julio del año 2012 dos mil doce, la ciudadana MARÍA TERESA 
PEÑA GONZÁLEZ compareció a las oficinas centrales de esta Comisión Estatal para presentar 
queja en contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite 
Número Veintiuno, pues en su concepto incurrió en violaciones a los derechos humanos en su 
agravio, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA; en ese sentido expuso los 
siguientes hechos: “Que fue aproximadamente en el mes de julio del año 2008 dos mil ocho que 
interpuse denuncia ante el Agente del Ministerio Público número Veintiuno de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nayarit, por el delito de Injurias, en contra del C. JOSÉ DE 
JESÚS MEJÍA MARSICAL, radicándose en principio en número económico el expediente 312/2008, 
y elevándose posteriormente a la averiguación previa número TEP/II/A.P./2280/08, sin embargo 
desde la fecha de su radicación hasta la fecha actual, he realizado varias promociones en pro de 
la debida integración e investigación de la citada indagatoria, sin tener ningún tipo de respuesta 
o solución, ya que cada vez que me presento ante el Agente del Ministerio Público para conocer 
sobre el avance de la investigación, me contestan que no me pueden dar información porque 
no tienen el expediente ahí con ellos, porque probablemente se encuentra en archivo, y cuando 
les manifiesto que busquen mi expediente en dicho archivo, me dicen que no pueden hacerlo, 
puesto que no lo registraron debidamente y no tienen idea de donde se encuentra mi citado 
expediente, ya que sería tanto como revisar caja por caja hasta encontrarlo, de igual forma y 
según el Representante Social, mi expediente tiene en el archivo desde el mes de Septiembre 
del año 2011 dos mil once, situación que me causa una mayor preocupación, puesto que en 
esas fechas yo todavía interpuse diversas promociones a fin de aportar elementos de convicción 
necesarios para la pronta y debida integración del ocurso, siendo el día 21 veintiuno de octubre 
del año 2011 dos mil once, la fecha en que yo presenté mi ulterior escrito de promoción, con lo 
cual yo demuestro que he estado al pendiente de mi asunto y de la indagatoria que me incumbe, 
siempre en la mejor disposición de coadyuvar con el Representante Social para la recopilación de 
todos los elementos fácticos necesarios para dictar pronta resolución, sin embargo, encuentro un 
aletargamiento por demás descarado por parte del órgano técnico de la acusación, en relación 
a la integración y resolución de la indagatoria, violentando con su mal actuar, mis principios 
de audiencia y debida defensa, dejándome en completo estado de indefensión, ya que al 
no conocer el estado que guardan las actuaciones que integran la multicitada indagatoria, el 
Agente del Ministerio Público de la mesa de trámite número veintiuno, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Nayarit, me deja en un total estado de incertidumbre jurídica, lo cual 
se conlleva en detrimento de mi persona, por tal razón acudo a esta Comisión de Defensa de 
Derechos humanos, a fin de que se investigue el actuar del citado servidor público, y se resuelva 
conforme a derecho la indagatoria en la cual soy parte”.

II.   EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1. La declaración vertida por la ciudadana MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ, con fecha 
18 dieciocho de julio del año 2012 dos mil doce, ante personal de esta Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, mediante la cual presentó queja por presuntas 
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violaciones a los Derechos Humanos en su agravio, consistentes en Dilación en la Procuración 
de Justicia por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número 
Veintiuno.

 2. Oficio número 301/2012 de 09 nueve de noviembre del año 2012 dos mil doce, suscrito 
por la Licenciada LORENA CORTES TAPIA, Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de 
Trámite Número Veintiuno, mediante el cual rindió informe a esta Comisión Estatal, para lo cual 
manifestó: “…(sic) niego categóricamente las imputaciones que precisa la quejosa en cuanto 
a la suscrita se refieren, pues la titularidad de esta agencia la tengo desde el mes de junio a la 
fecha, asimismo manifiesto que la suscrito en todo momento me he conducido con honradez y 
profesionalismo, en la integración de las indagatorias, misma situación que preciso para la número 
TEP/II/AP/2280/2008 (antes TEP/V/EXP/4124/2008) y para efectos de acreditar lo anteriormente 
manifestado remito a usted fotocopia certificada de lo actuado en la referida indagatoria”.

 3.  Copias fotostáticas de las constancias que integran el expediente de Averiguación 
Previa número TEP/II/AP/2280/2008, que se tramita en la Agencia del Ministerio Público Mesa 
Veintiuno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, en contra de JOSÉ DE 
JESÚS MEJÍA MARISCAL por su probable responsabilidad en la comisión del delito de INJURIAS, 
cometido en agravio de la ciudadana MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ; constancias de las cuales 
destacan las siguientes:

 a). Acuerdo de 27 veintisiete de mayo del año 2008 dos mil ocho, dictado por el Licenciado 
JORGE IBARRA GUILLEN, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de 
Trámite Número Diecinueve, mediante el cual ordenó el inicio del expediente de Averiguación 
Previa número TEP/V/EXP/4124/08, en atención a la querella presentada por MARÍA TERESA PEÑA 
GONZÁLEZ, por el delito de INJURIAS, y en contra de JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL.
 
 b). La determinación de 05 cinco de noviembre del año 2008 dos mil ocho, dictada por el 
Licenciado JORGE IBARRA GUILLEN, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la 
Mesa de Trámite Número Veintiuno, dentro de la Averiguación Previa número TEP/II/AP/2280/08, 
en la cual ejercitó acción penal en contra del inculpado JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL, por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de INJURIAS, cometidos en agravio de MARÍA 
TERESA PEÑA GONZÁLEZ.

 c). La resolución interlocutoria de fecha 05 cinco de noviembre del año 2009 dos mil nueve, 
dictada dentro de la causa penal 541/2008 por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, dentro del cual en cumplimiento al fallo protector 
concedido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos Civiles, Administrativos y de 
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, en el Juicio de Garantías indirecto número 301/2009, 
promovido por el quejoso e indiciado JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL; se dejó sin efecto la orden 
de comparecencia de fecha 05 cinco de diciembre del año 2008 dos mil ocho, que fue dictada 
en contra del indiciado; en ese sentido se negó la orden de comparecencia solicitada por el 
Representante Social en contra de JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL, al no haberse acreditado 
los elementos materiales y normativos del cuero del delito de INJURIAS, y por ende tampoco la 
probable responsabilidad penal del indiciado.

 d). Resolución de 18 dieciocho de enero del 2010 dos mil diez, dictada por el Pleno de la 
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, dentro del toca penal 22/2010, 
en la cual se determinó que es improcedente y por tanto inadmisible el recurso de apelación 
hecho valer por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen, en contra de la 
resolución interlocutoria de primer grado de 05 cinco de noviembre del 2009 dos mil nueve, en 
razón de que el recurso se interpuso de forma extemporánea.

 e). Acuerdo de 05 cinco de marzo del año 2010 dos mil diez, dictado dentro del expediente 
penal 541/2008 por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de 
Tepic, Nayarit, mediante el cual ordenó remitir las actuaciones originales al Agente del Ministerio 
Público consignador, en virtud de que recibió testimonio autorizado de la resolución dictada por 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 22/2010.

 f). Oficio número 1211/2010 de 05 cinco de marzo del 2010 dos mil diez, dictado por el Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, y dirigido al 
Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Agencia Número Veintiuno, mediante 
el cual remitió los autos originales del expediente penal 541/2008, en virtud de haberse negado 
la orden de comparecencia solicitada, por no haberse acreditado adecuadamente la probable 
responsabilidad.
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 g). Acuerdo de 16 dieciséis de mayo del año 2011 dos mil once, dictado por el Licenciado 
JORGE IBARRA GUILLEN, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia 
Número Veintiuno, mediante el cual se recibió escrito de promoción de la ofendida MARÍA TERESA 
PEÑA GONZÁLEZ.

III.   SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja interpuesta por la ciudadana MARÍA TERESA 
PEÑA GONZÁLEZ, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en su agravio, 
consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidas al Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Veintiuno.

La quejosa MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ expuso que en el mes de julio del año 2008 dos 
mil ocho presentó una querella por el delito de INJURIAS en contra de JOSÉ DE JESÚS MEJÍA 
MARISCAL, por lo que se radicó la indagatoria número TEP/II/AP/2280/08 en la Agencia del 
Ministerio Público Número Veintiuno; en ese sentido, señaló que su inconformidad consiste en 
que existe un aletargamiento por parte del Representante Social en relación con la integración 
y resolución de dicha indagatoria, agregando que cuando acude a la Agencia del Ministerio 
Público para conocer el avance de la investigación le dicen que ahí no está el expediente y que 
probablemente se encuentre en el archivo, lo que en su concepto le ocasiona incertidumbre 
jurídica.

El Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por 
los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 12 y 13 de las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, 10 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 del 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y XVIII y XXIV de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre. 

IV.   OBSERVACIONES:

 Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 
103 y 104 de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados que fueron todos 
los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones a los Derechos 
Humanos en agravio de la ciudadana MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ, constitutivos de DILACIÓN 
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 
Número Veintiuno; conforme a los siguientes razonamientos:

 A. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Dentro 
del periodo de Averiguación Previa, el Representante Social en ejercicio de sus atribuciones, 
y en apego a los principios de prontitud y eficacia debe recibir las denuncias y querellas de 
los particulares o de cualquier autoridad, sobre hechos que puedan constituir delitos, y una vez 
iniciada la indagatoria correspondiente, como órgano investigador debe practicar todas aquellas 
diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo, y en 
su caso comprobar o no, el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del indiciado, para 
que con prontitud y en sólida base jurídica opte por el ejercicio o abstención de la acción penal.

A fin de garantizar una adecuada y pronta procuración de justicia, el Agente del Ministerio 
Público debe cumplir con sus obligaciones, en ese sentido tiene que garantizar el desahogo de 
las diligencias legalmente necesarias para la investigación de los delitos, y evitar la dilación en el 
trámite de la Averiguación Previa, de tal manera que no existan omisiones dentro de la indagatoria 
por periodos prolongados; asimismo, debe preservar los indicios del delito a fin de asegurar que 
las líneas de investigación puedan agotarse; dictar todas las medidas y providencias necesarias 
para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas del delito y a los testigos; y sobre todo, 
garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de prácticas 
administrativas dilatorias.
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En esa tesitura, el Representante Social debe practicar todas las diligencias pertinentes para 
esclarecer los hechos delictivos puestos a su conocimiento, salvaguardando la seguridad pública 
y la paz social, pues de lo contrario, al omitirse deliberada y voluntariamente la realización de 
las diligencias necesarias para integrar la Averiguación Previa, o bien, practicar actuaciones sin 
relevancia para ésta, se acarrearía una notoria deficiencia en la función pública de procuración 
de justicia, y generaría un impedimento para que el gobernado tenga acceso a la justicia, 
violando con ello el artículo 17 Constitucional, que dispone: “toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. En ese 
sentido, la autoridad ministerial debe cumplir con su obligación de investigar los delitos, y debe 
efectuar todo aquello que esté a su alcance para impedir que una conducta delictiva quede 
impune y buscar el resarcimiento de los daños ocasionados a la victima u ofendido del delito.

Conforme con lo anterior, en los casos en que el Agente del Ministerio Público no ejerza adecuada 
y oportunamente sus facultades y atribuciones puede incurrir en violaciones de derechos 
humanos consistentes en Dilación en la Procuración de Justicia, entendiéndose como el retardo o 
entorpecimiento malicioso o negligente, en la función investigadora o persecutora de los delitos, 
realizada por las autoridades o servidores públicos competentes.

 B. En el caso concreto planteado, la ciudadana MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ interpuso 
queja por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en su agravio consistentes en 
Dilación en la Procuración de Justicia, pues señaló que en la Agencia Investigadora Número 
Veintiuno, no se ha dado pronto trámite a la Averiguación Previa número TEP/II/AP/2280/2008, en 
la cual tiene calidad de ofendida; en ese sentido, en concepto de la quejosa, el Representante 
Social ha dilatado el trámite de la mencionada indagatoria, con lo cual se impide la emisión de 
una pronta resolución.

En el expediente de queja que nos ocupa obran copias fotostáticas certificadas de la mencionada 
indagatoria, de cuyas constancias se desprende que fue radicada el 27 veintisiete de mayo del 
año 2008 dos mil ocho en la Agencia Ministerial Número Diecinueve, con el expediente número 
TEP/V/EXP/4124/08, en virtud de que se recibió el escrito signado por la ciudadana MARÍA TERESA 
PEÑA GONZÁLEZ, por medio del cual formuló querella por el delito de INJURIAS cometido en su 
agravio, y en contra de JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL.

En ese sentido, dentro de la indagatoria se practicaron diversas diligencias para su integración, 
como la ratificación del escrito de querella, la declaración de testigos de cargo, la inspección 
ministerial de objeto (celular), la declaración del indiciado JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL, 
quien se reservó el derecho y posteriormente la rindió por escrito; se giró oficio de investigación 
al Director de la Agencia Estatal de Investigación, se solicitó información a las empresas telcel y 
Cimotu de México, se solicitó colaboración a la Coordinación de Víctimas para realizar estudio 
psicosocial y psicológico a las partes querellante e indiciada; asimismo, se solicitó apoyo a la 
Agencia Especializada en Conciliaciones en donde no se logró la avenencia por no desearlo 
así la querellante; en ese sentido se practicaron diversas diligencias hasta que el 05 cinco de 
noviembre del año 2008 dos mil ocho, se determinó la indagatoria, reasignada con el expediente 
número TEP/II/AP/2280/2008, en virtud de que se ejercitó acción penal en contra del inculpado 
JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
INJURIAS cometido en agravio de MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ.
 
Al respecto, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Número Veintiuno consignó 
dicha Averiguación Previa a la autoridad judicial el 28 veintiocho de noviembre del 2008 dos mil 
ocho, y solicitó se girara la correspondiente orden de comparecencia en contra del inculpado, 
por lo que se inició la causa penal número 541/2008, misma que fue turnada al Juzgado Primero 
de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, cuyo titular dictó 
resolución interlocutoria de 05 cinco de diciembre del 2008 dos mil ocho, en la cual giró orden 
de comparecencia en contra del inculpado JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de INJURIAS; sin embargo, mediante resolución de 05 
cinco de noviembre del 2009 dos mil nueve, la autoridad judicial dejó sin efecto la orden de 
comparecencia, en cumplimiento a un fallo protector concedido al inculpado por el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de Amparos Civiles, Administrativos y de Trabajo y de Juicios 
Federales en el Estado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto número 301/2009. Por lo que el 
Agente de Ministerio Público adscrito al Juzgado promovió recurso de apelación en contra de 
la resolución de 05 cinco de noviembre del 2009 dos mil nueve, por considerar que afectaba los 
intereses de la parte ofendida; al respecto, el medio de impugnación planteado fue admitido 
en efecto devolutivo, para lo cual se registró el toca penal número 22/2010 en la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, cuyo Pleno dictó resolución de 18 dieciocho 
de enero del 2010 dos mil diez, en la que declaró improcedente e inadmisible el recurso de 



Quinto Informe Anual de Actividades352

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
apelación por plantearse de forma extemporánea. Es así que con fecha 05 cinco de marzo del 
2010 dos mil diez, el Juez de Primera Instancia recibió la resolución de la Sala Penal, y ordenó remitir 
las actuaciones originales al Agente del Ministerio Público consignador, lo cual hizo mediante 
oficio 1211/2010, mismo que fue recibido el 11 once de marzo del 2010 dos mil diez en la Agencia 
número Veintiuno.

Una vez que la indagatoria está de vuelta en la Agencia del Ministerio Público, no se aprecia 
constancia ni actuación ministerial, hasta el 16 dieciséis de mayo del 2011 dos mil once, fecha 
en que se acordó la recepción de una promoción de la querellante; asimismo, se recepcionaron 
promociones de la querellante con fechas 08 ocho de julio y 21 veintiuno de octubre del 2011 dos 
mil once; así como promociones del indiciado con fechas 18 dieciocho de febrero y 21 veintiuno 
de junio del 2012 dos mil doce. Por lo que estas fueron las actuaciones practicadas hasta la fecha 
en que se rindió el informe por parte del Agente del Ministerio Público.

C. Conforme a lo anteriormente expuesto, se concluye que dentro de la Averiguación Previa 
número TEP/II/AP/2280/2008, existe un lapso prolongado durante el cual, injustificadamente, se 
han dejado de practicar diligencias por parte del Agente del Ministerio Público, materializándose 
con esto una Dilación en la Procuración de Justicia, pues no se dio continuidad a la investigación 
ministerial. 

En efecto, como ya se precisó en párrafos anteriores, la indagatoria fue consignada el 28 
veintiocho de noviembre del 2008 dos mil ocho, ante la autoridad judicial al ejercitarse acción 
penal en contra del inculpado JOSÉ DE JESÚS MEJÍA MARISCAL, por su probable responsabilidad 
en la comisión del delito de INJURIAS cometido en agravio de MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ; 
sin embargo, la indagatoria se regresó a la Agencia del Ministerio Público con fecha 11 once de 
marzo del 2010 dos mil diez, en virtud de que la autoridad judicial negó la orden de comparecencia 
solicitada, al no haberse acreditado adecuadamente la probable responsabilidad.

Por lo que una vez que la indagatoria está de vuelta en la Agencia del Ministerio Público, no se 
aprecia constancia ni actuación ministerial, hasta el 16 dieciséis de mayo del 2011 dos mil once, 
fecha en que se acordó la recepción de una promoción de la querellante; es decir, transcurre 
un periodo de un año y dos meses sin que exista actividad ministerial tendiente a continuar con 
el perfeccionamiento de la Averiguación Previa. 

De acuerdo con lo anterior, no hay justificación legal para que la Averiguación Previa se mantenga 
en suspenso por tanto tiempo sin que se practiquen diligencias o sin que sea determinada 
conforme a derecho, para brindar una certeza jurídica a la parte ofendida; obteniendo como 
consecuencia que los gobernados no tengan acceso a una pronta procuración y administración 
de justicia, tal y como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cabe precisar que el Agente del Ministerio Público no ha tomado la iniciativa en el impulso 
procedimental de la indagatoria, pues después de que ésta se regresó a la mesa de trámite, sólo 
se han recibido promociones de las partes, sin que el Representante Social asuma un papel activo 
dentro de la investigación, en ese sentido, de la indagatoria se aprecia que se recibieron las 
promociones de la querellante con fechas 08 ocho de julio y 21 veintiuno de octubre del 2011 dos 
mil once; así como promociones del indiciado con fechas 18 dieciocho de febrero y 21 veintiuno 
de junio del 2012 dos mil doce. Con lo cual se evidencia que han existido lapsos durante los cuales 
ha sido nula la actuación del Agente del Ministerio Público, quien no asume su obligación de 
practicar las diligencias necesarias tendientes al perfeccionamiento de la Averiguación Previa, 
para estar en posibilidad de determinar lo que proceda conforme a derecho. 

En ese orden de ideas, en el presente caso se acreditó la Dilación en la Procuración de Justicia, 
pues se retardó la integración de la mencionada Averiguación Previa, ya que dentro de la misma 
existen lapsos durante los cuales se dejaron de practicar diligencias para su debida integración, 
quedando paralizada la función investigadora por periodos ciertos y evidentes; y sin que se emita 
la determinación que resuelva el asunto.

En ese contexto, este Organismo considera necesario que se inicie Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en contra del Licenciado JORGE IBARRA GUILLEN, Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común que estuvo adscrito en la Agencia Número Veintiuno durante el lapso en que 
fue evidente la inactividad ministerial, para efecto de que se determine su responsabilidad 
administrativa por haber incurrido en violaciones a los Derechos Humanos consistentes en Dilación 
en la Procuración de Justicia, en agravio de la hoy quejosa MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ.

Ahora, si bien es cierto que las leyes adjetivas que rigen el procedimiento penal no establecen un 
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término para que el Agente del Ministerio Público integre o determine la indagatoria; también es 
cierto que por la importancia que guarda su función en la Procuración de la Justicia, está obligado 
a actuar con celeridad y prontitud, acorde a los principios de honradez, rapidez, profesionalismo 
y eficiencia a que lo obliga el servicio público, y procurando que se garantice el derecho de los 
gobernados a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, conforme lo 
dispone el artículo 17 Constitucional. 

En tal sentido, el Representante Social debe impulsar de forma oficiosa su investigación, pues está 
obligado a buscar las pruebas de la existencia de los delitos y la responsabilidad de quienes en 
ellos hubieren participado, y no se justifica su inactividad, o su falta de determinación, pues con 
ello impide el efectivo acceso a la justicia. Pero mas allá de los argumentos lógico-jurídicos, existe 
criterio jurisprudencial en el sentido de que la inactividad del Agente del Ministerio Público dentro 
de una Averiguación Previa, por el lapso de siete meses o más, constituye una violación a las 
garantías individuales, que se traduce en una Dilación en la Procuración de Justicia. 

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO 
VIOLA GARANTÍAS.  “De un análisis integral y coherente de los artículos 8º, 16, 17, 21 y 102-A, 
de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término 
a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los 
artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango 
no establece un término especifico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor 
puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, 
los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas 
necesarias para la integración de la averiguación previa, tan luego como tengan conocimiento 
de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a la denuncia y allegarse 
todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u 
otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que 
los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos 
constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues 
transcurriendo más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda 
de amparo, sin que exista avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado 
implica violación de garantías”.  Novena Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 
CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Tesis VIII.1º.32 
A. Página 884.

Considerando entonces que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la procuración 
y administración de justicia, y las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones 
deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios que consagra la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial; y contribuir de 
esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos 
contra la delincuencia; en congruencia con dichos principios México adoptó con fecha 07 
siete de septiembre de 1990 mil novecientos noventa, un instrumento internacional de derechos 
humanos, proclamado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, denominado Directrices 
de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, el cual dispone:   
Artículo 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la 
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de 
la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público. 
Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, 
firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, 
contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema 
d e justicia penal. 
Artículo 13.- En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: 
a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación 
política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; 
b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta 
la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias 
pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso

En el presente caso se estima que la función de procuración de justicia no ha sido emprendida 
con la debida seriedad, resultando infructuosa, pues no ha logrado cumplir su objetivo de 
determinar el ejercicio o no de la acción penal en la indagatoria. Siendo que la investigación de 
los delitos debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no 
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como una gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o 
de la aportación privada de elementos probatorios, debiendo en todo caso la autoridad pública 
buscar efectivamente la verdad bajo una investigación ministerial emprendida de buena fe, de 
manera diligente, exhaustiva e imparcial; luego entonces, la inactividad dentro de la indagatoria 
que nos ocupa, constituye una violación a los derechos humanos, que ha impedido el pronto 
acceso a la justicia, vulnerándose con esto los derechos que consagra nuestro ordenamiento 
jurídico, de conformidad con los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17 párrafo 
segundo, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido en 
los preceptos contenidos en los siguientes instrumentos jurídicos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil.”.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Artículo 25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo 
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.

Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera 
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
obtener pronta resolución.

En ese sentido y respetuosos de que la persecución de los delitos, su investigación, el ejercicio 
de la acción penal y la facultad acusatoria, son propias y exclusivas del Ministerio Público, pero 
conscientes, también de que la Averiguación Previa es una etapa administrativa de instrucción, 
no exenta de abstenciones ilegítimas, en virtud de las cuales pueden quedar impunes los delitos e 
irregularidades denunciados, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular 
a Usted Ciudadano Fiscal General del Estado de Nayarit, la siguiente Recomendación, 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, con 
la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en 
beneficio de la comunidad. 
V.    RECOMENDACIÓN:

PRIMERA. Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa 
de Trámite Número Veintiuno, para efecto de que en breve término perfeccione y determine 
conforme a derecho la indagatoria número TEP/II/AP/2280/2008, relativa a la querella interpuesta 
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por la ciudadana MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ, por la comisión de hechos presuntamente 
constitutivos de delito, cometidos en su agravio. 

 SEGUNDA. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra del Licenciado JORGE IBARRA GUILLEN, Agente del 
Ministerio Público que estuvo adscrito a la Agencia Número Veintiuno, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido por la comisión de violaciones 
de derechos humanos consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, en agravio 
de MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ. Y en caso de resultarle responsabilidad sea sancionado, 
respetando su derecho de defensa para que ofrezca los elementos de prueba que considere 
pertinentes, y alegue, por si mismos, o a través de un defensor de acuerdo a lo ordenado en el 
ordenamiento antes invocado.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
02 dos días del mes de abril del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN 04/2013
EXPEDIENTE DH/647/2012

C. JOSÉ DE JESÚS BAÑUELOS MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXXIX
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AHUACATLÁN, 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 lo dispuesto por 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, 
en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 96, 102, 103, 
104, 105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este 
Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/647/2012, 
relacionados con la investigación radicada de oficio en atención a la nota periodística publicada 
el 03 tres de diciembre del 2012 dos mil doce, en el diario de circulación local denominado 
“Express – Zona Sur” de la cual se desprende que ALFREDO DÍAZ MUÑOZ se suicidó en la cárcel 
municipal de Ahuacatlán, Nayarit, según los siguientes:

HECHOS:

 Con fecha 03 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, este Organismo local dio 
cuenta de una nota periodística publicada en el diario de circulación local denominado “Express 
– Zona Sur”, cuyo contenido es el siguiente. “…Luego de haber sido detenido por una riña ¡Se 
ahorcó en su celda! Relativamente joven aún, Alfredo Frías Muñoz tuvo un final atroz luego de 
ahorcarse en una celda de la cárcel, utilizando su propia playera. Los hechos, de acuerdo al 
reporte de las autoridades judiciales ocurrieron el pasado sábado al filo del mediodía. En relación 
a este caso, se supo que Alfredo había sido detenido momentos antes por los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, debido a una riña. El pleito, según eso, se suscitó luego 
que Alfredo arrebatara una bolsa con productos a otro hombre al que se le identificó como José 
Antonio Lara Cázares que se encontraba en la esquina de las calles Aldama y Libertad de la zona 
centro, es decir, a un costado del tiempo parroquial de San Francisco de Asís. De 40 años de edad 
y con domicilio en calle Eulogio Parra número 281, en Ixtlán del Río, José Antonio Lara contó que 
es vendedor de productos naturales, y que al encontrarse en la zona centro de Ahuacatlan fue 
sorprendido de pronto por Alfredo, quien le arrebató el bolso con productos. Sostiene que Alfredo 
intentó correr, pero que al darle alcance se enfrascaron en una riña, utilizando puños y pies, 
siendo entonces que Alfredo se posesionó de un desarmador con el que lo intentó agredir, pero 
no lo pudo conseguir porque en ese instante arribó la policía para remitir a ambos a la cárcel. Una 
vez en su celda, Alfredo tomó su propia playera y se colgó de los barrotes, siendo descubierto 
instantes después por el personal de la DSPM, el cual decidió dar aviso a las autoridades judiciales 
para efectos de ley. De 45 años de edad y con domicilio en calle Aldama, esquina con Reforma, 
a Alfredo Frías Muñoz se le conocía mejor como “El Chivo” y al parecer sufría de crisis depresivas 
propiciadas posiblemente por su adicción…”.      

EVIDENCIAS:

 En el presente caso las constituyen:

 1.- Oficio número DSPM/AHU/PM/32912 signado por el Director de Seguridad Publica 
Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, mediante el cual rindió el informe justificado requerido por 
este Organismo Estatal entorno al deceso de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, para lo cual manifestó: “…
Siendo aproximadamente las 11:13 hrs. del día 01 de diciembre del 2012, se recibió una llamada a 
esta Dirección de Seguridad Pública Municipal por parte de la C. ROSA SOLIS reportando una riña 
entre dos personas del sexo masculino, enfrente del mercado municipal y que la parecer uno de 
ellos traía un pica hielo, por lo que como es nuestro deber, como agentes preventivos del delito, 
de inmediato se traslado la patrulla 1001, y a bordo de ella los CC. AGENTES JOSÉ LEOBARDO 
FLORES IBARRA, con número de orden AHU/002 Y RICARDO BERNAL IBARRA con número de 
orden AHU/020, y al llegar al lugar de los hechos ubicaron según su informe, que una persona iba 
corriendo por la calle Aldama y atrás de él, iba otra persona, por lo que previa identificación que 
les hicimos y portando nuestro uniforme les pidieron que se detuvieran y uno de ellos accedió a 
dicha petición mientras que el otro se introdujo a una casa que estaban construyendo, por lo 
que los agentes antes de introducirse procedieron a pedir permiso para entrar a dicho inmueble 
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y efectivamente al ingresar procedieron con su revisión corporal, encontrándole en su cintura un 
desarmador plano con mango rojo y amarillo, ya que el otro individuo había sido detenido metros 
antes de ese domicilio y por tal motivo los trasladaron a la cárcel pública municipal quedando a 
disposición del alcaide en turno.
 Por lo que en base a lo anterior y concretamente a los hechos motivo de su petición, 
procedo a transcribir el informe del alcaide que recibió a los detenidos, Siendo las 11:30 hrs. se 
recibió en esta Alcaidía por parte de los C. AGENTES JOSÉ LEOBARDO FLORES IBARRA Y RICARDO 
BERNAL IBARRA, dos detenidos en la patrulla 1001, ya que minutos antes se había recibido una 
llamada a esta dirección de seguridad pública reportando una riña en el centro de la ciudad, 
siendo los CC. ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, de 45 años de edad con domicilio en calle: Aldama núm. 
111 Barrio: El Chiquilichi de esta cabecera municipal, procedí a hacerle una revisión corporal con 
el apoyo de los agentes antes mencionados, quitándole sus pertenencias personales como son 
(agujetas, cinto, calcetines etc.) después de terminar con dicha revisión lo ingresé a la celda 
núm.1; regresándome para atender al otro detenido de nombre JOSÉ ANTONIO LARA CAZARES 
de 40 años de edad, con domicilio en calle: Eulogio Parra núm. 281, de Ixtlán del Río, Nayarit; para 
continuar con su revisión corporal quitándole sus pertenencias (agujetas y cinto etc.) después de 
hacerle su revisión lo trasladé a la celda núm. 2, fue cuando me percaté al pasar por la celda 
número 1, de que, ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, estaba colgado de los barrotes de las rejas de la 
celda amarrado del cuello con su propia playera negra que traía puesta, inmediatamente con 
mi navaja le corté la playera para darle los primeros auxilios y al mirar que no reaccionaba le pedí 
al radio operador al C. HERIBERTO ALTAMIRANO PARTIDA, con número de orden AHU/008, que le 
hablara a la Cruz Roja ya que una patrulla se había trasladado al Centro de Salud para traer a 
la Doctora en turno, al llegar la Dra. le brindó los primeros auxilios y se percató de que ya había 
fallecido.
 Me permito anexar el parte informativo hecho por el alcaide RODRIGO ALBERTO CASILLAS 
BORRAYO, con número de orden AHU/004, mismo que conoció de los hechos del día 01 primero 
de diciembre del 2012.
 No omito manifestar que las actuaciones de los elementos a mi cargo se basan en 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos y garantías del individuo. De conformidad al artículo 21 Constitucional, la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de Nayarit en su artículo 3, del Bando de Policía y Buen Gobierno 
para el municipio de Ahuacatlan vigentes y demás aplicables; acuerdo por el que se emiten 
los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones 
policiales de los órganos desconcentrados en la secretaría de seguridad pública.
 Aprovecho la ocasión para informarle que esta cárcel pública municipal se encuentra 
con sobrepoblación y tenemos internos que o pertenecen a Fuero Común, sino que al fuero 
federal y no contamos con las medidas necesarias y elementos suficientes para mantener la 
vigilancia de todo el municipio y aparte dentro del centro mantener vigilado a cada uno de 
los internos, a efectos de prevenir este tipo de incidentes, así como evitar caer en la evasión de 
presos de la cual tememos y lo hemos informado ya a las autoridades correspondientes…”. 

2.- Oficio número DSPM/AHU/PM/506/12 signado por el Alcaide de Seguridad Pública Municipal 
de Ahuacatlan, Nayarit, mismo que es dirigido al Director de dicha corporación policiaca, en el 
que hace alusión a los acontecimientos en donde falleciera el interno ALFREDO FRÍAS MUÑOZ.

3. Oficio 860.12/12 suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia única de 
Investigación de Ahuacatlan, Nayarit, mediante el cual remitió a este Organismo Autónomo 
copias de la indagatoria número AHU/AP/097/2012, iniciada con motivo del deceso de ALFREDO 
FRÍAS MUÑOZ; constancias de las cuales se destacan las siguientes:

a) Fe ministerial del lugar de los hechos y del cuerpo sin vida que respondiera al nombre de ALFREDO 
FRÍAS MUÑOZ, en la que se hace constar: “…procedimos a trasladarnos de esta Representación 
Social, con adscripción en la ciudad de Ahuacatlán, Nayarit, a las instalaciones de Seguridad 
Pública Municipal, lugar donde se reporta la ubicación del cuerpo sin vida, arribando a las 
12:57 (doce horas con cincuenta y siete minutos) por lo que procedimos a ingresar a dichas 
instalaciones, concretamente al área de prisión preventiva, y en especifico a la celda número 
uno, que se ubica sobre el pasillo, construida en sus paredes y techo de material concreto, 
pintado en su interior en color blanco, cuenta con una medida de dos metros con cuarenta y 
seis centímetros de ancho por tres metros con noventa centímetros de fondo, una reja al frente 
de material acero, pintada en color blanco, que consta de dos piezas, la primera fija a la pared, 
que cuenta con cinco barrotes de acero en forma vertical y dos en forma horizontal, la segunda 
es la puerta de acceso, que consta de seis barrotes de acero en forma vertical y dos en forma 
horizontal, con un cerrojo corredizo con un candado sujeto al mismo, en su interior consta al lado 
derecho, una pequeña área de baño, seguida de tres losetas de cemento separadas entre si, 
que hacen las funciones de cama, y en la parte de enfrente una base de cemento que funge 
como sentaderas, en la parte central de esta celda de prisión preventiva, se DA FE: De tener a la 
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vista tirado sobre el piso, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, que se encuentra 
en posición decúbito dorsal, completamente desnudo, con la cabeza en dirección al norte y los 
miembros inferiores al sur, conservando el brazo izquierdo extendido en dirección al cuerpo, y 
el brazo derecho extendido en dirección al cuerpo ligeramente recargado sobre la fosa iliaca; 
siendo de las siguientes MEDIA FILIACIÓN: DE APROXIMADAMENTE CUARENTA Y CINCO AÑOS 
DE EDAD; DE UN METRO CON SETENTA CENTÍMETROS DE ESTATURA; DE COMPLEXIÓN DELGADA; 
PIEL MORENA; DE PELO ABUNDANTE NEGRO CORTO LACIO; FRENTE GRANDE Y AMPLIA; CEJAS 
ABUNDANTES NEGRAS POBLADAS UNIDAS ENTRE SI; OJOS CAFÉS; NARIZ GRANDE RECTA; BOCA 
GRANDE; LABIO REGULARES; MENTÓN REDONDO; OREJAS CHICAS; BIGOTE NEGRO POBLADO Y 
SIN RECORTAR; BARBA RASURADA; el cual a la exploración física presenta los siguientes tatuajes y 
lesiones externas: En la región del abdomen las letras S P, en cara externa del brazo izquierdo la 
figura de una mujer cobijando dos rostros, uno de hombre y el otro de una mujer, en la espalda en 
letra góticas grandes la palabra FRÍAS; en la parte del abdomen presenta excoriación en figura 
de triangulo de tamaño regular; equimosis en la región pectoral; excoriaciones en los nudillos 
de la mano izquierda, y excoriaciones en la muñeca de la mano derecha y un surco con poco 
hundimiento en color rojizo en el cuello de aproximadamente  veinte centímetros de longitud 
por cinco centímetros de ancho; continuando con la diligencia, SE DA FE, de tener a la vista 
sobre el pasillo (fuera de la celda) a una distancia de aproximadamente un metro con cincuenta 
centímetros de la puerta de la celda, tirada sobre el piso y en desorden la siguiente vestimenta: 
UNA CAMISETA DE COLOR NEGRO CON CUELLO REDONDO, la cual se encuentra trozada de 
su manga derecha, y se aprecia completamente arrugada; UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE 
COLOR AZUL DESLAVADO; UN CALZONCILLO DE COLOR VERDDE Y UN PAR DE TENIS DE COLOR 
BLANCO CON CALCETAS DEL MISMO COLOR, los cuales tienen agujetas, haciéndose constar en 
la presente diligencia la presencia de los peritos, CRIMINALISTICA DE CAMPO, TOPÓGRAFO Y 
PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE LA INSTITUCIÓN…”.

b) fe ministerial de documentos, en la cual se hace constar la revisión del libro de registro de 
personas detenidas, asentándose lo siguiente: “…ingreso de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, a las 11:22 
(once horas con veintidós minutos) del día de hoy sábado primero de diciembre de dos mil doce, 
de igual forma el ingreso de la persona de nombre JOSÉ ANTONIO LARA CAZARES, a las 11:35 
(once horas con treinta y cinco minutos) del día de hoy sábado primero de diciembre de dos mil 
doce, ambos por motivo de RIÑA…”. 

c) Declaración ministerial rendida por JOSÉ ANTONIO LARA CAZARES, de la cual se desprenden 
los siguientes hechos; “…fue cuando llegó una patrulla de la policía municipal, quienes al verme, 
me hablaron y me pidieron que los acompañara a las oficinas de Seguridad Publica Municipal, 
para tomarme mis datos, y les dijera a detalle que era lo que me había sucedido, y me subí a la 
patrulla, y nos trasladamos a sus oficinas, y al llegar, me preguntaron por mis datos personales y 
al dárselos me pidieron que les mostrara mi credencial para votar, por lo que saque mi cartera, 
y al abrirla, fue cuando me percaté que traía un pequeño cigarro de marihuana, y los agentes 
de la Policía Municipal se dieron cuenta que lo portaba, por lo que procedieron a detenerme, 
diciéndome que era ofendido en la agresión que sufrí, pero que me detenían por traer conmigo 
el pequeño cigarro de marihuana, y me ingresaron a la celda que esta al fondo del pasillo, donde 
se encuentra otra persona, por lo que me acosté a descansar en las lozas de cemento, que se 
utilizan como camas, y me estaba quedando dormido cuando escuche, movimiento afuera, 
por lo que vi que los policías municipales, pedían la presencia de un doctor, pero no sabía que 
pasaba, por lo que mas tarde vi que llegaron diferentes personas, y me enteré de que la persona 
que estaba detenida en la celda de enseguida se había suicidado al colgarse del cuello con su 
camiseta la cual sujetó de un barrote de la celda, y yo no sabía quien era, hasta después me 
enteré que era la misma persona que me había agredido, señalando que tampoco me había 
dado cuenta, ya que nunca me dijeron los policías  que esta persona, o sea mi agresor, la habían 
detenido, y vi posteriormente que la persona sin vida, la sacaron en una camilla cubierta con 
una sabana de color azul, quiero señalar, de que, en ningún momento ni yo, ni mi compañero de 
celda, el cual no se como se llama, y quien al parecer esta detenido porque se volcó en un carro, 
escuchamos gritos o ruido en la celda de enseguida, donde estaba la persona que se ahorcó, sin 
embargo quiero señalar de que la persona que me agredió andaba bien alocado y agresivo…”.   

d) Declaración ministerial del elemento de Seguridad Pública Municipal RICARDO BERNAL IBARRA, 
en la que manifestó los siguientes hechos: “…Nos informaban que había un pleito de personas 
en frente del mercado municipal de Ahuacatlan, fue en eso que nos trasladamos a dicho lugar 
donde detuvimos a una persona del sexo masculino de nombre Alfredo Frías Muñoz ya que esta 
persona había al momento de pelear con otra persona le ubicaron un desarmador con el que 
quería lesionar a las persona con la que se había peleado, fue motivo de su detención enseguida 
lo trasladamos a la alcaidía Municipal de Ahuacatlan donde en este lugar lo pusimos a disposición 
en calidad de administrativo del alcaide Municipal de nombre Rodrigo Casillas Borrayo, el cual 
en este lugar le quitamos al detenido sus pertenencias al igual que las agujetas de sus tenis que 
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traía, para ponerlas a disposición del alcaide ya que este es un trámite que siempre se realiza, 
enseguida de haber puesto a disposición a esta persona de nombre Alfredo Frías Muñoz nos 
retiramos a nuestras labores…”.    

e) Declaración ministerial rendida por parte de RODRÍGO ALBERTO CASILLAS BORRAYO, quien 
funge como Alcaide en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, quien entorno 
al deceso de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, manifestó: “… Que le de la voz como ya lo mencione en mis 
generales soy Alcaide de la Cárcel Pública Municipal del Ayuntamiento de Ahuacatlan, la cual 
se encuentra en calle sin nombre entre las calles Miñon y calle Galeana en el barrio el Chiquilichi, 
en la cabecera municipal Ahuacatlan, tengo un horario de 24 veinticuatro horas por veinticuatro 
horas, el día de hoy primero del mes de diciembre del año en curso entre a laborar a las 08:00 
ocho horas, recibí de la guardia de salida a doce internos de los cuales nueve se encuentran 
en calidad de procesados con el Juez Mixto de Primera Instancia de Ahuacatlán y tres de ellos 
se encuentran purgando su sentencia, es el caso que aproximadamente a las 11:20 once horas 
con veinte minutos llegaron dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el 
Agente LEOBARDO FLORES IBARRA y el Agente RICARDO BERNAL IBARRA, a bordo del vehículo 
radio patrulla número económico 1001, los cuales llevaban a una persona de nombre ALFREDO 
FRÍAS MUÑOZ en calidad de detenido por haber participado en una riña, el de la voz recibí al 
detenido de referencia en mi oficina, le pedí que me entregara sus pertenencias, entrego sus 
tenis, agujetas de los mismos, calcetines, cinto y un desarmados con el mango amarillo con rojo 
de punta plana, después de embalarlos en una bolsa de plástico, registre al detenido a un libro 
de gobierno, después de registrarlo lo ingrese al área de celdas preventivas y lo metí a la celda 
número uno la cual esta destinada a mujeres, pero como no había ninguna mujer detenida, allí 
lo deje después de cerrar la celda regrese a la oficina que se encuentra separada del área de 
celdas preventivas, en ese momento llegaron otros Agentes de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Ahuacatlan, a bordo del vehículo radio patrulla 1002, eran los Agentes OCTAVIO 
ARAIZA GONZÁLEZ y DAVID FIGUEROA PÉREZ, los cuales llevaban a otra persona en calidad de 
detenida de nombre JOSÉ ANTONIO LARA CASAREZ, que era el otro participante de la riña, al 
cual le pedí sus pertenencias entregando dos pomos de medicamentos naturitas, una cachucha, 
las agujetas de sus tenis, un cinto y un teléfono celular, después de embalar dichos objetos y 
guardarlos, lo registre en el libro de gobierno y lo ingresé a las celdas preventivas, al entrar me di 
cuenta que el detenido que había ingresado anteriormente se había colgado de su cuello con 
su propia camisa la cual era tipo playera en color negra de manga corta, la cual amarró a los 
barrotes de la celda, de la solera de en medio, de manera inmediata ingresé a la celda número 
uno y con mi navaja multiusos corte la camisa liberando el cuello del detenido, el cual estaba 
convulsionando, de manera inmediata hable a la cabina de radio de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ahuacatlan, para que mandaran un doctor, llegando aproximadamente 
10 diez minutos después la doctora ELIZABETH PALACIOS la cual labora en el Centro de Salud de 
Ahuacatlan, la cual después de dar atención médica y los primeros auxilios determinó que esta 
persona detenida había fallecido. Acto continuo se le formula al declarante un cuestionario por 
parte de esta Representación Social. PRIMERA PREGUNTA: Que diga el declarante si privó de 
la vida a ALFREDO FRÍAS MUÑOZ. RESPUESTA: No. SEGUNDA PREGUNTA: que diga el declarante 
cuanto tiempo pasó desde que dejó en las celdas a quien en vida respondiera al nombre de 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ hasta que metió al área de celdas al segundo detenido. RESPUESTA: 
de cinco a diez minutos. TERCERA PREGUNTA: que diga el declarante si cuando encontró que 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ se había colgado con su propia camisa de los barrotes de la celda lo 
auxilio. RESPUESTA: si en cuanto lo vi abrí la celda y corte la camisa con la que se colgó y lo puse 
en el piso hablando de manera inmediata a las asistencias médicas…”.

f) Dictamen químico practicado sobre las muestras de sangre y orina extraídas del cuerpo sin 
vida que respondiera al nombre de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, en el cual, el Perito Químico Forense 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales Criminalísticos de la Fiscalía General del Estado, 
concluyó que en las muestras se encontró presencia de alcohol y metabolitos de drogas de 
abuso.

g) Dictamen de necropsia practicado por Perito Médico Forense  adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales Criminalísticos de la Fiscalía General del Estado, en el que se concluye que la 
cusa de muerte de quien en vida que respondiera al nombre de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ fue por 
asfixia por ahorcadura. 

4.- Declaración rendida ante personal de actuaciones de este Organismo Autónomo por parte del 
ciudadano RODRÍGO ALBERTO CASILLAS BORRAYO, Alcaide de la Dirección de Seguridad Pública 
de Ahuacatlán, Nayarit, quien bajo su carácter de autoridad presunta responsable manifestó: “… 
Que el de la voz soy alcaide de la Cárcel Municipal de Ahuacatlán, y manifiesto que el día de 
los hechos que hoy declaro y que sucedieron el día primero de diciembre de 2012 dos mil doce, 
que fue el día en que se suicido el señor ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, manifiesto que me di cuenta por 
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parte del radio operador que se había suscitado una riña en el centro de esta población y que 
habían acudido unos compañeros para ver si se necesitaba apoyo y ya siendo como las 11:13 de 
la mañana llegaron los elementos LEOBARDO FLORES IBARRA y RICARDO BERNAL IBARRA y traían 
detenido al hoy occiso el cual se veía que se encontraba en estado inconveniente y llegando le 
quitamos el cinto, agujetas, y ya le quitamos las esposas, se quitó los tenis y los calcetines, y ya lo 
registré en el libro de control y me puse a llevarlo a su celda, la cual lleva por número el 1 uno y 
es la que se utiliza cuando tenemos personas del sexo femenino detenidas, manifestando que mis 
compañeros le habían asegurado un desarmador y los elementos andaban en una patrulla con 
número 001 y ya volví al lugar de la entrada de la Cárcel porque la patrulla 002 había llegado con 
otro detenido y que era al que había agredido el occiso al señor JOSÉ ANTONIO LARA y procedí 
de la misma manera o sea a quitarle cosas con las que pudiera hacerse daño y esto tarde más 
o menos como algunos 5 minutos y entonces cuando me dispuse a ingresar a esta persona a 
la celda número dos que esta junto con la número uno escuché al abrir la reja de accedo a 
esta celdas como un ruido, como si la puerta se sacudía y entonces miré que el hoy occiso 
estaba colgado y para esto había utilizado su camisa, aclarando además que en cuanto mire 
eso saque mi navaja y corte la camisa y me desabroche el pantalón y trate de reanimarlo para 
ver si reaccionaba y rápidamente pedí que se comunicaran al Hospital del Sector Salud para que 
nos enviaran ayuda médica y los mismos compañeros se fueron para conseguir la multicitada 
ayuda, quiero aclarar que esta persona que se suicido seguido estaba detenido en esta cárcel 
ya que se drogaba mucho y seguido lo traíamos cuando andaba acelerado y siempre llegando 
se desnudaba al entrar a la celdas y se bañaba…”. 

5.- Oficio número DSPM/AHU/PM/058/13, signado por el Director de Seguridad Pública Municipal 
de Ahuacatlan, Nayarit, mediante el cual dio respuestas a diversas interrogantes que le fueron 
formuladas vía solicitud de informe, y para lo cual contestó lo siguiente: 
 “…1 Si cuenta con médico adscrito al centro de reclusión.
 No.
 2. Si cuenta con médico que realice el dictamen médico a los detenidos al momento de 
su ingreso y permanencia dentro de la cárcel pública.
 Esta cárcel NO cuenta con un médico adscrito a este centro de reclusión para cuando 
el interno requiere asistencia médica se manda a llamar al médico adscrito al Ayuntamiento o 
cuanto se pone a disposición del Ministerio Público es valorado por el Médico Legista.
 3.- Si cuenta con protocolo de seguridad dentro del centro de reclusión para salvaguardar 
la integridad física de los internos a su cargo.
 Si, se cuenta con un alcaide que se encarga de que todo detenido ingrese a la celda sin 
objetos que puedan poner en peligro su integridad física (agujetas, cintos, obj. Punzocortantes, 
etc), asimismo, de pedir asistencia médica en caso de requerirlo y un custodio que se encarga 
de vigilar que se mantenga el orden y al disciplina dentro de esta Cárcel Pública.
 4.- Si los agentes adscritos a seguridad pública cuentan con capacitación en primeros 
auxilios  y en caso afirmativo nos manifieste quien y cuando se les brindo la capacitación.
 Si los elementos participaron en un curso de primeros auxilios impartido por el Dr. Oscar 
Saúl Martínez Parra, Director de Salud Municipal, con fecha del 12 de junio del 2009…”.  

SITUACIÓN JURÍDICA:

En los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 80, 81, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, este Organismo local es competente para conocer y resolver 
de la investigación radicada de oficio en atención a la nota periodística publicada el 03 tres de 
diciembre del 2012 dos mil doce en el diario de circulación local denominado “Express – Zona 
Sur” de la cual se desprende que ALFREDO DÍAZ MUÑOZ se suicidó en la cárcel municipal de 
Ahuacatlán, Nayarit

El contenido de la nota periodística que da origen a la presente investigación es referente al 
suicidio de ALFREDO DÍAZ MUÑOZ, que se suscitó al encontrarse detenido en la cárcel municipal 
de Ahuacatlan, Nayarit, y bajo la custodia de los elementos de Seguridad Pública Municipal de 
la misma localidad; pues al respecto el diario estableció: “(Sic)…Luego de haber sido detenido 
por una riña ¡Se ahorcó en su celda! Relativamente joven aún, Alfredo Frías Muñoz tuvo un final 
atroz luego de ahorcarse en una celda de la cárcel, utilizando su propia playera. Los hechos, 
de acuerdo al reporte de las autoridades judiciales ocurrieron el pasado sábado al filo del 
mediodía. En relación a este caso, se supo que Alfredo había sido detenido momentos antes por 
los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, debido a una riña. El pleito, según 
eso, se suscito luego que Alfredo arrebatara una bolsa con productos a otro hombre al que se le 
identificó como José Antonio Lara Cázares que se encontraba en la esquina de las calles Aldama 
y Libertad de la zona centro, es decir, a un costado del tiempo parroquial de San Francisco de 
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Asís. De 40 años de edad y con domicilio en calle Eulogio Parra número 281, en Ixtlán del Río, 
José Antonio Lara contó que es vendedor de productos naturales, y que al encontrarse en la 
zona centro de Ahuacatlan fue sorprendido de pronto por Alfredo, quien le arrebató el bolso 
con productos. Sostiene que Alfredo intento correr, pero que al darle alcance se enfrascaron en 
una riña, utilizando puños y pies, siendo entonces que Alfredo se posesionó de un desarmador 
con el que lo intentó agredir, pero no lo pudo conseguir porque en ese instante arribó la policía 
para remitir a ambos a la cárcel. Una vez en su celda, Alfredo tomó su propia playera y se colgó 
de los barrotes, siendo descubierto instantes después por el personal de la DSPM, el cual decidió 
dar aviso a las autoridades judiciales para efectos de ley. De 45 años de edad y con domicilio en 
calle Aldama, esquina con Reforma, a Alfredo Frías Muñoz se le conocía mejor como “El Chivo” y 
al parecer sufría de crisis depresivas propiciadas posiblemente por su adicción…”.      

El marco jurídico en el que se sustenta el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por los 
artículos 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 10  
y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII y XXV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 y 6 del Código de Conducta para los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 1, 2, 9, 12, 16.3, 24, 34 y 35 del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 9, 10.1, 
14.1 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7, 9, 19 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 1, 16, 37 y 49 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; 11, 12 y 13 de las Directrices de las Naciones Unidas 
sobre la Función de los Fiscales; 7.1, 9.2, 22.1, 22.2, 24, 43.1, 44.1 y 48 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos; 4 y 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 
7º fracciones, III, XI y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 3, 6, 
24 y 25 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit; 54 fracciones I, 
VII y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 6, 13, 14 
inciso d), 15 fracción XIII, 20 fracciones I, II, III y IV, 20 (los custodios tendrán las siguientes funciones 
y responsabilidades) fracciones I, II, III y V, 28 y 42 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit.  

OBSERVACIONES:

Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los capítulos que anteceden, 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los 
artículos 96, 102, 103 y 104 de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados que 
fueron todos los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones a los 
Derechos Humanos en agravio de quien en vida llevara el nombre de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, 
constitutivos en VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DEL DETENIDO, 
por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; conforme a 
los siguientes razonamientos:

 a) El día 03 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, en el diario  de circulación 
local denominado “Express – Zona Sur”,se publicó nota relativa al deceso de ALFREDO FRÍAS 
MUÑOZ, en la cual se mencionó que ésta persona se había ahorcado en el interior de la cárcel 
municipal de Ahuacatlán, Nayarit, utilizando su playera que colocó en una estructura metálica 
(barrotes); luego, este Organismo Autónomo al considerar que los hechos antes descritos se 
trataban de presuntas violaciones graves a los derechos humanos, ordenó de oficio la radicación 
del expediente DH/647/2012 en donde se realizaron todas y cada una de las actuaciones 
indispensables para la integración de la investigación correspondiente.

En principio es necesario destacar, que no es afán del presente estudio determinar si el hoy occiso 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, falleció a consecuencia de un suicidio o por causa de un homicidio, 
pues dicha función de procuración de justicia corresponde propiamente al Ministerio Público 
de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 21 Constitucional en lo relativo 
a la investigación de los delitos; sino que la presente resolución analizará, entre otros temas 
afines, si las autoridades de seguridad pública municipal de Ahuacatlán, Nayarit, cumplieron con 
su obligación garantizar al detenido ALFREDO FRÍAS MUÑOZ el derecho a la protección de su 
integridad personal, mediante una adecuada y efectiva vigilancia hacia éste.

Para los efectos del presente estudio, es necesario precisar que el derecho a la integridad personal 
es un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 
desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en 
su aspecto físico como mental. El ser humano por el hecho de serlo tiene derecho a mantener 
y conservar su integridad física, psíquica y moral, la integridad psíquica es la conservación de 
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todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia 
al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. El 
reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, 
ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica.

El derecho a la vida implica una extensión al derecho a la seguridad e integridad física y moral, 
por lo que no es posible establecer una línea divisoria entre los tres derechos porque tienen una 
conexión necesaria e imperiosa. Es evidente que el derecho a la integridad física de las personas 
detenidas se fundamenta en el derecho a la vida, por ello, resultaría absurdo reconocer el 
derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos derivados a la integridad 
física.

Analizando los hechos de queja que fueron investigados, se puede determinar que el derecho 
a la vida como extensión al derecho a la seguridad e integridad física y moral se encuentran en 
un situación grave y latente de riesgo si los servidores públicos encargados de custodiar y velar 
por la integridad física y psicológica de las personas detenidas, no cumplen debidamente y de 
forma eficiente con sus obligaciones, por lo que el fallecimiento de un detenido en las celdas, 
independientemente de las causas, son muestra de ello.

En este orden de ideas, podemos señalar que el derecho a la integridad física deriva del derecho 
a la vida, por ello, el Estado se encuentra obligado a proteger al individuo, y si se trata de 
preservar su integridad y vida debe otorgar todos los medios posibles para tal efecto. En este 
sentido, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión establecen que la defensa y protección de los derechos humanos 
tiene como finalidad velar por las personas que se encuentran sometidas a cualquier tipo de 
detención, por ello, ésta debe llevarse a cabo en un marco de observancia y vigilancia por 
parte de las autoridades correspondientes; esto es, todas las personas privadas de su libertad, 
tienen derecho a que se les brinde un trato humanitario y digno, lo cual debe estar basado en un 
respeto irrestricto del ordenamiento legal vigente.

En el ámbito local, el artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de Nayarit 
dispone que, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
los integrantes de las instituciones de seguridad publica están obligados, entre otras cuestiones, a 
velar por la vida e integridad física de las personas detenidas. 

Bajo tal perspectiva, las cárceles o separos destinados para cumplir con el arresto o encarcelamiento 
de carácter administrativo, deberán ser lugares creados ex profeso, que cumplan las condiciones 
de seguridad necesarias que permitan la adecuada custodia y vigilancia de las personas 
detenidas, con el fin de tutelar su derecho a la protección de su integridad personal, lo que 
engloba el derecho a la vida, y el derecho a la integridad física y psicológica.

Por otra parte, en estas cárceles es preciso que los agentes de seguridad y custodia tengan bien 
definido un procedimiento para la internación o reclusión de las personas arrestadas, en el que se 
prevean las circunstancias de la persona detenida y las pertenencias que trae consigo, evitando 
que ingresen a las celdas objetos que sean susceptibles de ser usados como armas para agredir 
físicamente a un compañero, o para atentar contra su propia integridad física, o bien eliminar 
aquellos que ya se encuentren en las propias celdas, además se debe considerar su estado 
de ánimo, si se encuentra en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, para 
determinar la vigilancia a que estará sujeto el mismo. 

b) Ahora bien, a continuación es importante establecer las circunstancias inherentes a la 
detención y deceso del agraviado ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, este último evento ocurrido en las 
instalaciones de la Cárcel Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; al respecto, el Director de Seguridad 
Pública Municipal de dicha localidad, al rendir el informe justificado a este Organismo Autónomo, 
estableció que la captura del agraviado obedeció a que el día 01 primero de diciembre del año 
2012 dos mil doce, en dicha dirección policiaca se recibió un reporte en el sentido de que enfrente 
del mercado municipal se había suscitado una riña entre dos personas del sexo masculino, motivo 
por el cual los agentes preventivos acudieran al lugar de los hechos, en donde ubicaron a las dos 
personas que habían participado en la supuesta riña, quienes iban corriendo por la calle Aldama 
de esa localidad, por lo que previa identificación de los agentes municipales les ordenaron que 
se detuvieran, accediendo uno de ellos, en tanto que la otra persona (ALFREDO FRÍAS MUÑOZ), 
continuó corriendo para introducirse a un inmueble en construcción, al cual ingresaron los 
elementos policíacos, previa autorización, logrando allí su captura, procediendo a practicarle 
una revisión corporal, encontrándole un desarmador plano que portaba en su cintura; y que una 
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vez asegurados ambos infractores se les trasladó a las instalaciones de la cárcel municipal de 
Ahuacatlán, Nayarit.   

En cuanto al procedimiento que se desarrolló para ingresar al agraviado ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, a 
la cárcel municipal de Ahuacatlán, Nayarit, el Alcaide de Seguridad Pública Municipal RODRIGO 
ALBERTO CASILLAS BORRAYO, elaboró parte informativo en el que detalló las acciones llevadas 
a cabo en este caso, así pues, refiere que siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 
01 primero de diciembre del año 2012 dos mil doce, recibió por parte de los agentes municipales 
JOSÉ LEOBARDO FLORES IBARRA y RICARDO BERNAL IBARRA, a dos personas detenidas, quienes 
minutos antes habían participado en una riña, procediendo en primero lugar a ingresar a las 
celdas de la cárcel municipal al agraviado ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, a quien señala le practicó 
una revisión corporal con el apoyo de los agentes aprehensores, quitándole sus pertenencias 
personales como agujetas, cinturón y calcetines, para posteriormente trasladarlo a la celda 
número 1 uno; regresando de forma inmediata para atender el ingresó de la otra persona 
detenida de nombre JOSÉ ANTONIO LARA CAZARES, aplicando el mismo procedimiento de 
revisión corporal y retiro de sus pertenencia como lo fueron agujetas y cinturón, acto continuo 
lo trasladó a las celda número dos, siendo este el momento en el cual el Alcaide se percató 
que el detenido ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, estaba colgado de los barrotes de la celda amarrado 
del cuello con su playera, procediendo de forma inmediata a cortar la playera mediante una 
navaja y brindarle los primeros auxilios y que al no reaccionar solicitó vía radio operador, el apoyo 
de la Doctora ELIZABETH RODRÍGUEZ PALACIOS, quien al llegar le brindó los primeros auxilios al 
detenido, pero se percató que este ya había fallecido.       

Para mayor claridad de los hechos en los que perdiera la vida ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, es 
conveniente transcribir la declaración ministerial rendida por RODRÍGO ALBERTO CASILLAS 
BORRAYO, Alcaide de la Cárcel Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, misma que textualmente 
establece: “…Que el de la voz como ya lo mencioné en mis generales soy Alcaide de la Cárcel 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Ahuacatlán, la cual se encuentra en calle sin nombre entre 
las calles Miñon y calle Galeana en el barrio el Chiquilichi, en la cabecera municipal Ahuacatlán, 
tengo un horario de 24 veinticuatro horas por veinticuatro horas, el día de hoy primero del mes de 
diciembre del año en curso entre a laborar a las 08:00 ocho horas, recibí de la guardia de salida 
a doce internos de los cuales nueve se encuentran en calidad de procesados con el Juez Mixto 
de Primera Instancia de Ahuacatlán y tres de ellos se encuentran purgando su sentencia, es el 
caso que aproximadamente a las 11:20 once horas con veinte minutos llegaron dos agentes de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Agente LEOBARDO FLORES IBARRA y el Agente 
RICARDO BERNAL IBARRA, a bordo del vehículo radio patrulla número económico 1001, los cuales 
llevaban a una persona de nombre ALFREDO FRÍAS MUÑOZ en calidad de detenido por haber 
participado en una riña, el de la voz recibí al detenido de referencia en mi oficina, le pedí que 
me entregara sus pertenencias, entregó sus tenis, agujetas de los mismos, calcetines, cinto y un 
desarmados con el mango amarillo con rojo de punta plana, después de embalarlos en una 
bolsa de plástico, registré al detenido en un libro de gobierno, después de registrarlo lo ingresé 
al área de celdas preventivas y lo metí a la celda número uno la cual esta destinada a mujeres, 
pero como no había ninguna mujer detenida, allí lo dejé después de cerrar la celda regresé a la 
oficina que se encuentra separada del área de celdas preventivas, en ese momento llegaron otros 
Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, a bordo del vehículo 
radio patrulla 1002, eran los Agentes OCTAVIO ARAIZA GONZÁLEZ y DAVID FIGUEROA PÉREZ, los 
cuales llevaban a otra persona en calidad de detenida de nombre JOSÉ ANTONIO LARA CASAREZ, 
que era el otro participante de la riña, al cual le pedí sus pertenencias entregando dos pomos de 
medicamentos naturitas, una cachucha, las agujetas de sus tenis, un cinto y un teléfono celular, 
después de embalar dichos objetos y guardarlos, lo registré en el libro de gobierno y lo ingresé a 
las celdas preventivas, al entrar me di cuenta que el detenido que había ingresado anteriormente 
se había colgado de su cuello con su propia camisa la cual era tipo playera en color negra de 
manga corta, la cual amarró a los barrotes de la celda, de la solera de en medio, de manera 
inmediata ingresé a la celda número uno y con mi navaja multiusos corté la camisa liberando 
el cuello del detenido, el cual estaba convulsionando, de manera inmediata hablé a la cabina 
de radio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, para que mandaran 
un doctor, llegando aproximadamente 10 diez minutos después la doctora ELIZABETH PALACIOS 
la cual labora en el Centro de Salud de Ahuacatlan, la cual después de dar atención médica 
y los primeros auxilios determinó que esta persona detenida había fallecido. Acto continuo 
se le formula al declarante un cuestionario por parte de esta Representación Social. PRIMERA 
PREGUNTA: Que diga el declarante si privó de la vida a ALFREDO FRÍAS MUÑOZ. RESPUESTA: No. 
SEGUNDA PREGUNTA: que diga el declarante cuanto tiempo pasó desde que dejó en las celdas 
a quien en vida respondiera al nombre de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ hasta que metió al área de 
celdas al segundo detenido. RESPUESTA: de cinco a diez minutos. TERCERA PREGUNTA: que diga 
el declarante si cuando encontró que ALFREDO FRÍAS MUÑOZ se había colgado con su propia 
camisa de los barrotes de la celda lo auxilió. RESPUESTA: si en cuanto lo vi abrí la celda y corté la 
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camisa con la que se colgó y lo puse en el piso hablando de manera inmediata a las asistencias 
médicas…”.

Cabe mencionar que el agraviado al momento que ingresó a la cárcel municipal se encontraba 
bajo los influjos del alcohol y drogas de abuso, pues esto datos se revelan de la integración de 
la indagatoria AHU/AP/097/2012, que fuera radicada por el Representante Social del Fuero 
Común adscrito al municipio de Ahuacatlán, Nayarit, con motivo del deceso de ALFREDO FRÍAS 
MUÑOZ, ya que dentro de las diligencias efectuadas, se tomaron muestras de tejido sanguíneos y 
biológico de orina del cuerpo sin vida, detectándose en ellas presencia de alcohol y metabolitos 
de drogas de abuso, tal como lo asienta el dictamen químico rendido bajo el oficio número 
DGSPC/36122/12, por el Perito EDGAR IBAN SANDOVAL DAVILA. 

c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como el “Pacto de San José 
de Costa Rica”, establece en los artículos 1, 4, 5 y 7, la obligación de los Estados de respetar los 
derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad personal.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 10 el derecho de 
toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano, asimismo, establece el derecho a la vida y a la seguridad 
personal.

Por otra parte, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a 
cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 
establecen que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y que los reclusos 
serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos.

Los derechos de las personas privadas de su libertad que regulan los diversos instrumentos 
internacionales antes citados son incuestionables, sin embargo, debe precisarse que la protección 
de los mismos depende de forma directa de las autoridades ante las cuales estas personas son 
presentadas, quienes tienen la obligación de velar por la integridad física y psicológica de los 
detenidos que estén bajo su custodia.

Es indiscutible la responsabilidad de las instituciones carcelarias respecto de la vida e integridad 
física de quienes están dentro de ellas, tanto de internos como del personal y visitantes; en ese 
sentido, el primer responsable de la vida de los internos en un centro de reclusión es la autoridad 
encargada del mismo.

Una vez que los elementos de Seguridad Pública mantuvieron bajo su responsabilidad al agraviado 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, surgió la obligación de tomar las medidas preventivas y de seguridad 
para garantizar su vida e integridad física, por lo que debieron de mantener su vigilancia de 
manera permanente; asimismo era indispensable que un médico lo revisara físicamente para 
saber en que condiciones de salud estaba ingresando a esa instalaciones, y con ello poder 
establecer si éste presentaba lesiones, o se encontraba en estado de ebriedad o bajo los influjos 
de alguna droga o estupefaciente, que pudieran generar trastornos en el comportamiento y por 
ende, corriera riesgo su integridad física.

No obstante estas obligaciones y medidas mínimas de seguridad fueron pasadas por alto por 
los agentes de Seguridad Pública Municipal y con tal omisión se dejó de prevenir el deceso del 
agraviado, es decir, que los servidores públicos dejaron de velar por la vida e integridad física de 
la persona detenida, por ende, que se encontraba bajo su custodia.
 
Muestra de ello y de las malas condiciones físicas y psicológicas bajo las cuales ingresó el 
agraviado fue que, bastó alrededor de 10 diez minutos sin vigilancia para que el detenido 
realizara las acciones tendientes a privarse de la vida, lo cual no hubiere ocurrido si se hubiese 
mantenido vigilancia constante en el área de celdas, pues de haber sido así se hubiere detectado 
el momento y el mecanismo utilizado por el agraviado para causarse daño.

La omisión de los elementos de seguridad pública municipal de implementar medidas de 
seguridad y en específico, de mantener su vigilancia constante para evitar que corriera riesgos 
innecesarios, generó una falta al deber de cuidado que tenían hacía el detenido de velar por 
su vida e integridad física y como consecuencia se actualizó una violación grave a los derechos 
humanos de ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, que tuvo como desenlace la perdida de su vida.
 
Otra de las deficiencias advertidas y que debemos de resaltar, es que al agraviado al momento 
que ingresó a la cárcel municipal y durante el corto tiempo que estuvo detenido, en ningún 
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momento fue revisado por algún médico y/o psicólogo que certificara su estado de salud física y 
mental. Pues dicho examen era importante, ya que como se dijo anteriormente de sus resultados 
dependía el tipo de vigilancia, así como las medidas preventivas y de seguridad que debían 
implementarse durante su custodia.

La falta de capacitación de los elementos de seguridad pública y de personal especializado en 
medicina y psicología, fueron omisiones que de manera indirecta permitieron que el detenido 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ se privara de la vida; dado que nadie detectó las condiciones físicas y 
mentales bajo las cuales ingresaba a la cárcel, como tampoco se le impidió que realizara las 
acciones tendientes a privarse de la vida.

En esa tesitura, se puede determinar que hubo incumplimiento al deber de vigilancia y prevención 
por parte del personal de policía municipal que estaba a cargo de la seguridad personal de 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, ya que al momento de asumir la responsabilidad de mantenerlo en las 
instalaciones policíacas asumieron necesariamente la obligación garantizar su integridad física, 
la cual como se ha dicho se incumplió como consecuencia del deficiente desempeño por parte 
del personal de policía municipal. 

Se debe recordar que las autoridades deben garantizar la integridad física y emocional de los 
detenidos, pues no es posible que las personas entren por su propio pie a las cárceles y a las 
pocas horas o minutos fallezcan en condiciones poco claras.

En este sentido, es necesario señalar que si bien es cierto un hecho de suicidio no puede ser 
atribuido directamente a la autoridad, también lo es que la seguridad de las personas detenidas 
está a cargo directamente de los encargados del establecimiento carcelario; por lo que 
corresponde a éstos llevar a cabo las acciones necesarias y suficientes para garantizar que no 
se lleven a cabo actos que lesionen derechos humanos tan fundamentales como la vida y la 
integridad personal.

En este sentido, podemos señalar que el derecho a la vida no puede seguir siendo concebido 
restrictivamente, como lo fue en el pasado, referido sólo a la prohibición de la privación arbitraria 
de la vida física. Creemos que hay diversos modos de privar a una persona arbitrariamente de la 
vida, cuando es provocada su muerte directamente por el hecho ilícito del homicidio, así como 
cuando no se evitan las circunstancias que igualmente conducen a la muerte de personas.

En efecto, la autoridad debe cumplir determinadas funciones protectoras para salvaguardar la 
integridad de los detenidos, ya que éstos se encuentran dentro de su ámbito de dominio y con 
ello adquiere la obligación de evitar que sus derechos puedan ser puestos en peligro o incluso 
lesionados. Si debido a la conducta u omisión de la autoridad, contraria a derecho, se produce 
un resultado, ésta deberá responder como garante, ya que es titular de ese deber jurídico de 
protección, mediante el cual puede evitar que un determinado resultado no se realice.

En este sentido, debe resaltarse que la posición de garante implica una relación existente entre 
un sujeto (la autoridad) y un bien jurídico (la integridad personal de los detenidos) lo que conlleva 
a que la autoridad se haga responsable, de la seguridad del bien jurídico. Por ello, surge para 
ésta un deber jurídico específico que es evitar cualquier daño o afectación al derecho protegido; 
sin embargo, en el caso concreto, sí se dio un resultado funesto (la perdida de la vida) por la 
afectación a los derechos humanos del detenido.

En razón de lo anterior, esta Comisión Estatal concluye que se violó en perjuicio del hoy occiso 
ALFREDO FRÍAS MUÑOZ, su derecho a una adecuada protección a la integridad física o psicológica 
como persona privada de su libertad, por las omisiones detalladas anteriormente, lo cual conllevó 
a que esta persona perdiera la vida.

d) Como quedó plasmado en los puntos anteriores, una vez que fue encerrado ALFREDO FRÍAS 
MUÑOZ, en las instalaciones de la Cárcel Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, quedó alrededor de 
10 diez minutos sin vigilancia, según el dicho del propio Alcaide y responsable de la seguridad de 
los separos municipales, tiempo el cual fue utilizado por el agraviado para realizar las acciones 
tendientes a privarse la vida, utilizando su propia camisa, misma que la colocó por su cuello y 
sujetó en su otro extremo a los barrotes de su celda con la finalidad de suspenderse de los mismos. 

En sucesión de estos hechos, tenemos que fue el Alcaide la primer persona que advirtió que el  
agraviado estaba bajo estas circunstancias, es decir, colgado y convulsionándose, asimismo, 
que una vez que se le bajo de esa posición, tuvieron que transcurrir aproximadamente 10 diez 
minutos para que al detenido se le asistiera por un médico; pues al respecto manifestó:  
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“Declaración ministerial de RODRÍGO ALBERTO CASILLAS BORRAYO Alcaide en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán: al entrar me di cuenta que el detenido que había 
ingresado anteriormente se había colgado de su cuello con su propia camisa la cual era tipo 
playera en color negra de manga corta, la cual amarro a los barrotes de la celda, de la solera de 
en medio, de manera inmediata ingrese a la celda número uno y con mi navaja multiusos corte 
la camisa liberando el cuello del detenido, el cual estaba convulsionando, de manera inmediata 
hable a la cabina de radio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlan, 
para que mandaran un doctor, llegando aproximadamente 10 diez minutos después la doctora 
ELIZABETH PALACIOS la cual labora en el Centro de Salud de Ahuacatlan, la cual después de dar 
atención médica y los primeros auxilios determinó que esta persona detenida había fallecido… 

De lo anterior, se obtienen como datos relevantes que al momento en que el servidor público 
se percató que el detenido estaba suspendido de las rejas de la celda (en la que permaneció 
encerrado), este todavía exteriorizaba posibles signos de vida, como lo era el movimiento 
corporal; por otro parte, que los elementos se abocaron a solicitar apoyo vía radio buscando la 
ayuda de un médico con la finalidad de brindar la asistencia profesional que se requerida en ese 
momento hacía el agraviado.

En este caso, los elementos policíacos al percibir signos de vida del detenido debieron, de forma 
inmediata, aplicarle los primeros auxilios y al mismo tiempo llevar a cabo el traslado de éste al 
centro de salud o nosocomio más cercano, y no esperarse a localizar al médico, pues se corrió 
el riesgo de prolongar aún mas el tiempo sin asistencia hacía el detenido, tomando en cuenta 
que se trataba de una vida que estaba en riesgo y que requería atención médica de urgencia.
 
Debido a la pasividad mostrada, la atención médica hacía el detenido fue de forma retardada, 
pues de las constancia que integran la presente investigación se acreditó que transcurrió 
aproximadamente 10 diez minutos para que la doctora ELIZABETH PALACIOS la cual labora en 
el Centro de Salud de Ahuacatlán, Nayarit, acudiera a la a la cárcel municipal para brindar el 
auxilio médico, y en realidad sólo para llegar a establecer el deceso del detenido.
 
Luego entonces, que existieron omisiones por parte de los elementos de seguridad pública en el 
auxilio del detenido, ya que se desperdició un tiempo valioso para tratar de realizar maniobras 
de reanimación por personas expertas; retardo que se pudo haber evitado si estuviera adscrito 
un médico a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, o en su caso, tuvieran los elementos 
policíacos definido un procedimiento de actuación para estos casos.  

Con su omisión, evitaron que se le proporcionara atención médica oportuna y eficaz, aún cuando 
tenían la obligación como responsables de la custodia del detenido, de tomar las medidas 
inmediatas para proporcionar auxilio que requiera para intentar salvar su vida. Dichas omisiones 
reflejan también la falta de preparación de los agentes policíacos para actuar con decisión y el 
criterio necesario para implementar las acciones necesarias tendientes a salvaguardar la vida de 
las personas que están bajo su custodia, siendo innegable el desacato al artículo 6 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que les impone la obligación 
de asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, de 
tomar las medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
 

En ese sentido, y de acuerdo con los razonamientos planteados en el primer apartado de 
observaciones, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted 
Ciudadano Presidente Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, la siguiente Recomendación, 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, con 
la pretensión de que se corrijan las anomalías y que no se repitan, en beneficio de la comunidad.

RECOMENDACIÓN:

PRIMERA.- Se giren instrucciones al Director de Seguridad Pública Municipal a efecto de que se 
diseñe un protocolo de medidas de seguridad que incluya, entre otras, aquellas que garanticen 
la seguridad y el orden, al interior de la cárcel municipal, que se traduzca en una mejor y mayor 
protección al derecho de la integridad personal de las personas internas. Asimismo, se incluya 
un procedimiento de ingreso en el que se ofrezca un examen médico apropiado a todas las 
personas detenidas inmediatamente después de su ingreso en la cárcel, y que se conserven las 
respectivas constancias médicas en las cuales se registre el nombre del médico, el día y hora en 
que se realiza, así como los resultados de dicho examen.
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SEGUNDA. Se realicen los trámites o gestiones administrativas necesarias para que la Dirección 
de Seguridad Pública disponga por lo menos de los servicios de un médico calificado que posea 
algunos conocimientos psiquiátricos, el cual deberá examinar a cada persona  detenida tan 
pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en 
particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, y tomar en su caso 
las medidas preventivas necesarias.

TERCERA. Que se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se ofrezcan cursos 
de capacitación a los agentes de policía municipal sobre las obligaciones que tienen entorno 
a la protección de la integridad física de las personas bajo su custodia, así como los límites de 
su función de acuerdo al marco jurídico que la regula. Por otro lado, se les brinde capacitación 
sobre técnicas y procedimientos de primeros auxilios para apoyar a víctimas en situaciones de 
emergencia.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
10 diez días del mes de abril del año 2013 dos mil trece.

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. 
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RECOMENDACIÓN 05/2013
EXPEDIENTE: DH/663/2012

LIC. EDGAR VEYTIA
FISCAL GENERAL
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 lo dispuesto por 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, 
en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 102, 103, 104, 
105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este 
Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/663/2012, 
relacionados con la queja interpuesta por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, por 
presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en DILACIÓN 
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidas al Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
adscrito a la Mesa de Trámite Número Uno de Acaponeta, Nayarit, al tenor de los siguientes:

I.   HECHOS:

 Con fecha 13 trece de diciembre del año 2012 dos mil doce, la ciudadana MARÍA 
DEL CARMEN DÍAZ OLVERA compareció a las oficinas centrales de esta Comisión Estatal para 
presentar queja en contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa 
de Trámite Número Uno de Acaponeta, Nayarit, pues en su concepto incurrió en violaciones a los 
derechos humanos en su agravio, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
en ese sentido expuso los siguientes hechos: “Que en el mes de abril de 2011 dos mil once, 
presenté querella en contra del señor ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA y esto por el delito 
de lesiones, amenazas e injurias y lo que resulte y tales delitos cometidos en contra de mi menor 
hija de nombre  ZULMA YARELI ESTRADA DIAZ  y el motivo de estar presente ante personal de este 
Organismo es porque ya ha trascurrido en exceso, el tiempo para que el Agente del Ministerio 
Público consigne el expediente ante el Juez competente ya que han trascurrido un año con ocho 
meses desde la presentación de la misma, y  al acudir a la Agencia del Ministerio Público, sólo 
me dan largas diciendo que debemos de conciliar con el indiciado, siendo que esto no va ha ser 
posible, ya que mi hija tiene secuelas de los golpes que le propinó esta persona ya que se los dio 
en su cabeza y la estoy llevando a atención médica desde que sucedieron los hechos, dando a 
conocer que una de las últimas veces que acudí a revisar el expediente, ya no lo encontraban, 
pidiendo que se solicite el informe correspondiente al Representante Social señalado, para que 
así se den cuenta de las irregularidades en las que está incurriendo y explique el motivo del 
porqué no consigna la Averiguación y el número de querella es la ACA/I/EXP/172/11”.

II.   EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1. Acta circunstanciada de 13 trece de diciembre del año 2012 dos mil doce, practicada 
por personal de esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 
de la cual se desprende la declaración vertida en vía de queja por la ciudadana MARÍA DEL 
CARMEN DÍAZ OLVERA.

 2. Oficio número UEDH/173/2012 de 18 dieciocho de febrero del año 2013 dos mil trece, 
suscrito por el Licenciado ILICH YEI YAQUI GODÍNEZ ASTORGA, Jefe de la Unidad de Enlace de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit, mediante el cual rindió informe a esta Comisión Estatal, 
para lo cual manifestó: “Los hechos que se precisan y que son fundamento de las presuntas 
violaciones a derechos humanos que refiere la quejosa, son falsos, tal y como se acredita y 
se remiten las copias certificadas del expediente ACA/I/EXP/172/11, al presente informe; y en 
relación a los hechos materia de la queja en comento, manifiesto que actualmente se encuentran 
practicando las diligencias necesarias tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del señalado, para en su momento estar en condiciones de determinar 
el ejercicio o no de la acción penal de conformidad a las probanzas reunidas”.

 3. Oficio número DGAP/497.01/13 de 25 veinticinco de enero del año 2013 dos mil trece, 
suscrito por el Licenciado PAVEL EMILIO VALDEZ BALBUENA, Director General de Averiguaciones 
Previas de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, mediante el cual rindió informe al Jefe 
de la Unidad de Enlace de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en relación con la queja 
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presentada por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA.

 4. Copias fotostáticas certificadas de las constancias y actuaciones que integran la 
indagatoria número ACA/I/EXP/172/11, que se tramita en la Agencia del Ministerio Público Número 
Uno con residencia en Acaponeta, Nayarit; constancias de las cuales destacan las siguientes: 

 a) Acuerdo ministerial de 04 cuatro de abril del año 2011 dos mil once, mediante el cual se 
ordenó el inicio del expediente de Averiguación Previa número ACA/I/EXP/172/11, en atención 
al escrito de querella presentado por la señora MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, por el delito 
de Lesiones, Amenazas, Injurias y lo que resulte, cometido en agravio de la menor ZULMA YARELI 
ESTRADA DÍAZ, y en contra de ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA.

 b) Declaración ministerial rendida el 04 cuatro de abril del 2011 dos mil once, por la menor 
ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ, en su calidad de ofendida y asistida por su madre MARÍA DEL 
CARMEN DÍAZ OLVERA. 

 c) Oficio número 212/I/11 de 04 cuatro de abril del año 2011 dos mil once, suscrito por el 
Agente del Ministerio Público, mediante el cual solicitó al Perito Médico Legista de la adscripción 
se procediera a realizar dictamen de lesiones a la menor ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ.

 d) Oficio número 213/11 de 04 cuatro de abril del 2011 dos mil once, suscrito por el 
Agente del Ministerio Público, mediante el cual instruyó al Comandante de la Agencia Estatal de 
Investigación, para que investigara nombres y domicilios de testigos, así como cualquier otro dato 
que sirva para el esclarecimiento de los hechos.

  e) Acta circunstanciada de 12 doce de abril del 2011 dos mil once, en la cual consta la 
declaración ministerial rendida por la testigo de cargo MARÍA SAMANTA ELIZALDE MUNGUIA.

 f) Acta circunstanciada de 12 doce de abril del 2011 dos mil once, en la cual consta la 
declaración ministerial rendida por la testigo de cargo SAMANTHA DENISE MARISCAL ELIZALDE. 

 g) Citatorio de 11 once de julio del 2011 dos mil once girado al indiciado ALDRUVAS 
ERNESTO PASTRANA MEDINA, para que comparezca ante el Representante Social el 10 diez de 
agosto del mismo año.

 h) Oficio número 116/12 de 27 veintisiete de febrero del año 2012 dos mil doce,  mediante 
el cual se solicitó al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, la localización y 
presentación del indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA.

 i) Citatorio de 06 seis de abril del 2012 dos mil doce girado al indiciado ALDRUVAS ERNESTO 
PASTRANA MEDINA, para que comparezca ante el Representante Social el 11 once de abril del 
mismo año.

 j) Citatorio de 06 seis de abril del 2012 dos mil doce girado a la querellante MARÍA DEL 
CARMEN DÍAZ OLVERA, para que comparezca ante el Representante Social el 11 once de abril 
del mismo año.

 k) Acuerdo de 17 diecisiete de diciembre del año 2012 dos mil doce, mediante el cual se 
recibió el escrito de promoción presentado por la querellante MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, 
mediante el cual solicitó se gire oficio al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para 
que proporcione copia del expediente clínico de la menor ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ.

 4. Oficio número DGA/RH/693/2013 de 08 ocho de abril del año 2013 dos mil trece, suscrito 
por la C.P. NOEMI SÁNCHEZ ANTE, Directora General de Administración de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, mediante el cual informó lo siguiente: “(sic) En atención a su oficio VG/578/2013, 
Expediente: DH/663/2012, en el que solicita los nombres de los agentes de ministerio público que 
estuvieron adscritos a la Mesa de trámite número uno de Acaponeta, Nayarit, a partir del mes 
de Abril de 2011 a la fecha, informo a usted los nombres y periodos correspondientes: LIC. ELIAS 
CANO SANTIAGO SIFRIET 02-JUN-2010 al 19-JUN-2011. LIC. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ MA. LUISA 20-JUN-
2011 AL 17-SEP-2011. LIC. RODRÍGUEZ MUNGUÍA CECILIA DE JESÚS 18-SEP-2011 A LA FECHA”.

III.   SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los términos de los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Quinto Informe Anual de Actividades370

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
Mexicanos; 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 15, 18, 
fracciones I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja interpuesta por la ciudadana MARÍA 
DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en su 
agravio, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidas al Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Uno de Acaponeta, 
Nayarit.

La quejosa MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA expuso que compareció a la Agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común de Acaponeta, Nayarit, en el mes de abril del año 2011 dos mil once, 
y  presentó una querella en contra del señor ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA, por el delito 
de Lesiones, Amenazas, Injurias y lo que resulte, cometidos en agravio de su menor hija ZULMA 
YARELI ESTRADA DÍAZ, por lo que se radicó la Averiguación Previa número ACA/I/EXP/172/11, 
misma que fue turnada a la Mesa de Trámite Número Uno; al respecto, el quejoso señaló que el 
punto toral de su inconformidad es que ha transcurrido demasiado tiempo desde que presentó 
la querella, sin embargo, el Agente del Ministerio Público no ha consignado la indagatoria a la 
autoridad judicial, por lo que en su concepto se ha dilatado la integración de la Averiguación 
Previa.

Por su parte, el Director General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, informó que: “(sic) Efectivamente en la agencia del Ministerio Publico de ACAPONETA, 
NAYARIT, MESA NUMERO UNO, se encuentra radicada una denuncia y/o querella que formula 
la C. MARIA DEL CARMEN DIAZ OLVERA, en fecha 04 Cuatro del mes de abril de año 2012, dos 
mil doce, la cual hace consistir en la probable comisión de los delitos de LESIONES, AMENAZAS 
E INJURIAS Y LO QUE RESULTE hechos que dice cometidos en agravio de la menor ZULMA YARELI 
ESTRADA DIAZ, haciendo un señalamiento directo en contra del C. ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA 
MEDINA, dicha querella, fue presentada por escrito y la cual fue debidamente ratificada en la 
misma fecha de su presentación y se anexa copias simples del acta de nacimiento numero 00048 
asentada en el libro primero de la oficialia numero uno, en donde quedo asentado el nacimiento 
de la menor  ZULMA YARELI ESTRADA DIAZ y se procedió a recabar la declaración ministerial de 
la menor ofendida para de inmediato practicar la fe ministerial de lesiones en donde se asentó 
que presenta una equimosis violácea en labio inferior y se envío el oficio numero 212/11 al perito 
medico legista para que practique dictamen de lesiones en la integridad corporal de la menor 
ofendida emitiendo el perito medico legista DR. ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ DETERMINANDO 
que si presenta lesiones estableciendo la clasificación de las mismas como las que no ponen en 
peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar y con fecha 08 del mes de abril del año 
2011, dos mil once se procedió se recibió el oficio de contestación numero AEI/ACA/279/2011 
mediante el cual elementos de la agencia estatal de investigaciones nos envían el resultado de 
su investigación, asimismo con fecha se recepcionaron la testimonial de los CC. MARIA SAMANTA 
ELIZALDE MUNGUIA, Y SAMANTHA DENISE MARISCAL ELIZALDE, asimismo se enviaron los citatorios al 
ofendido e indiciado para los efectos de realizar una diligencia de carácter conciliatorio para el 
día 10 diez de Agosto del año 2011, dos mil once, y se volvieron a citar al ofendido y los indiciados 
para la practico de nueva cuenta de una diligencia de carácter conciliatorio para el día 11 once 
de abril de año 2012, dos mil doce y en virtud de que no compareció el indiciado debido a lo 
cual se envío el oficio de localización y presentación del indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA 
MEDINA, numero 116/11, al cual le dieron contestación con el oficio numero AEI/ACA/360/2012, 
mediante el cual informan que no fue posible llevar a cabo la localización y presentación del C. 
ALDRUVAL ERNESTO PASTRANA MEDINA, asimismo con fecha 17 de diciembre del año 2012, dos 
mil doce, se recibió y se acordó el escrito de promoción de la ofendida de nombre MARIA DEL 
CARMEN DIAZ OLVERA mediante el cual se solicita se envíe oficio al Instituto Mexicano del Seguro 
Social para que proporcione copias del expediente clínico de la menor ZULMA YARELI ESTRADA 
DIAZ, misma que se acordó de donde se advierte que para estar en condiciones de acreditar 
el cuerpo del delito de LESIONES AMENAZAS E INJURIAS Y LO QUE RESULTE, en necesario que no 
obstante lo anterior se encuentran practicando diligencias necesarias tendientes a la acreditación 
del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del señalado para en su momento estar en 
condiciones de determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal de conformidad a lo 
actuado en la investigación”.

El Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por 
los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 12 y 13 de las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, 10 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 del 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y XVIII y XXIV de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre. 
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IV.   OBSERVACIONES:

 Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 
103 y 104 de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados que fueron todos 
los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones a los Derechos 
Humanos en agravio de la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, constitutivos de 
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Uno de Acaponeta, Nayarit; conforme a los 
siguientes razonamientos:

 A. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Dentro 
del periodo de Averiguación Previa, el Representante Social en ejercicio de sus atribuciones, 
y en apego a los principios de prontitud y eficacia debe recibir las denuncias y querellas de 
los particulares o de cualquier autoridad, sobre hechos que puedan constituir delitos, y una vez 
iniciada la indagatoria correspondiente, como órgano investigador debe practicar todas aquellas 
diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo, y en 
su caso comprobar o no, el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del indiciado, para 
que con prontitud y en sólida base jurídica opte por el ejercicio o abstención de la acción penal.

A fin de garantizar una adecuada y pronta procuración de justicia, el Agente del Ministerio 
Público debe cumplir con sus obligaciones, en ese sentido tiene que garantizar el desahogo de 
las diligencias legalmente necesarias para la investigación de los delitos, y evitar la dilación en el 
trámite de la Averiguación Previa, de tal manera que no existan omisiones dentro de la indagatoria 
por periodos prolongados; asimismo, debe preservar los indicios del delito a fin de asegurar que 
las líneas de investigación puedan agotarse; dictar todas las medidas y providencias necesarias 
para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas del delito y a los testigos; y sobre todo, 
garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de prácticas 
administrativas dilatorias.

En esa tesitura, el Representante Social debe practicar todas las diligencias pertinentes para 
esclarecer los hechos delictivos puestos a su conocimiento, salvaguardando la seguridad pública 
y la paz social, pues de lo contrario, al omitirse deliberada y voluntariamente la realización de 
las diligencias necesarias para integrar la Averiguación Previa, o bien, practicar actuaciones sin 
relevancia para ésta, se acarrearía una notoria deficiencia en la función pública de procuración 
de justicia, y generaría un impedimento para que el gobernado tenga acceso a la justicia, 
violando con ello el artículo 17 Constitucional, que dispone: “toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. En ese 
sentido, la autoridad ministerial debe cumplir con su obligación de investigar los delitos, y debe 
efectuar todo aquello que esté a su alcance para impedir que una conducta delictiva quede 
impune y buscar el resarcimiento de los daños ocasionados a la victima u ofendido del delito.

Conforme con lo anterior, en los casos en que el Agente del Ministerio Público no ejerza adecuada 
y oportunamente sus facultades y atribuciones puede incurrir en violaciones de derechos 
humanos consistentes en Dilación en la Procuración de Justicia, entendiéndose como el retardo o 
entorpecimiento malicioso o negligente, en la función investigadora o persecutora de los delitos, 
realizada por las autoridades o servidores públicos competentes.

 B. En el caso concreto planteado, la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA interpuso 
queja por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en su agravio consistentes 
en Dilación en la Procuración de Justicia, pues señaló que en la Agencia del Ministerio Público 
Número Uno de Acaponeta, Nayarit, no se ha dado pronto trámite a la Averiguación Previa 
número ACA/I/EXP/172/11, en la cual tiene calidad de ofendida su menor hija de nombre ZULMA 
YARELI ESTRADA DÍAZ. En ese sentido, en concepto de la quejosa ha transcurrido demasiado 
tiempo sin que aún se determine la referida indagatoria. 

En el expediente de queja que nos ocupa obran copias fotostáticas certificadas de la mencionada 
indagatoria, de cuyas constancias se desprende que fue radicada el 04 cuatro de abril del año 
2011 dos mil once en la Agencia Ministerial Número Uno de Acaponeta, Nayarit, en virtud de que 
se recibió el escrito signado por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, por medio del 
cual formuló querella por el delito de LESIONES, AMENAZAS, INJURIAS Y LO QUE RESULTE, cometido 
en agravio de su menor hija ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ, y en contra de ALDRUVAS ERNESTO 
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PASTRANA MEDINA.

Dentro de esta Averiguación Previa se practicaron las diligencias que a continuación se 
especifican de forma cronológica:

Averiguación Previa número ACA/I/EXP/172/11

Fecha Diligencia Ministerial

04-ABRIL-2011

- Acuerdo de inicio de Averiguación Previa.
- Declaración ministerial de MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA para ratificar escrito de 
querella.
- Declaración ministerial de menor ofendida ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ.
- Fe Ministerial de Lesiones e Integridad física respecto de MARÍA DEL CARMEN DÍAZ 
OLVERA.
- Oficio dirigido a Perito Médico Legista de la adscripción para solicitar la práctica de 
dictamen de lesiones a la menor ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ.
- Acuerdo de recepción de dictamen médico de lesiones practicado a la menor 
ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ, quien presentó equimosis violácea en labio inferior.

05-ABRIL-2011
- Oficio dirigido al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación para ordenar 
se investigue nombre y domicilio de los testigos, así como cualquier dato que sirva para 
el esclarecimiento de los hechos.

08-ABRIL-2011 - Acuerdo de recepción del oficio suscrito por agentes de la Agencia Estatal de 
Investigación mediante el cual informaron el resultado de la investigación.

12-ABRIL-2011 - Declaración ministerial de la testigo de cargo MARÍA SAMANTA ELIZALDE MUNGUIA.
- Declaración ministerial de la testigo de cargo SAMANTHA DENISE MARISCAL ELIZALDE.

11-JULIO-2011

- Oficio citatorio para el indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA, para que 
comparezca el 10 de agosto del 2011.
- Oficio citatorio para la querellante MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, para que 
comparezca el 10 de agosto del 2011.

27-ENERO-2012
- Acuerdo ministerial mediante el cual se ordenó girar oficio al Comandante de la 
Agencia Estatal de Investigación para solicitar la localización y presentación del 
indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA. 

06-ABRIL-2012
- Oficio citatorio para el indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA, para que 
comparezca el 11 de abril del 2012.- Oficio citatorio para la querellante MARÍA DEL 
CARMEN DÍAZ OLVERA, para que comparezca el 11 de abril del 2012.

11- MAYO-2012
- Acuerdo de recepción del oficio suscrito por el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal 
de Investigación, mediante el cual informó que no es posible dar cumplimiento a la 
presentación.

29-NOV-2012 - Acuerdo para autorizar copias a favor de la querellante.

17-DIC-2012
- Acuerdo mediante el cual se recibió promoción de querellante MARÍA DEL CARMEN 
DÍAZ OLVERA, en la cual solicitó girar oficio al Delegado del I.M.S.S. para que proporcione 
copia del expediente clínico de la menor ofendida ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ.

C. Del estudio de las actuaciones que integran la Averiguación Previa número ACA/I/EXP/172/11, 
se advierte que de forma injustificada se ha retardado el trámite de dicha indagatoria, 
materializándose con esto una Dilación en la Procuración de Justicia, pues se advierte que no 
se agilizó la práctica de algunas diligencias, y además existen lapsos prolongados durante los 
cuales quedó inactiva la actividad ministerial, sin que se diera continuidad a la investigación, 
retrasándose en consecuencia la emisión de la determinación que brinde certeza jurídica a la 
parte ofendida del delito.

En efecto, como se aprecia en la tabla arriba insertada, en la cual se especifican de forma 
cronológica las diligencias practicadas dentro de la Averiguación Previa que nos ocupa; con 
fecha 04 cuatro de abril del año 2011 dos mil once, la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ 
OLVERA presentó el escrito de querella, y en la mima fecha se inició la indagatoria, se ratificó el 
escrito, se recabó la declaración ministerial de la menor ofendida ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ, 
y se recabó dictamen médico-pericial de lesiones respecto de dicha menor. Durante ese mismo 
mes de abril del año 2011 dos mil once, se practicaron algunas diligencias, pues se giró oficio para 
solicitar investigación al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, y como resultado 
del informe policíaco de investigación, se recabaron declaraciones ministeriales de dos testigos 
de cargo. Hasta aquí la indagatoria fue desarrollada bajo espacios de tiempo aceptables, si 
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consideramos que el Agente del Ministerio Público, tras conocer la noticia del hecho delictuoso, 
estaba desarrollando las diligencias básicas de inicio; sin embargo, las subsiguientes diligencias 
ministeriales se desarrollaron de manera espaciada y sin continuidad, es decir, las actuaciones 
practicadas por el Representante Social no se realizaron de forma inmediata ni bajo un seguimiento 
constante.

En efecto, el primer espacio injustificado de inactividad ministerial fue de tres meses, pues el 12 
doce de abril del año 2011 dos mil once se recabaron declaraciones ministeriales de testigos 
de cargo, y la siguiente actividad se realizó el 11 once de julio del mismo año, fecha en que se 
giraron citatorios al indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA, así como a la querellante 
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA; de tal suerte que entre una actuación y otra transcurrieron tres 
meses, empero dicho lapso resulta injustificado ya que los citatorios para las partes se pudieron 
haber girado de forma inmediata, sin necesidad de que transcurriera dicho espacio de tiempo.

Después de que se giraron los citatorios al indiciado y a la querellante, se observa otro lapso 
de inactividad de cinco meses y medio, si se considera que en los citatorios se fijó como fecha 
para la comparecencia el 10 diez de agosto del año 2011 dos mil once, sin embargo, de las 
constancias que integran la indagatoria no se aprecia que alguna de las partes citadas haya 
comparecido a la Mesa de Trámite, y la siguiente actuación se llevó a cabo hasta el 27 veintisiete 
de enero del año 2012 dos mil doce, pues ese día se dictó Acuerdo mediante el cual se ordenó 
girar oficio al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación para ordenar la localización y 
presentación del indiciado ALDRUVAS ERNESTO PASTRANA MEDINA, por lo que al efecto se giró el 
oficio número 116/12. En ese sentido, tampoco se justifica que se haya dejado pasar dicho lapso, 
pues la orden localización y presentación dirigida en contra del indiciado, se pudo haber girado 
inmediatamente después de que éste desacató el citatorio, sin necesidad de dejar pasar esos 
más de cinco meses.

 Cabe precisar que el 06 seis de abril del año 2012 dos mil doce, nuevamente se giraron citatorios 
a las partes, indiciado y querellante, para que comparecieran a la Mesa de Trámite para el día 
11 once del mismo mes y año, a las 19:00 diecinueve horas; por lo que a priori se pude decir que 
el Agente del Ministerio Público insistió en citar a las partes con la finalidad de llevar a cabo una 
diligencia de carácter conciliatorio, por lo que no obstante que el Representante Social tiene 
facultades para desarrollar dicha diligencia, misma que es factible y podría ofrecer una solución 
alterna al conflicto planteado; en el caso que nos ocupa ya se había girado con anterioridad 
una orden de localización y presentación en contra del indiciado, por lo que era preferible 
sostener dicho medio de apremio, y en ese sentido, girar oficio recordatorio a la corporación 
policíaca auxiliar para la debida ejecución de dicha orden, pues la experiencia previa demostró 
que las partes no atendieron un citatorio girado con anterioridad. De tal suerte que a posteriori se 
demostró que dicha actuación resultó inútil, pues las partes no atendieron el citatorio, y un mes 
después, el 11 once de mayo del año 2012 dos mil doce, se recibió oficio suscrito por el Jefe de 
Grupo de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a Acaponeta, Nayarit, en la cual informó 
que no fue posible dar cumplimiento a la orden de localización y presentación en virtud de que 
el indiciado no se encontraba en esa ciudad.

Después de que se giraron citatorios a las partes, y tras recibirse ese último informe de policía, 
no se volvió a practicar diligencia alguna dentro de la indagatoria, transcurriendo un lapso de 
más de ocho meses de inactividad ministerial, pues el 11 once de mayo del año 2012 dos mil 
doce se recibió el informe policíaco, y ya no se practicaron diligencias tendientes a impulsar 
la investigación ministerial, al menos hasta el 23 veintitrés de enero del año 2013 dos mil trece, 
fecha en que se certificaron las copias fotostáticas de la indagatoria que fueron enviadas a este 
Organismo. Sin que pase desapercibido que dentro de dicho lapso se dictaron dos Acuerdos 
para recepcionar promociones presentadas por la querellante MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA; 
sin embargo, dichos Acuerdos no se tradujeron en un impulso de continuidad procesal para la 
investigación, pues en el primer Acuerdo sólo se autorizaron copias de la indagatoria a favor de 
la querellante, y en el segundo se acordó favorable la petición de la querellante en el sentido 
de solicitar al Delegado en Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionara copia 
del expediente clínico formado en la clínica número seis de Acaponeta, Nayarit, respecto a la 
menor ofendida ZULMA YARELI ESTRADA DÍAZ, sin que de las constancias se desprenda que en la 
práctica se haya realizado dicha solicitud, es decir, de las copias certificadas de la indagatoria 
que obran agregadas al expediente de queja, no se observa algún oficio girado al Delegado 
en Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se haya hecho efectivo el 
Acuerdo dictado previamente. En ese contexto, el Agente del Ministerio Público no ha tomado 
la iniciativa en el impulso procedimental de la indagatoria, ni ha asumido un papel activo dentro 
de la investigación.

En ese sentido, desde el 11 once de mayo del año 2012 dos mil doce, es decir, hace más de 
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ocho meses, no se ha registrado diligencia alguna tendiente a perfeccionar la indagatoria en 
comento, lo que por si solo demuestra que la autoridad ministerial encargada de la investigación 
de los delitos ha dejado de actuar, y que en ese sentido su investigación ha sido desarrollada de 
manera retardada, lo cual es más evidente si consideramos que a la fecha han transcurrido dos 
años desde que se dio inicio la indagatoria número ACA/I/EXP/172/2011, 04 cuatro de abril del 
año 2011 dos mil once, sin que a la fecha haya sido determinada; por lo que no hay justificación 
legal para que la averiguación previa se mantenga en suspenso por tanto tiempo sin que se 
practiquen diligencias o sin que sea determinada conforme a derecho, para brindar una certeza 
jurídica a la parte ofendida; obteniendo como consecuencia que los gobernados no tengan 
acceso a una pronta procuración y administración de justicia, tal y como lo consagra el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En ese orden de ideas, en el presente caso se acreditó la Dilación en la Procuración de Justicia, 
pues se retardó la integración de la mencionada Averiguación Previa, ya que dentro de la misma 
existen lapsos prolongados durante los cuales se dejaron de practicar diligencias para su debida 
integración, quedando paralizada la función investigadora por periodos ciertos y evidentes; y sin 
que se emita la determinación que resuelva el asunto.

En ese contexto, este Organismo considera necesario que se inicie Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en contra de la Licenciada CECILIA DE JESÚS RODRÍGUEZ MUNGUIA, Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común que está adscrita en la Agencia Número Uno de Acaponeta, 
Nayarit, desde el 18 dieciocho de septiembre del año 2011 dos mil once, para efecto de que se 
determine su responsabilidad administrativa por haber incurrido en violaciones a los Derechos 
Humanos en agravio de la hoy quejosa MARÍA TERESA PEÑA GONZÁLEZ, consistentes en Dilación 
en la Procuración de Justicia, y sólo por el tiempo de su adscripción. 

Ahora, si bien es cierto que las leyes adjetivas que rigen el procedimiento penal no establecen un 
término para que el Agente del Ministerio Público integre o determine la indagatoria; también es 
cierto que por la importancia que guarda su función en la Procuración de la Justicia, está obligado 
a actuar con celeridad y prontitud, acorde a los principios de honradez, rapidez, profesionalismo 
y eficiencia a que lo obliga el servicio público, y procurando que se garantice el derecho de los 
gobernados a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, conforme lo 
dispone el artículo 17 Constitucional. 

En tal sentido, el Representante Social debe impulsar de forma oficiosa su investigación, pues está 
obligado a buscar las pruebas de la existencia de los delitos y la responsabilidad de quienes en 
ellos hubieren participado, y no se justifica su inactividad, o su falta de determinación, pues con 
ello impide el efectivo acceso a la justicia. Pero mas allá de los argumentos lógico-jurídicos, existe 
criterio jurisprudencial en el sentido de que la inactividad del Agente del Ministerio Público dentro 
de una Averiguación Previa, por el lapso de siete meses o más, constituye una violación a las 
garantías individuales, que se traduce en una Dilación en la Procuración de Justicia. 

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO 
VIOLA GARANTÍAS.  “De un análisis integral y coherente de los artículos 8º, 16, 17, 21 y 102-A, 
de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término 
a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los 
artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango 
no establece un término especifico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor 
puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, 
los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas 
necesarias para la integración de la averiguación previa, tan luego como tengan conocimiento 
de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a la denuncia y allegarse 
todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u 
otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que 
los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos 
constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues 
transcurriendo más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda 
de amparo, sin que exista avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado 
implica violación de garantías”.  Novena Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 
CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Tesis VIII.1º.32 
A. Página 884.

Considerando entonces que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la procuración 
y administración de justicia, y las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones 
deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios que consagra la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a 
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ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial; y contribuir de 
esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos 
contra la delincuencia; en congruencia con dichos principios México adoptó con fecha 07 
siete de septiembre de 1990 mil novecientos noventa, un instrumento internacional de derechos 
humanos, proclamado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, denominado Directrices 
de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, el cual dispone:   
Artículo 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la 
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de 
la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público. 
Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, 
firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, 
contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema d 
e justicia penal. 
Artículo 13.- En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: 
a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, 
social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; 
b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la 
situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, 
prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso

En el presente caso se estima que la función de procuración de justicia no ha sido emprendida con 
la debida seriedad, resultando infructuosa, pues no ha logrado cumplir su objetivo de determinar el 
ejercicio o no de la acción penal en la indagatoria. Siendo que la investigación de los delitos debe 
tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de 
intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de la aportación privada 
de elementos probatorios, debiendo en todo caso la autoridad pública buscar efectivamente la 
verdad bajo una investigación ministerial emprendida de buena fe, de manera diligente, exhaustiva 
e imparcial; luego entonces, la inactividad dentro de la indagatoria que nos ocupa, constituye una 
violación a los derechos humanos, que ha impedido el pronto acceso a la justicia, vulnerándose con 
esto los derechos que consagra nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 14, 
párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17 párrafo segundo, 20 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido en los preceptos contenidos en los siguientes instrumentos 
jurídicos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil.”.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 

Artículo 25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
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Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo 
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.
Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad 
competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta 
resolución.

En ese sentido y respetuosos de que la persecución de los delitos, su investigación, el ejercicio de la 
acción penal y la facultad acusatoria, son propias y exclusivas del Ministerio Público, pero conscientes, 
también de que la Averiguación Previa es una etapa administrativa de instrucción, no exenta de 
abstenciones ilegítimas, en virtud de las cuales pueden quedar impunes los delitos e irregularidades 
denunciados, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted Ciudadano 
Fiscal General del Estado de Nayarit, la siguiente Recomendación, 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, con la pretensión de que se 
corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en beneficio de la comunidad.

V.    RECOMENDACIÓN:

PRIMERA. Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de 
Trámite Número Uno de Acaponeta, Nayarit, para efecto de que en breve término perfeccione y 
determine conforme a derecho la indagatoria número ACA/I/EXP/172/2011, relativa a la querella 
interpuesta por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA, por la comisión de hechos 
presuntamente constitutivos de delito, cometidos en agravio de su menor hija ZULMA YARELI 
ESTRADA DÍAZ.

 SEGUNDA. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento 
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario en contra de la Licenciada CECILIA DE JESÚS RODRÍGUEZ 
MUNGUÍA, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Mesa de Trámite Uno 
de Acaponeta, Nayarit, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo 
haber incurrido por la comisión de violaciones de derechos humanos consistentes en DILACIÓN 
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, en agravio de MARÍA DEL CARMEN DÍAZ OLVERA. Y en caso de 
resultarle responsabilidad sea sancionada, respetando su derecho de defensa para que ofrezca 
los elementos de prueba que considere pertinentes, y alegue, por si misma, o a través de un 
defensor de acuerdo a lo ordenado en el ordenamiento antes invocado.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
23 veintitrés días del mes de abril del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN 06/2013
EXPEDIENTE DH/648/2012

C. PORFIRIO LÓPEZ LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXXIX
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN BLAS, 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 lo dispuesto por 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, 
en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 96, 102, 103, 
104, 105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este 
Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/648/2012, 
relacionados con la investigación radicada de oficio en atención a la nota periodística publicada 
el 03 tres de diciembre del 2012 dos mil doce, en el diario de circulación local denominado 
“CRÍTICA” de la cual se desprende que ADRIÁN ESTRADA FACIO se suicidó en los separos de la 
Delegación Municipal de Jalcocotán, Nayarit, según los siguientes:

HECHOS:

Con fecha 03 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, este Organismo Local dio cuenta de 
una nota periodística publicada en el diario de circulación local denominado “CRÍTICA”, cuyo 
contenido es el siguiente. “…Con un trozo de tela que desprendió de una cobija se suicido un 
presunto delincuente que tenía un poco más de 24 horas internado en las celdas de la policía 
en la delegación de Jalcocotán, donde fue localizado por los guardias, colgado a uno de los 
barrotes. Pasaba de las ocho de la noche cuando elementos de la Policía Municipal alertaron a 
la Procuraduría General de Justicia, sobre un deceso dentro de las instalaciones de la delegación 
municipal de Jalcocotan, Municipio de San Blas. Minutos más tarde agentes investigadores y el 
Ministerio Público llegaron hasta el área de celdas de la Delegación de Jalco en calle Morelos 
esquina con Zacatecas, donde efectivamente localizaron el cadáver de un hombre junto a 
uno de los barrotes de la celda, con un trozo de tela alrededor de su cuello. Autoridades de la 
Procuraduría se entrevistaron con el comandante de la Delegación quien indicó que apenas el 
pasado 29 de Noviembre, detuvieron en las inmediaciones de ese poblado a quien identificaron 
como Adrián Estrada Facio, de 20 años de edad, vecino de la colonia San Juan en Jalcocotan. 
El chavalo se encontraba detenido como presunto responsable del delito de robo calificado 
(a interior de vehículo) toda vez que fue sorprendido con un auto estéreo en sus manos. Cabe 
mencionar que en el transcurso de las horas, el aparato fue regresado a su propietario, quien 
no quiso proceder de manera legal contra el presunto delincuente y este, quedó retenido de 
manera administrativa, e incluso era cuestión de pagar una multa para que saliera libre. Fue la 
noche del pasado viernes, cuando los efectivos policíacos encargados de la seguridad de la 
Delegación Municipal, salieron hacia la cabecera municipal de San Blas para cobrar su quincena 
y confiados, dejaron solo al detenido. A su regreso, lo encontraron colgado y sin vida con un 
pedazo de tela de cobija atada a los barrotes de la celda y a su cuello, falleciendo por asfixia. El 
cadáver fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO en Tepic y hasta el momento los familiares 
del hoy fallecido no han comentado si el jovencito se encontraba deprimido por alguna razón…”.      

EVIDENCIAS:

 En el presente caso las constituyen:

 1.- Oficio sin número signado por el Comandante de la Partida de la Policía Municipal 
del poblado de Jalcocotan, perteneciente a San Blas Nayarit, mediante el cual rindió el informe 
justificado requerido por este Organismo Estatal entorno al deceso de ADRÍAN ESTRADA FACIO, 
para lo cual manifestó: “…El que suscribe HONORIO ROSALES MANZANARES, Comandante de la 
Partida de la Policía Municipal del poblado de Jalcocotán, del Municipio de San Blas, a USTED 
se dirige de manera atenta y respetuosa con la finalidad de narrar los hechos que menciona y 
que hace alusión bajo exp. DH/648/12 y con núm. de oficio VG/267/12, y que a continuación 
expreso.....El día jueves 29 de noviembre del año 2012, se presentó ante esta Comandancia 
de Policía de Jalcocotan, a mi cargo, el señor WILFRIDO TORRES LÓPEZ, de 41 años de edad, 
origen: Jalcocotán, Vecindad: Jalcocotán, casado, agricultor, con domicilio en calle Zacatecas 
marcado con el núm. 24 en el barrio de San Lucas, en este Poblado; para reportar que…. “Andaba 
trabajando en su parcela agrícola ese día y con el andaba unos trabajadores agrícolas y entre 



Quinto Informe Anual de Actividades378

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
ellos, uno de nombre ADRÍAN ESTRADA FACIO, cuando de pronto dejó de trabajar para ir a donde 
había dejado el vehículo y notó que le habían robado el estéreo de su vehículo; asimismo notó 
que faltaba la presencia de uno de sus trabajadores, por lo que se vino siguiéndolo y ya no lo 
alcanzó, se perdió en el monte, por que regresó a su vehículo, juntó a la gente y se vino al pueblo 
y fue cuando acudió a la Comandancia de Policía a reportar que lo habían robado y que fue 
la persona que se menciona…” Y entonces nos trasladamos en la patrulla a hacer un recorrido 
y vimos que venía ADRÍAN ESTRADA FACIO (a) “el chepis” caminando por la calle principal del 
pueblo (Avenida Juárez) lo abordamos y lo invitamos a que se subiera a la patrulla para ir a la 
Delegación Municipal ya que le íbamos a hacer unas preguntas, una vez ahí se le interrogó y 
confesó que sí, que efectivamente él había robado el estéreo marca “Pionner” en color negro 
de la Pick Up del señor WILFRIDO y que lo tenía escondido en la casa de MIGUEL ANTONIO ROSAS 
BUGARÍN, se procedió a ir a recoger el estéreo y efectivamente ahí estaba, se recogió y se trajo 
a la Delegación Municipal y se le entregó al señor WILFRIDO, además se le preguntó al señor 
WILFRIDO que si era su deseo que se le pusiera al detenido a disposición del Ministerio Público, 
y contestó que él no quería nada con él, que sólo iba a perder el tiempo en andar allá con el 
M.P. y nos dijo que ahí no los dejaba a nuestra disposición, por lo que quedó detenido y solo se 
le cobraría una multa administrativa, se le llamó a su señor padre de nombre ARTURO ESTRADA 
ORTEGA (a) “El Matón”, y manifestó que su hijo andaba mal, que días antes el lo había corrido 
de su casa, ya que éste no trabajaba y que sólo andaba robando y fumando yerba (marihuana) 
por lo que tomó esa determinación de echarlo a la calle, indicando que ahí lo dejará, que él no 
pagaría la multa, que lo tuviera el término correspondiente y que lo echara fuera (en libertad).
 El viernes por la tarde nos hablaron de la base que se encuentra en la Cabecera Municipal 
de San Blas, por ordenes de la BASE que nos trasladáramos al Puerto de San Blas, con la finalidad 
de cobrar la quincena y nos fuimos, cuando íbamos a la altura del Poblado de Aticama, nos 
hablaron por la radio de la policía que nos regresáramos, que el detenido se había ahorcado 
dentro de la celda, y al llegar al pueblo de Jalcocotán, ya estaba ahí el M.P. adscrito a la Agencia 
de Jalcocotán, y la Policía Estatal Investigadora.   
 Debo informarle también que el señor Delegado Municipal, siempre estuvo ajeno a estos 
hechos, ya que éste se encontraba enfermo, hospitalizado en el ISSSTE de la ciudad de Tepic, 
debido a un infarto que sufrió, por lo que nunca se enteró de los hechos, y le informo que además 
él falleció el día sábado 01 de diciembre del 2012 a eso de las 15:00 horas…”.  

2.- Declaración rendida ante este Organismo Autónomo, por el Comandante de la Policía 
Municipal de San Blas, Nayarit, HONORIO ROSALES MANZANARES, quien en su calidad de autoridad 
presunta responsable, manifestó: “… Que ratifico los hechos que se plasman en el informe que 
fue presentado el día 07 siete de diciembre del año 2012 dos mil doce ante este Organismo de 
Derechos Humanos, el cual firmo en ausencia del Delegado Municipal de Jalcocotan, Municipio 
de San Blas, Nayarit, pues yo intervine de forma directa en el arresto de quien en vida llevara el 
nombre de ADRÍAN ESTRADA FACÍO; y recuerdo que el día del arresto o sea el 29 de noviembre 
del presente año, el motivo del mismo fue debido a que atendimos el reporte de una persona 
de nombre WILFRIDO TORRES LÓPEZ, de haber sido victima de un robo de un estéreo que se 
encontraba instalado en su vehículo tipo Pick Up, pues éste se presentó en la Delegación en la 
cual yo me desempeño como Comandante, y en ese mismo momento realizamos un recorrido 
de vigilancia por el pueblo, en especifico por la avenida principal para lo cual nos acompañó 
el agraviado del ilícito, por lo que minutos de haber salido de la delegación repito por la 
avenida principal, el señor WILFRIDO nos indicó quien era la persona que le había robado el 
estéreo, pues la misma iba caminando por dicha avenida, por lo que procedimos a detenerlo 
y trasladarlo a la Delegación Municipal, en donde procedía realizarle diversas preguntas sobre 
el estéreo que supuestamente se había robado, preguntándole que donde había dejado el 
estéreo, y el detenido ADRIAN ESTRADA FACIO, me dijo que efectivamente él se lo había robado 
y que estaba escondido en la casa de ANTONIO ROSAS BUGARÍN en ese mismo poblado de 
Jalcocotan, y entonces, procedimos subir al detenido a la caseta de la patrulla tipo Pick Up, 
para lo cual también nos acompañó el ofendido del delito, por lo que al llegar a la casa de 
ANTONIO ROSAS, el detenido ADRIAN le dijo a éste último que le entregara el estéreo que le 
había dado a guardar, por lo que una vez hecho lo anterior, el ofendido del delito reconoció 
el estéreo como el mismo que le había sido robado de su vehiculo; posteriormente, nosotros le 
dijimos al ofendido que interpusiera su denuncia ante el Ministerio Público por el delito de Robo, 
y éste nos dijo que no, que eso era perdida de tiempo, que él tenia gente trabajando en su 
huerta de limón y que el dejaba a ADRÍAN ESTRADA FACIO a nuestra disposición, para que lo 
tratáramos como una falta administrativa; posteriormente procedimos a llevarlo a una celda que 
se encuentra en la Delegación Municipal, manteniéndolo bajo un arresto administrativo, pues no 
se iba a proceder penalmente en su contra, aquí lo que se hace es que el familiar pague una 
multa por el robo cometido, siendo este el motivo por el cual se le citó al papá del detenido, 
para que pagara la multa, entonces, ese mismo día 29 veintinueve de noviembre del año 2012 
dos mil doce, siendo aproximadamente las 18:00 dieciocho horas, se presentó el señor ARTURO 
ESTRADA ORTEGA “Alias Matón” quien era padre del detenido, manifestando que no pagaba 
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ninguna multa, que cumpliera el termino de las 36 treinta y seis horas, que se le castigara por eso 
hecho, ya que él no lo aguantaba mucho, que tenía la costumbre de robar, motivo por el cual 
decidí que se le arrestara por 36 treinta y seis horas; para lo cual se encontraba ya encerrado en 
una celda de la Delegación Municipal, quiero decir que previo a ingresarlo a la celda se le quitó 
ciertas pertenencias como cinturón y agujetas de los tenis que traía puestos, quedándose con su 
pantalón, tenis, playera y cartera; así permaneció, así sin ninguna novedad el día 29 veintinueve 
de noviembre; ya el día 30 treinta de noviembre siendo aproximadamente las 18:00 dieciocho 
horas, procedimos a encender la luz de su celda, y observé que el detenido estaba sentado, sin 
expresar nada, y después procedimos los 4 cuatro elementos que estamos de partida en esa 
Delegación a retirarnos del poblado, pues nos dirigimos hacía San Blas, para realizar el cobro de 
nuestra quincena, quedándose sólo el detenido en la celda, sin vigilancia alguna; cabe mencionar 
que la puerta de la delegación también la cerramos por fuera con candado; entonces antes de 
llegar al poblado de Aticama, recibimos una llamada vía radio de la Base de San Blas, en donde 
nos decían que nos regresáramos a Jalcocotan porque el detenido ADRIAN, se había ahorcado, 
por lo que procedimos a regresarnos a nuestra Delegación, y al llegar a ese lugar nos percatamos 
que ya se encontraba el Ministerio Público y la Policía Estatal Investigadora, quienes para ingresar 
rompieron el candado de la puerta principal, para ejercer sus funciones; entonces yo de la 
entrada de la Delegación observé que en la celda estaba colgado el detenido ADRIAN, pendido 
de un pedazo de cobija que un día antes se la había llevado familiares para que se tapara del 
frío, es decir, cortó la cobija y amarrándola de lo mas alto de la reja la utilizó para colgarse y así 
quitarse la vida. Acto continuo al declarante se le articulan las siguientes preguntas, PRIMERA.- A 
los detenidos por faltas administrativas se le realiza algún dictamen médico, o se le certifica su 
integridad física? RESPUESTA: No, no los consulta ningún doctor, esto tampoco lo realizan en San 
Blas, mucho menos en las delegaciones. SEGUNDA.- Cuantos elementos se encuentran adscritos 
a esa Delegación? Respuesta: Ahorita hay cuatro, tres Agentes y un Comandante. TERCERA.- 
Quien es el responsable de Delegación Municipal? RESPUESTA.- El Delegado y el Comandante de 
la Policía Municipal, en la ocasión en que se suicidara esta persona, el Delegado se encontraba 
enfermo, motivo por el cual yo era el Responsable.  CUARTA.- Que procedimiento se realiza 
antes de ingresar a una persona a la celda? RESPUESTA: Se le retira pertenencia como cinturón, 
agujetas, y se realiza una revisión corporal para ver que no porte algún arma blanca o algún otro 
objeto con la que se pueda causar un daño”.

3. Oficio UEDH/198/2013 suscrito por el Jefe de la Unidad de Enlace de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit, mediante el cual remitió a este Organismo Autónomo copias certificadas de la 
indagatoria número JALCO/EXP/177/12, iniciada con motivo del deceso de ADRIÁN ESTRADA 
FACIO; constancias de las cuales se destacan las siguientes:

a) Inspección ministerial del cuerpo sin vida que respondiera al nombre de ADRÍAN ESTRADA FACIO: 
“…Que siendo el día y la hora antes señalada me constituí física y legalmente en compañía de 
personal de actuaciones, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a Jalcocotán, 
Municipio de San Blas, Nayarit, con domicilio en calle Morelos casi esquina con calle Zacatecas, 
barrio San Juan Zona Centro, a un costado de la delegación se encuentra un cuarto con puerta 
de metal con un candado puesto, habilitado como cárcel mismo una vez que un elemento de 
la Policía Estatal se asoma por debajo de la puerta dice que se observa en el interior de la celda 
un cuerpo sin vida colgado del cuello de las rejas, y en virtud de que no se encuentra nadie en la 
delegación así como ningún policía se procede a romper el candado de la puerta de la cárcel, 
una vez que nos introducimos a la celda, se tiene a la vista construcción de material, techo de 
concreto y piso firme, en la entrada de dicho inmueble  se encuentra una banca de concreto a 
como dos metros de la puerta de entrada de esta la celda, se aprecia en el interior, piso de firme, 
con rejas de color negro de fierro, no se aprecia aparentemente objeto o indicios, dicha celda 
tiene una medida aproximada de cuatro metros cuadrados aproximadamente, SE DA FE de que 
dentro de la celda colgado de los barrotes se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino que respondiera al nombre de ADRÍAN ESTRADA FACIO, esto por información de una 
vecina, mismo que se encuentra colgado del cuello con un trapo color rojo amarrado alrededor 
de los barrotes, cuerpo que cuelga a 30 treinta centímetros aproximadamente separado del 
suelo, con los brazos sobre su costado, viste un pantalón corto tipo bermuda color negro, no 
trae calzado, sin camisa y su media filiación es la siguiente: de aproximadamente 1.65 un metro 
sesenta y cinco centímetros, de 20 años de edad aproximados, complexión delgada, moreno 
claro, cabello corto lacio negro, oídos regulares, frente amplia, cejas pobladas arqueadas, ojos 
grandes, cerrados, nariz recta con base angosta, labios gruesos, boca mediana, con barba de 
candado, al cual a simple vista no se le aprecia lesiones…”.        

b) Declaración ministerial rendida por JOSÉ ARTURO ESTRADA FACIO, la cual en lo que interesa 
establece: “…Que el motivo de rendir declaración ante esta autoridad, es con el objeto de 
identificar e identifico plenamente y sin temor a equivocarme el cuerpo sin vida que tuve a la 
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vista en el Servicio Médico Forense, de mi hermano quien en vida llevara el nombre ADRÍAN 
ESTRADA FACIO, quien ocupaba el quinto lugar de nueve hermanos…”. 

c) Oficio DGSPC/36087/12, através del cual se emitió dictamen en materia de criminalística, 
respecto al deceso de ADRÍAN ESTRADA FACIO, concluyente en: “…I. Se considera el lugar 
estudiado como el sitio original donde ocurrieron los hechos que se investigan. II. Por el orden en 
el lugar de los hechos, la ausencia de marcas de forcejeo en las ropas y lesiones de este tipo en 
el cadáver NO hubo intercambio de violencia previa ni posterior a la muerte. III. Por la posición 
de la lesión única en cuello, el orden en el lugar y ropas se establece el hecho investigado 
etiológicamente como una muerte violenta del tipo suicida usando como agente constrictor 
un trozo de cobija. IV. El trozo de cobija utilizado como agente constrictor por sus características  
corresponde a la cobija encontrada en el lugar…”.

d) Dictamen químico practicado por la Perito Químico Fármaco Bióloga LILIANA RODRÍGUEZ 
CALDERÓN, adscrita a la Dirección Servicios Periciales Criminalísticos de la Fiscalía General del 
Estado, que se efectuó en muestras biológicas del cuerpo sin vida que respondiera al nombre de 
ADRÍAN ESTRADA FACIO, concluye en: “…ÚNICA. La muestra de tejido sanguíneo del cuerpo sin 
vida que llevara por nombre ADRÍAN ESTRADA FACIO, pertenece al grupo “O” Rh “POSITIVO”, no 
se detecta la presencia de alcohol y NO se identifican metabolitos de drogas de abuso…”. 

e) Dictamen de necropsia practicado por la Dirección Servicios Periciales Criminalísticos de la 
Fiscalía General del Estado, en el que se determinó que ADRIÁN ESTRADA FACIO había fallecido 
por Asfixia por Constricción. 

f) Declaración ministerial rendida por ALEJANDRO RAMÍREZ LARIOS, Agente de la Policía Municipal 
de San Blas, Nayarit, quien entorno a los hechos tratados en la presente investigación estableció: 
“…Se da el caso que el día jueves 29 veintinueve de noviembre del año 2012 dos mil doce, siendo 
aproximadamente a la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos detuvimos por ordenes 
del comandante HONORIO ROSALES MANZANARES, a un sujeto del sexo masculino de nombre 
ADRÍAN “N” “N”, del cual no recuerdo sus apellidos el cual fue detenido por la calle Juárez frente 
a una tortillería del poblado de Jalcocotán, esto a petición de una persona que momentos antes 
había acudido a las oficinas a reportar el robo de su auto estéreo, por lo que al ser señalado por 
la persona que había acudido a las oficinas de la comandancia es que fue detenido y al revisar 
a dicho sujeto le fue encontrado entre sus ropas una bolsa de vegetal verde y seco al parecer 
marihuana, así como una memoria USB, que fue identificada por el propietario del estéreo, del 
cual desconozco su nombre y por tal motivo fue trasladado a los separos de la subcomandancia 
de Jalcocotán, ya estando en los separos el propietario de la memoria USB, dijo que no quería 
nada en contra del sujeto de nombre ADRÍAN, que solo quería que le entregara la memoria y 
el estéreo, entonces nos trasladamos a la casa de otra persona del sexo masculino al cual le 
había vendido el auto estéreo el sujeto de nombre ADRÍAN y se le hizo entrega del estéreo al 
propietario, entonces dicho sujeto quedo de manera administrativa por la marihuana que se le 
había encontrado, dicho sujeto quedó en los separos por ordenes del Comandante HONORIO 
ROSALES MANZANARES, ese mismo día 29 veintinueve de noviembre, el comandante localizó a 
los familiares del detenido del detenido ADRÍAN “N” “N”, recuerdo que ya por la noche llegó un 
señor que dijo ser padre del detenido de nombre ADRÍAN y el señor platicó con el comandante 
HONORIO ROSALES MANZANARES, me imagino para que pagara alguna multa administrativa 
para que pudiera salir ADRÍAN “N”, pero no se a que acuerdo llegaron, ese día 29 veintinueve de 
noviembre durmió en la celda el sujeto de nombre ADRÍAN “N” “N”, al cual le llevaron una cobija 
para que se cubriera en la noche y dicho sujeto quedo vestido con las ropas que fue detenido 
que recuerdo que era una camisa de color blanca maga corta de resaque, un short de color 
negro, y llevaba tenis, pero no recuerdo si eran de agujetas, el día de ayer 30 de noviembre del 
año 2012 dos mil doce, aproximadamente a las once y media de la mañana llegó un menor de 
edad que dijo ser hermano de ADRÍAN, al cual llevó de comer ya como a eso de las once de la 
mañana, el sujeto comió lo que le llevaron y como hay una rejilla que da a la calle. El sujeto de 
nombre ADRÍAN se asomaba hacía la calle y cada que pasaba alguien conocido les hablaba 
para que fueran avisarle a sus familiares para que fueran a sacarlo, el mismo día de ayer 30 treinta 
de noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las cinco de la tarde con cuarenta 
y cinco minutos fuimos notificados vía radio que teníamos que ir a San Blas a cobrar nuestras 
quincenas, así que por ordenes del comandante HONORIO ROSALES MANZANARES, todos los que 
estamos asignados a la partida abordamos el vehículo que utilizamos como patrulla Marca RAM, 
tipo Pick Up, dos puertas, color blanco, no recuerdo las placas de circulación, la cual cuenta con 
rótulos de la policía municipal y nos fuimos con rumbo a San Blas, Nayarit, dejando encerrado en 
la celda al detenido de nombre ADRÍAN, el cual al momento de irnos estaba tranquilo sentado 
en la cama y sin hacer ninguna manifestación, fue así que nos trasladamos a San Blas y al llegar 
a la altura del hotel casa mañana tuvimos que regresarnos al poblado de Jalcocotán ya que le 
habían avisado por teléfono al comandante HONORIO ROSALES MANZANARES, que el detenido 
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de nombre ADRÍAN, se había colgado de los barrotes de la celda, dicho aviso se lo dio un fiscal 
de Jalcocotán y según tengo entendido a este a su vez le aviso un muchacho que se asomó 
por las rejillas que dan a la calle y observó que ADRÍAN estaba colgado, así que de inmediato 
nos trasladamos a la subcomandancia a donde llegamos aproximadamente a las siete y media 
de la noche y en donde al arribar confirmamos que se encontraba sin vida el sujeto de nombre 
ADRÍAN el cual estaba colgado  con un trozo de la cobija que le habían llevado un día antes, el 
cual estaba colgado de uno de los barrotes de las celdas, no se quien descolgó el cuerpo ya que 
a nuestro arribo a las afueras de la comandancia había muchas personas entre ellos elementos 
de la Agencia Estatal de investigaciones, después fuimos trasladados a la Agencia del Ministerio 
Público de Jalcocotán en donde se iban a iniciar las investigaciones, y esta es la verdad de cómo 
sucedieron los hechos…”.       
 
g) Declaración ministerial rendida el 01 primero de diciembre del año 2012 dos mil doce por 
MARTÍN  DE DIOS MEZA, Agente de la Policía Municipal de San Blas, Nayarit, adscrito al poblado 
de Jalcocotán.

h) Declaración ministerial rendida el 01 primero de diciembre del año 2012 dos mil doce por 
NICOLAS HERNÁNDEZ ZAVALA, Agente de la Policía Municipal de San Blas, Nayarit, adscrito al 
poblado de Jalcocotán.
 

SITUACIÓN JURÍDICA:

En los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 80, 81, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, este Organismo Local es competente para conocer y resolver 
de la investigación radicada de oficio en atención a la nota periodística publicada el 03 tres de 
diciembre del 2012 dos mil doce en el diario de circulación local denominado “CRÍTICA” de 
la cual se desprende que ADRIÁN ESTRADA FACIO se suicidó en los separos de la Delegación 
Municipal de Jalcocotán, perteneciente al Ayuntamiento de San Blas, Nayarit.

El contenido de la nota periodística que da origen a la presente investigación es referente al 
suicidio de ADRIÁN ESTRADA FACIO, que se suscitó al encontrarse detenido en los separos de 
la Delegación Municipal de Jalcocotán, de la localidad de San Blas, Nayarit, y bajo la custodia 
de los elementos de Seguridad Pública Municipal; pues al respecto el diario estableció: “(Sic)…
Con un trozo de tela que desprendió de una cobija se suicido un presunto delincuente que tenía 
un poco más de 24 horas internado en las celdas de la policía en la delegación de Jalcocotán, 
donde fue localizado por los guardias, colgado a uno de los barrotes. Pasaba de las ocho de la 
noche cuando elementos de la Policía Municipal alertaron a la Procuraduría General de Justicia, 
sobre un deceso dentro de las instalaciones de la Delegación Municipal de Jalcocotán, Municipio 
de San Blas. Minutos más tarde agentes investigadores y el Ministerio Público llegaron hasta el 
área de celdas de la Delegación de Jalco en calle Morelos esquina con Zacatecas, donde 
efectivamente localizaron el cadáver de un hombre junto a uno de los barrotes de la celda, con 
un trozo de tela alrededor de su cuello. Autoridades de la Procuraduría se entrevistaron con el 
comandante de la Delegación quien indicó que apenas el pasado 29 de Noviembre, detuvieron 
en las inmediaciones de ese poblado a quien identificaron como Adrián Estrada Facio, de 20 
años de edad, vecino de la colonia San Juan en Jalcocotán. El chavalo se encontraba detenido 
como presunto responsable del delito de robo calificado (a interior de vehículo) toda vez que 
fue sorprendido con un auto estéreo en sus manos. Cabe mencionar que en el transcurso de 
las horas, el aparato fue regresado a su propietario, quien no quiso proceder de manera legal 
contra el presunto delincuente y este, quedó retenido de manera administrativa, e incluso era 
cuestión de pagar una multa para que saliera libre. Fue la noche del pasado viernes, cuando los 
efectivos policíacos encargados de la seguridad de la delegación municipal, salieron hacia la 
cabecera municipal de San Blas para cobrar su quincena y confiados, dejaron solo al detenido. A 
su regreso, lo encontraron colgado y sin vida con un pedazo de tela de cobija atada a los barrotes 
de la celda y a su cuello, falleciendo por asfixia. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del 
SEMEFO en Tepic y hasta el momento los familiares del hoy fallecido no han comentado si el 
jovencito se encontraba deprimido por alguna razón…”.
     
El marco jurídico en el que se sustenta el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por los 
artículos 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 10  
y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII y XXV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 y 6 del Código de Conducta para los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 1, 2, 9, 12, 16.3, 24, 34 y 35 del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 9, 10.1, 
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14.1 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7, 9, 19 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 1, 16, 37 y 49 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; 11, 12 y 13 de las Directrices de las Naciones Unidas 
sobre la Función de los Fiscales; 7.1, 9.2, 22.1, 22.2, 24, 43.1, 44.1 y 48 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 4 y 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 7º 
fracciones, III, XI y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 3, 6, 24 
y 25 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit; 54 fracciones I, VII y 
XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 3, 7, 17, 9, 16 
fracciones I, IV, XI y XIII, 31, 37, 58, 59 y 60 del Reglamento de Policía y Buen para el Municipio de 
San Blas, Nayarit. 

OBSERVACIONES:

Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los capítulos que anteceden, 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los 
artículos 96, 102, 103 y 104 de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados 
que fueron todos los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones 
a los Derechos Humanos en agravio de quien en vida llevara el nombre de ADRÍAN ESTRADA 
FACIO, constitutivos en VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DEL 
DETENIDO, por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal de San Blas; conforme a 
los siguientes razonamientos:

a) El día 03 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, en el diario  de circulación local 
denominado “CRÍTICA”, se publicó nota relativa al deceso de ADRÍAN ESTRADA FACIO, en la cual 
se mencionó que ésta persona se había ahorcado en el interior de los separos de la Delegación 
Municipal de Jalcocotán, pertenecientes al Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, al encontrarse 
bajo la custodia de los elementos de Seguridad Publica Municipal, y que dicha acción la efectuó 
utilizando un pedazo de tela que colocó en una estructura metálica (barrotes); luego, este 
Organismo Autónomo al considerar que los hechos antes descritos se trataban de presuntas 
violaciones graves a los derechos humanos, ordenó de oficio la radicación del expediente 
DH/648/2012 en donde se realizaron todas y cada una de las actuaciones indispensables para la 
integración de la investigación correspondiente.

En principio es necesario destacar, que no es afán del presente estudio determinar si el hoy occiso 
ADRÍAN ESTRADA FACIO, falleció a consecuencia de un suicidio o por causa de un homicidio, 
pues dicha función de procuración de justicia corresponde propiamente al Ministerio Público de 
conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 21 Constitucional en lo relativo a la 
investigación de los delitos; sino que la presente resolución analizará, entre otros temas afines, si las 
autoridades de seguridad pública municipal de San Blas, Nayarit, cumplieron con su obligación 
de garantizar al detenido ADRÍAN ESTRADA FACIO el derecho a la protección de su integridad 
personal, mediante una adecuada y efectiva vigilancia hacia éste.

Para los efectos del presente estudio, es necesario precisar que el derecho a la integridad personal 
es un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 
desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en 
su aspecto físico como mental. El ser humano por el hecho de serlo tiene derecho a mantener 
y conservar su integridad física, psíquica y moral, la integridad psíquica es la conservación de 
todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia 
al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. El 
reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, 
ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica.

El derecho a la vida implica una extensión al derecho a la seguridad e integridad física y moral, 
por lo que no es posible establecer una línea divisoria entre los tres derechos porque tienen una 
conexión necesaria e imperiosa. Es evidente que el derecho a la integridad física de las personas 
detenidas se fundamenta en el derecho a la vida, por ello, resultaría absurdo reconocer el 
derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos derivados a la integridad 
física.

Analizando los hechos de queja que fueron investigados, se puede determinar que el derecho 
a la vida como extensión al derecho a la seguridad e integridad física y moral se encuentran en 
un situación grave y latente de riesgo si los servidores públicos encargados de custodiar y velar 
por la integridad física y psicológica de las personas detenidas, no cumplen debidamente y de 
forma eficiente con sus obligaciones, por lo que el fallecimiento de un detenido en las celdas, 
independientemente de las causas, son muestra de ello.
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En este orden de ideas, podemos señalar que el derecho a la integridad física deriva del derecho 
a la vida, por ello, el Estado se encuentra obligado a proteger al individuo, y si se trata de 
preservar su integridad y vida debe otorgar todos los medios posibles para tal efecto. En este 
sentido, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión establecen que la defensa y protección de los derechos humanos 
tiene como finalidad velar por las personas que se encuentran sometidas a cualquier tipo de 
detención, por ello, ésta debe llevarse a cabo en un marco de observancia y vigilancia por 
parte de las autoridades correspondientes; esto es, todas las personas privadas de su libertad, 
tienen derecho a que se les brinde un trato humanitario y digno, lo cual debe estar basado en un 
respeto irrestricto del ordenamiento legal vigente.

En el ámbito local, el artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de Nayarit 
dispone que, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
los integrantes de las instituciones de seguridad publica están obligados, entre otras cuestiones, a 
velar por la vida e integridad física de las personas detenidas. 

Bajo tal perspectiva, las cárceles o separos destinados para cumplir con el arresto o encarcelamiento 
de carácter administrativo, deberán ser lugares creados ex profeso, que cumplan las condiciones 
de seguridad necesarias que permitan la adecuada custodia y vigilancia de las personas 
detenidas, con el fin de tutelar su derecho a la protección de su integridad personal, lo que 
engloba el derecho a la vida, y el derecho a la integridad física y psicológica.

Por otra parte, en estas cárceles es preciso que los agentes de seguridad y custodia tengan bien 
definido un procedimiento para la internación o reclusión de las personas arrestadas, en el que se 
prevean las circunstancias de la persona detenida y las pertenencias que trae consigo, evitando 
que ingresen a las celdas objetos que sean susceptibles de ser usados como armas para agredir 
físicamente a un compañero, o para atentar contra su propia integridad física, o bien eliminar 
aquellos que ya se encuentren en las propias celdas, además se debe considerar su estado 
de ánimo, si se encuentra en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, para 
determinar la vigilancia a que estará sujeto el mismo. 

b) Ahora bien, a continuación es importante establecer las circunstancias inherentes al deceso 
del agraviado ADRÍAN ESTRADA FACIO, este último evento ocurrido en las instalaciones de los 
separos de la Delegación Municipal de Jalcocotán, pertenecientes al Ayuntamiento de San 
Blas, Nayarit; al respecto, el Comandante de Seguridad Pública Municipal de dicha localidad 
HONORIO ROSALES MANZANARES, responsable de la custodia del agraviado, al rendir el informe 
justificado a este Organismo Autónomo, estableció que la captura de dicha persona obedeció 
a que el día 29 veintinueve de Noviembre del año 2012 dos mil doce, atendiendo a un reporte 
de una persona de nombre WILFRIDO TORRES LÓPEZ, de haber sido victima de robo de un 
estéreo que se encontraba instalado en su vehículo tipo Pick Up, se había procedido a realizar 
un recorrido de vigilancia por la avenida principal del poblado de Jalcocotán, en compañía del 
afectado, siendo este ultimo quien realizó el señalamiento en contra ADRÍAN ESTRADA FACIO, 
como la persona que le había robado el estéreo, cuando este último iba caminando por dicha 
avenida, lo que dio motivo a su detención y trasladarlo a las instalaciones de los separos de la 
Policía Municipal, lugar en donde los servidores públicos le realizaron diversas preguntas sobre el 
estéreo que supuestamente se había robado, entre otras, el lugar en donde lo había dejado, a 
lo que respondió que el mismo se encontraba en la casa de una persona de nombre ANTONIO 
ROSAS BUGARÍN, ubicado en el mismo poblado de Jalcocotán, lugar al cual se trasladaron y 
solicitaron les fuera entregado el estéreo, por lo que una vez que lo tuvieron consigo regresaron a 
la Delegación Municipal, en donde lo devolvieron a quien dijo ser el afectado del delito de robo, 
quien también manifestó no desear interponer denuncia penal en contra presunto indiciado, 
por lo que ADRÍAN ESTRADA FACIO sólo quedó detenido por falta administrativa, encerrado 
en la celda que se ubica en la Delegación Municipal de Jalcocotán, Nayarit. Al día siguiente, 
por la tarde, los elementos municipales se retiraron de las instalaciones de la Delegación antes 
mencionada, para dirigirse a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Blas, Nayarit, 
con la finalidad de cobrar su sueldo quincenal, quedando entonces, el detenido encerrado y 
sin vigilancia alguna; luego que los elementos de policía al ir circulando a bordo de la patrulla 
designada, a la altura del poblado de Aticama, recibieron llamada para que se regresaran al 
pueblo de Jalcocotán, pues el detenido ADRÍAN ESTRADA FACIO se había ahorcado, por lo que 
al arribar a los separos en donde se encontraba recluido el agraviado, se percataron que ya 
estaba en esas instalaciones el Agente del Ministerio Público y elementos de la Policía Estatal 
Investigadora.

Para mayor claridad de los hechos en los que perdiera la vida ADRIÁN ESTRADA FACIO, es 
conveniente transcribir la declaración de HONORIO ROSALES MANZANAREZ, rendida ante 
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este Organismo Publico Autónomo, quien bajo su calidad de autoridad presunta responsable, 
estableció: “…Que ratifico los hechos que se plasman en el informe que fue presentado el día 
07 siete de diciembre del año 2012 dos mil doce ante este Organismo de Derechos Humanos, el 
cual firmo en ausencia del Delegado Municipal de Jalcocotán, Municipio de San Blas, Nayarit, 
pues yo intervine de forma directa en el arresto de quien en vida llevara el nombre de ADRÍAN 
ESTRADA FACÍO; y recuerdo que el día del arresto o sea el 29 de noviembre del presente año, el 
motivo del mismo fue debido a que atendimos el reporte de una persona de nombre WILFRIDO 
TORRES LÓPEZ, de haber sido victima de un robo de un estéreo que se encontraba instalado en su 
vehículo tipo Pick Up, pues este se presentó en la Delegación, en la cual yo me desempeño como 
Comandante, y en ese mismo momento realizamos un recorrido de vigilancia por el pueblo, en 
especifico por la avenida principal para lo cual nos acompañó el agraviado del ilícito, por lo 
que minutos de haber salido de la Delegación repito por la avenida principal, el señor WILFRIDO 
nos indicó quien era la persona que le había robado el estéreo, pues la misma iba caminando 
por dicha avenida, por lo que procedimos a detenerlo y trasladarlo a la Delegación Municipal, 
en donde procedía a realizarle diversas preguntas sobre el estéreo que supuestamente se había 
robado, preguntándole que donde había dejado el estéreo, y el detenido ADRIÁN ESTRADA 
FACIO, me dijo que efectivamente él se lo había robado y que estaba escondido en la casa 
de ANTONIO ROSAS BUGARÍN en ese mismo poblado de Jalcocotán, y entonces, procedimos 
subir al detenido a la caseta de la patrulla tipo Pick Up, para lo cual también nos acompañó el 
ofendido del delito, por lo que al llegar a la casa de ANTONIO ROSAS, el detenido ADRIAN le dijo 
a éste último que le entregara el estéreo que le había dado a guardar, por lo que una vez hecho 
lo anterior, el ofendido del delito reconoció el estéreo como el mismo que le había sido robado 
de su vehiculo; posteriormente, nosotros le dijimos al ofendido que interpusiera su denuncia ante 
el Ministerio Público por el delito de Robo, y este nos dijo que no, que eso era perdida de tiempo, 
que él tenia gente trabajando en su huerta de limón y que el dejaba a ADRIÁN ESTRADA FACIO 
a nuestra disposición, para que lo tratáramos como una falta administrativa; posteriormente 
procedimos a llevarlo a una celda que se encuentra en la Delegación Municipal, manteniéndolo 
bajo un arresto administrativo, pues no se iba a proceder penalmente en su contra, aquí lo que 
se hace es que el familiar pague una multa por el robo cometido, siendo este el motivo por 
el cual se le citó al papá del detenido, para que pagara la multa, entonces, ese mismo día 
29 veintinueve de noviembre del año 2012 dos mil doce, siendo aproximadamente las 18:00 
dieciocho horas, se presentó el señor ARTURO ESTRADA ORTEGA “Alias Matón” quien era padre 
del detenido, manifestando que no pagaba ninguna multa, que cumpliera el termino de las 36 
treinta y seis horas, que se le castigara por eso hecho, ya que él no lo aguantaba mucho, que 
tenía la costumbre de robar, motivo por el cual decidí que se le arrestara por 36 treinta y seis horas; 
para lo cual se encontraba ya encerrado en una celda de la Delegación Municipal, quiero decir 
que previo a ingresarlo a la celda se le quitó ciertas pertenencias como cinturón y agujetas de los 
tenis que traía puestos, quedándose con su pantalón, tenis, playera y cartera; así permaneció, así 
sin ninguna novedad el día 29 veintinueve de noviembre; ya el día 30 treinta de noviembre siendo 
aproximadamente las 18:00 dieciocho horas, procedimos a encender la luz de su celda, y observé 
que el detenido estaba sentado, sin expresar nada, y después procedimos los 4 cuatro elementos 
que estamos de partida en esa Delegación a retirarnos del poblado, pues nos dirigimos hacía 
San Blas, para realizar el cobro de nuestra quincena, quedándose sólo el detenido en la celda, 
sin vigilancia alguna; cabe mencionar que la puerta de la Delegación también la cerramos por 
fuera con candado; entonces antes de llegar al poblado de Aticama, recibimos una llamada 
vía radio de la Base de San Blas, en donde nos decían que nos regresáramos a Jalcocotan 
porque el detenido ADRIÁN, se había ahorcado, por lo que procedimos a regresarnos a nuestra 
Delegación, y al llegar a ese lugar nos percatamos que ya se encontraba el Ministerio Público y la 
Policía Estatal Investigadora, quienes para ingresar rompieron el candado de la puerta principal, 
para ejercer sus funciones; entonces yo de la entrada de la Delegación observé que en la celda 
estaba colgado el detenido ADRIAN, pendido de un pedazo de cobija que un día antes se la 
había llevado familiares para que se tapara del frío, es decir, cortó la cobija y amarrándola de 
lo mas alto de la reja la utilizó para colgarse y así quitarse la vida. Acto continuo al declarante 
se le articulan las siguientes preguntas, PRIMERA.- A los detenidos por faltas administrativas se 
le realiza algún dictamen médico, o se le certifica su integridad física? RESPUESTA: No, no los 
consulta ningún doctor, esto tampoco lo realizan en San Blas, mucho menos en las delegaciones. 
SEGUNDA.- Cuantos elementos se encuentran adscritos a esa Delegación? Respuesta: Ahorita 
hay cuatro, tres Agentes y un Comandante. TERCERA.- Quien es el responsable de Delegación 
Municipal? RESPUESTA.- El Delegado y el Comandante de la Policía Municipal, en la ocasión en 
que se suicidara esta persona, el Delegado se encontraba enfermo, motivo por el cual yo era 
el Responsable.  CUARTA.- Que procedimiento se realiza antes de ingresar a una persona a la 
celda? RESPUESTA: Se le retira pertenencia como cinturón, agujetas, y se realiza una revisión 
corporal para ver que no porte algún arma blanca o algún otro objeto con la que se pueda 
causar un daño”.
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Así como también, la declaración ministerial rendida por el Agente de la Policía Municipal de San 
Blas, Nayarit, ALEJANDRO RAMÍREZ LARIOS, quien entorno a los hechos tratados en la presente 
investigación estableció: “…Se da el caso que el día jueves 29 veintinueve de noviembre del año 
2012 dos mil doce, siendo aproximadamente la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos 
detuvimos por ordenes del comandante HONORIO ROSALES MANZANARES, a un sujeto del sexo 
masculino de nombre ADRÍAN “N” “N”, del cual no recuerdo sus apellidos el cual fue detenido por 
la calle Juárez frente a una tortillería del poblado de Jalcocotán, esto a petición de una persona 
que momentos antes había acudido a las oficinas a reportar el robo de su auto estéreo, por lo que 
al ser señalado por la persona que había acudido a las oficinas de la comandancia es que fue 
detenido y al revisar a dicho sujeto le fue encontrado entre sus ropas una bolsa de vegetal verde 
y seco al parecer marihuana, así como una memoria USB, que fue identificada por el propietario 
del estéreo, del cual desconozco su nombre y por tal motivo fue trasladado a los separos de la 
subcomandancia de Jalcocotán, ya estando en los separos el propietario de la memoria USB, dijo 
que no quería nada en contra del sujeto de nombre ADRÍAN, que solo quería que le entregara la 
memoria y el estéreo, entonces nos trasladamos a la casa de otra persona del sexo masculino al 
cual le había vendido el auto estéreo el sujeto de nombre ADRÍAN y se le hizo entrega del estéreo 
al propietario, entonces dicho sujeto quedo de manera administrativa por la marihuana que se 
le había encontrado, dicho sujeto quedó en los separos por ordenes del Comandante HONORIO 
ROSALES MANZANARES, ese mismo día 29 veintinueve de noviembre, el comandante localizó a 
los familiares del detenido del detenido ADRÍAN “N” “N”, recuerdo que ya por la noche llegó un 
señor que dijo ser padre del detenido de nombre ADRÍAN y el señor platicó con el comandante 
HONORIO ROSALES MANZANARES, me imagino para que pagara alguna multa administrativa 
para que pudiera salir ADRÍAN “N”, pero no se a que acuerdo llegaron, ese día 29 veintinueve de 
noviembre durmió en la celda el sujeto de nombre ADRÍAN “N” “N”, al cual le llevaron una cobija 
para que se cubriera en la noche y dicho sujeto quedo vestido con las ropas que fue detenido 
que recuerdo que era una camisa de color blanca maga corta de resaque, un short de color 
negro, y llevaba tenis, pero no recuerdo si eran de agujetas, el día de ayer 30 de noviembre del 
año 2012 dos mil doce, aproximadamente a las once y media de la mañana llegó un menor de 
edad que dijo ser hermano de ADRÍAN, al cual llevó de comer ya como a eso de las once de la 
mañana, el sujeto comió lo que le llevaron y como hay una rejilla que da a la calle, el sujeto de 
nombre ADRÍAN se asomaba hacía la calle y cada que pasaba alguien conocido les hablaba 
para que fueran avisarle a sus familiares para que fueran a sacarlo, el mismo día de ayer 30 treinta 
de noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las cinco de la tarde con cuarenta 
y cinco minutos fuimos notificados vía radio que teníamos que ir a San Blas a cobrar nuestras 
quincenas, así que por ordenes del comandante HONORIO ROSALES MANZANARES, todos los que 
estamos asignados a la partida abordamos el vehículo que utilizamos como patrulla Marca RAM, 
tipo Pick Up, dos puertas, color blanco, no recuerdo las placas de circulación, la cual cuenta con 
rótulos de la policía municipal y nos fuimos con rumbo a San Blas, Nayarit, dejando encerrado en 
la celda al detenido de nombre ADRÍAN, el cual al momento de irnos estaba tranquilo sentado 
en la cama y sin hacer ninguna manifestación, fue así que nos trasladamos a San Blas y al llegar 
a la altura del hotel casa mañana tuvimos que regresarnos al poblado de Jalcocotán ya que le 
habían avisado por teléfono al comandante HONORIO ROSALES MANZANARES, que el detenido 
de nombre ADRIÁN, se había colgado de los barrotes de la celda, dicho aviso se lo dio un fiscal 
de Jalcocotán y según tengo entendido a este a su vez le aviso un muchacho que se asomó 
por las rejillas que dan a la calle y observó que ADRIÁN estaba colgado, así que de inmediato 
nos trasladamos a la subcomandancia a donde llegamos aproximadamente a las siete y media 
de la noche y en donde al arribar confirmamos que se encontraba sin vida el sujeto de nombre 
ADRIÁN el cual estaba colgado  con un trozo de la cobija que le habían llevado un día antes, el 
cual estaba colgado de uno de los barrotes de las celdas, no se quien descolgó el cuerpo ya que 
a nuestro arribo a las afueras de la comandancia había muchas personas entre ellos elementos 
de la Agencia Estatal de Investigaciones, después fuimos trasladados a la Agencia del Ministerio 
Público de Jalcocotán en donde se iban a iniciar las investigaciones, y esta es la verdad de cómo 
sucedieron los hechos…”.       

c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como el “Pacto de San José 
de Costa Rica”, establece en los artículos 1, 4, 5 y 7, la obligación de los Estados de respetar los 
derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad personal.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 10 el derecho de 
toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano, asimismo, establece el derecho a la vida y a la seguridad 
personal.

Por otra parte, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a 
cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 
establecen que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 



Quinto Informe Anual de Actividades386

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y que los reclusos 
serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos.

Los derechos de las personas privadas de su libertad que regulan los diversos instrumentos 
internacionales antes citados son incuestionables, sin embargo, debe precisarse que la protección 
de los mismos depende de forma directa de las autoridades ante las cuales estas personas son 
presentadas, quienes tienen la obligación de velar por la integridad física y psicológica de los 
detenidos que estén bajo su custodia.

Es indiscutible la responsabilidad de las instituciones carcelarias respecto de la vida e integridad 
física de quienes están dentro de ellas, tanto de internos como del personal y visitantes; en ese 
sentido, el primer responsable de la vida de los internos en un centro de reclusión es la autoridad 
encargada del mismo.

Una vez que los elementos de Seguridad Pública mantuvieron bajo su responsabilidad al agraviado 
ADRÍAN ESTRADA FACIO, surgió la obligación de tomar las medidas preventivas y de seguridad 
para garantizar su vida e integridad física, por lo que debieron de mantener su vigilancia de 
manera permanente; asimismo era indispensable que un médico lo revisara físicamente para 
saber en que condiciones de salud estaba ingresando a esa instalaciones, y con ello poder 
establecer si éste presentaba lesiones, o se encontraba en estado de ebriedad o bajo los influjos 
de alguna droga o estupefaciente, que pudieran generar trastornos en el comportamiento y por 
ende, corriera riesgo su integridad física.

No obstante estas obligaciones y medidas mínimas de seguridad fueron pasadas por alto por 
los agentes de Seguridad Pública Municipal y con tal omisión se dejó de prevenir el deceso del 
agraviado, es decir, que los servidores públicos dejaron de velar por la vida e integridad física de 
la persona detenida, por ende, que se encontraba bajo su custodia.
 
Lo anterior pues, de las constancias que integran la presente investigación se obtuvo que una 
vez que el agraviado fue detenido por los elementos de Seguridad Pública, por haber incurrido 
en un supuesto robo, se le trasladó a las instalaciones de la Delegación Policiaca ubicadas en el 
poblado de Jalcocotán, Nayarit, lugar en donde fue ingresado a una celda en la que permaneció 
hasta encontrársele suspendido de las rejas de la misma, sostenido por un trozo de tela (cobija).

El deceso del agraviado tuvo lugar el día 30 treinta de Noviembre del año 2012 dos mil doce, un 
día después de su ingreso, ante la ausencia de vigilancia en los separos municipales, pues el día 
en mención, los elementos de policía adscritos al poblado de Jalcocotán, Nayarit, en su totalidad, 
de manera imprudente, se retiraron de las instalaciones en donde se encontraba recluido 
ADRIÁN ESTRADA FACIO, ya que por ordenes del Comandante HONORIO ROSALES MANZANAREZ, 
junto con éste, se trasladaron al Puerto de San Blas, Nayarit, con la finalidad de cobrar su salario 
quincena; quedando las instalaciones sin la vigilancia de los elementos policíacos y con la puerta 
de acceso cerrada con un candado, que impedían el  ingreso a cualquier persona y el posible 
auxilio que en su momento pudiese proporcionársele al agraviado.

En dicho tiempo y bajo estas circunstancias el detenido realizó las acciones tendientes a privarse 
de la vida; lo cual, reiteramos, no hubiere ocurrido si se hubiese mantenido vigilancia constante 
en el área de celdas, pues de haber sido así se hubiere detectado el momento y el mecanismo 
utilizado por el agraviado para causarse daño.

La omisión de los elementos de seguridad pública municipal de implementar medidas de 
seguridad y en específico, de mantener su vigilancia constante para evitar que corriera riesgos 
innecesarios, generó una falta al deber de cuidado que tenían hacía el detenido de velar por 
su vida e integridad física y como consecuencia se actualizó una violación grave a los derechos 
humanos de ADRIÁN ESTRADA FACIO, que tuvo como desenlace la perdida de su vida.
 
Otra de las deficiencias advertidas y que debemos de resaltar, es que al agraviado al momento 
que ingresó a la cárcel municipal y durante el tiempo que estuvo detenido, en ningún momento 
fue revisado por algún médico y/o psicólogo que certificara su estado de salud física y mental. 
Pues dicho examen era importante, ya que como se dijo anteriormente de sus resultados dependía 
el tipo de vigilancia, así como las medidas preventivas y de seguridad que debían implementarse 
durante su custodia.

La falta de capacitación de los elementos de seguridad pública y de personal especializado en 
medicina y psicología, fueron omisiones que de manera indirecta permitieron que el detenido 
ADRIÁN ESTRADA FACIO se privara de la vida; dado que nadie detectó las condiciones físicas 
y mentales bajo las cuales ingresaba a la cárcel, como tampoco se le impidió que realizara las 
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acciones tendientes a privarse de la vida.

En esa tesitura, se puede determinar que hubo incumplimiento al deber de vigilancia y prevención 
por parte del personal de policía municipal que estaba a cargo de la seguridad personal 
de ADRIÁN ESTRADA FACIO, en especifico por parte del Comandante HONORIO ROSALES 
MANZANAREZ, quien era el responsable de implementar la debida custodia de la persona 
detenida, ya que al momento de asumir la responsabilidad de mantenerlo en las instalaciones 
policíacas asumió necesariamente la obligación garantizar su integridad física, la cual como se 
ha dicho se incumplió como consecuencia del deficiente desempeño de sus funciones. 

Se debe recordar que las autoridades deben garantizar la integridad física y emocional de los 
detenidos, pues no es posible que las personas entren por su propio pie a las cárceles y a las 
pocas horas o minutos fallezcan en condiciones poco claras.

En este sentido, es necesario señalar que si bien es cierto un hecho de suicidio no puede ser 
atribuido directamente a la autoridad, también lo es que la seguridad de las personas detenidas 
está a cargo directamente de los encargados del establecimiento carcelario; por lo que 
corresponde a éstos llevar a cabo las acciones necesarias y suficientes para garantizar que no 
se lleven a cabo actos que lesionen derechos humanos tan fundamentales como la vida y la 
integridad personal, como sucedió en este caso.

En este sentido, podemos señalar que el derecho a la vida no puede seguir siendo concebido 
restrictivamente, como lo fue en el pasado, referido sólo a la prohibición de la privación arbitraria 
de la vida física. Creemos que hay diversos modos de privar a una persona arbitrariamente de la 
vida, cuando es provocada su muerte directamente por el hecho ilícito del homicidio, así como 
cuando no se evitan las circunstancias que igualmente conducen a la muerte de personas.

En efecto, la autoridad debe cumplir determinadas funciones protectoras para salvaguardar la 
integridad de los detenidos, ya que éstos se encuentran dentro de su ámbito de dominio y con 
ello adquiere la obligación de evitar que sus derechos puedan ser puestos en peligro o incluso 
lesionados. Si debido a la conducta u omisión de la autoridad, contraria a derecho, se produce 
un resultado, ésta deberá responder como garante, ya que es titular de ese deber jurídico de 
protección, mediante el cual puede evitar que un determinado resultado no se realice.

En este sentido, debe resaltarse que la posición de garante implica una relación existente entre 
un sujeto (la autoridad) y un bien jurídico (la integridad personal de los detenidos) lo que conlleva 
a que la autoridad se haga responsable, de la seguridad del bien jurídico. Por ello, surge para 
ésta un deber jurídico específico que es evitar cualquier daño o afectación al derecho protegido; 
sin embargo, en el caso concreto, sí se dio un resultado funesto (la perdida de la vida) por la 
afectación a los derechos humanos del detenido.

En razón de lo anterior, esta Comisión Estatal concluye que se violó en perjuicio del hoy occiso 
ADRIÁN ESTRADA FACIO, su derecho a una adecuada protección a la integridad física o 
psicológica como persona privada de su libertad, por las omisiones detalladas anteriormente, lo 
cual conllevó a que esta persona perdiera la vida.

Aunado a ello, el tiempo prolongado sin vigilancia por parte de los elementos de seguridad pública 
impidió el auxilio médico del detenido, ya que no hubo quien intentara con la oportunidad debida 
realizar maniobras de reanimación y menos por personas expertas; lo que en su momento pudo 
haber evitado el deceso del agraviado o de igual manera si estuviera adscrito un médico a la 
Delegación Municipal, o en su caso, tuvieran los elementos policíacos definido un procedimiento 
de actuación para estos casos.  

Siendo innegable el desacato al artículo 6º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, que les impone la obligación de asegurar la plena protección de la 
salud de las personas bajo su custodia y, en particular, de tomar las medidas inmediatas para 
proporcionar atención médica cuando se precise.
 
En ese sentido, y de acuerdo con los razonamientos planteados en el primer apartado de 
observaciones, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted 
Ciudadano Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, la siguiente Recomendación, 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, con 
la pretensión de que se corrijan las anomalías y que no se repitan, en beneficio de la comunidad.
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RECOMENDACIÓN:

PRIMERO.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento administrativo disciplinario en 
contra del C. HONORIO ROSALES MANZANARES, Comandante de Seguridad Pública Municipal 
de San Blas, Nayarit, para que se determine la responsabilidad administrativa, en que pudo haber 
incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes en VIOLACIÓN 
AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DEL INTERNO O DETENIDO, en agravio de 
quien en vida llevara por nombre ADRIÁN ESTRADA FACIO. En caso de resultarle responsabilidad, 
sea sancionado, respetando su derecho de defensa para que ofrezca los elementos de prueba 
que considere pertinentes, y alegue, por si mismo, o a través de un defensor, de acuerdo a lo 
establecido en los ordenamientos antes citados.

SEGUNDO.- Se giren instrucciones al Director de Seguridad Pública Municipal a efecto de que se 
diseñe un protocolo de medidas de seguridad que incluya, entre otras, aquellas que garanticen 
la seguridad y el orden, al interior de la cárcel y separos municipales, que se traduzca en una 
mejor y mayor protección al derecho de la integridad personal de las personas internas. 

Asimismo, se incluya un procedimiento de ingreso en el que se ofrezca un examen médico 
apropiado a todas las personas detenidas inmediatamente después de su ingreso en la cárcel 
y separos municipales, y que se conserven las respectivas constancias médicas en las cuales se 
registre el nombre del médico, el día y hora en que se realiza, así como los resultados de dicho 
examen.

TERCERO. Se realicen los trámites o gestiones administrativas necesarias para que en la Dirección 
de Seguridad Pública y Delegaciones Municipales con separos, disponga por lo menos de los 
servicios de un médico calificado que posea algunos conocimientos psiquiátricos, el cual 
deberá examinar a cada persona  detenida tan pronto sea posible después de su ingreso y 
ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de 
una enfermedad física o mental, y tomar en su caso las medidas preventivas necesarias.

CUARTO. Que se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se ofrezcan cursos 
de capacitación a los agentes de policía municipal sobre las obligaciones que tienen entorno 
a la protección de la integridad física de las personas bajo su custodia, así como los límites de 
su función de acuerdo al marco jurídico que la regula. Por otro lado, se les brinde capacitación 
sobre técnicas y procedimientos de primeros auxilios para apoyar a víctimas en situaciones de 
emergencia.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
23 veintitrés días del mes de abril del año 2013 dos mil trece.

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. 
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RECOMENDACIÓN: 07/2013
EXPEDIENTE: DH/554/2012

H. VIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, 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 lo dispuesto por 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, en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 96, 102, 
103, 104, 105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número 
DH/554/2012, relacionados con la queja interpuesta por RICARDO SANTIAGO FERNÁNDEZ, por 
presuntas violaciones de Derechos Humanos, consistentes en TORTURA, INCOMUNICACIÓN y 
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cometidos en agravio de su menor hijo RONALD 
DAVID SANTIAGO JASSO, atribuidos a ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT; según los siguientes:

HECHOS:  

El día 05 cinco de octubre del 2012 dos mil doce, personal de actuaciones de esta Comisión Estatal, 
recibió la comparecencia de RICARDO SANTIAGO HERNÁNDEZ, quien manifestó la comisión de 
actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, cometidos en agravio de su menor 
hijo de nombre RONALD DAVID SANTIAGO JASSO consistentes en TORTURA, INCOMUNICACIÓN 
y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al señalar lo que a continuación se transcribe: 
“…con fecha 29 veintinueve de septiembre del 2012 dos mil doce, fue detenido mi menor hijo 
RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, en frente de un OXXO que se ubica en la calle Valle de Tlaxcala 
y Valle de Zirahuen de la colonia Valle Dorado de Bahía de Banderas, Nayarit, por elementos de 
la Policía Municipal, ya que dichos elementos le preguntaron que quien robaba por ahí, y mi hijo 
dijo que no sabía, de esa forma lo subieron a la patrulla y lo empezaron a torturar, golpeándolo en 
la cabeza, en las costillas y le quemaron las dos piernas y los tobillos, por lo que señaló a un vecino 
de nombre Julián, que se conoce en el barrio que se dedica a robar, pasó un lapso de tiempo 
y ubicaron a Julián que iba a bordo de su camioneta encontrándole una televisión de plasma, 
dos DVS, unas bocinas y herramientas. Mi hijo estuvo incomunicado por tres días, lo tuvieron sin 
beber agua  y sin comer, fue tanto el maltrato físico y psicológico que me contó mi hijo que tuvo 
que confesar que cometió el robo dada la tortura, pero ya cuado estuvo a disposición del Juez 
en el CIRSA en esta ciudad capital, negó todos los hechos por no ser responsable del robo. Es mi 
deseo que personal de este Organismo acudan al lugar donde está detenido mi hijo y den fe de 
las lesiones que tiene en su cuerpo…”

EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1.- Lo señalado por el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, quien ante personal de 
esta Comisión de Derechos Humanos manifestó lo siguiente: “…que el día 29 veintinueve de 
septiembre del año 2012 dos mil doce, me encontraba en el OXXO de Valle Dorado y recuerdo 
que eran como las 18:00 dieciocho horas y había acudido para comprar un pegamento de 
esos que se llaman kola loka para pegar mi bicicleta y en eso, ya en la parte de afuera, llegaron 
dos policías municipales de ahí de Bahía de Banderas, Nayarit y  me dijeron que que andaba 
haciendo y les contesté que comprando un pegamento y entonces me dijeron que me hablaban 
de la dirección, o sea, de ahí de con los policías, y entonces les dije que para que, que no estaba 
haciendo nada malo y les mostré los documentos de que trabajo en el hotel Marival como mozo, 
pero ellos mes esposaron de las manos por la espalda y me subieron a una patrulla tipo pick up, 
creo RAM de esas nuevas que traen con tubos, y ya en el camino el policía que iba atrás de la 
camioneta conmigo, me comenzó a amenazar diciéndome que de una vez hablara y dijera 
que yo me dedicaba a robar que porque si no allá en la dirección me iba a ir mal y que me 
iba a dar terror y me iba a golpear, por lo que al llegar me metieron a un cuarto y se metieron 
cuatro policías, todos del sexo masculino y uniformados, y me amarraron las manos a la espalda 
con unas vendas o trapos y me acostaron boca arriba y me pusieron una bolsa en la cabeza 
cubriéndome la cara hasta que sentía que me asfixiaba y eso lo hicieron como unas cuatro veces 
y mientras me decían que dijera que yo me dedicaba a robar cobre y yo les quería hablar y decir 
mentiras pero no me dejaban ni hablar, y luego me quitaron la bolsa y me pusieron unos trapos 
en la cara mientras me echaban agua en la cara y tomaba agua y sentía de nueva cuenta que 
me asfixiaba y luego dijeron dale la vuelta y sentí que me quemaban con algo en la parte de los 
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tobillos y atrás de las rodillas y eso lo hacían porque me tenía sólo con el boxer, es decir, estaba 
prácticamente desnudo y en lo que hacían todo esto esos policías se me subían en el cuerpo 
para que no me moviera y después de tanto torturarme les dije que un amigo tenía una tele, 
pero eso solo lo dije porque sentía mucho miedo y desesperación y por temor a que continuaran 
con ello señalé a un amigo y me llevaron con él hasta que lo encontraron y lo detuvieron; al cual 
también golpearon y por ser mayor de edad lo llevaron al CERESO, pero aclaro que todo ello 
es mentira y lo dije para que ya no me siguieran golpeando ya que la tele se que mi amigo la 
compró, creo que en Copel y tiene la factura, siendo todo lo que tengo que declarar.” 
   
 2.- Dictamen médico bajo el número de oficio SM/091/12, emitido por la Doctora 
MARGARITA YAZMÍN RUÍZ BUSTAMANTE, designada Médico Legista de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en la cual se hace constar que en fecha 
05 cinco de octubre del 2012 dos mil doce, realizó exploración física al menor RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO, realizando las siguientes observaciones: “… 1.Hematoma en codo derecho. 
2.Dermoabrasión en región poplítea izquierda de forma irregular, se aprecian placas con costra 
hemática y en etapa de granulación, doloroso a la palpitación.3.Dermoabrasión en región 
poplítea derecho en forma lineal, se aprecian costras hemáticas. 4.Ambos tobillos cara interna, 
se aprecian dermoabrasiones en forma irregular, con formación de costra hemática. 5.Resto de 
la exploración física sin lesiones visibles al exterior. 

3.- En fecha 06 seis de marzo del año 2013 dos mil trece, esta Comisión Estatal recibió oficio sin 
número, suscrito por WISTANO RÍOS ORTÍZ, Director de Seguridad Pública Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, quien en relación a los hechos manifestó lo que a continuación se transcribe: “…
Que el día 29 veintinueve de septiembre del año 2012, encontrándose en recorrido de vigilancia 
para la prevención del delito los C. Policías Pedro Morales Mayo y Silvestre Márquez García 
patrulleros destacamentados en el fraccionamiento de Valle Dorado, siendo aproximadamente 
las 23:30 horas, elementos de la policía municipal detuvieron a dos personas, a la altura de la 
tienda de autoservicios denominada “OXXO” del poblado de Mezcales Nayarit; el cual dijo 
llamarse Ronald David Santiago Jasso”. Asimismo señaló:  “a estas personas se les detuvo a bordo 
de un vehículo marca chevrolet en el cual se les encontró a bordo de dicha camioneta objetos 
que anteriormente habían sido reportadas como robadas por lo que estas personas fueron 
puestas a disposición del agente del Ministerio Público del Fueron Común adscrito a Jarretaderas, 
Nayarit; por lo que le sigo manifestando que es totalmente falso lo narrado por el quejoso Ricardo 
Santiago Hernández ya que en ningún momento las personas fueron torturadas y golpeadas por 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas…”.

4.- Con fecha 21 veintiuno de marzo del año 2013 dos mil trece, se recibió oficio número CIRSA/
CTJ/285/2013, suscrito por el Licenciado FERNANDO AGUILAR CERÓN, Director de Prevención y 
Atención a menores y encargado del despacho de la Dirección del Centro de Internamiento 
y Reintegración Social para Adolescentes, mediante el cual remite copias certificadas del 
expediente 290/10/12 referente a la historia clínica del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, 
al momento de ingresar al Centro en comento, en fecha 02 dos de octubre del 2012 dos mil doce, 
advirtiendo lo que a continuación se señala: “…con múltiples dermoexcoriaciones en miembros 
inferiores y superiores, con una ulceración de aproximadamente 8 a 10 cms de diámetro en 
el hueco poplíteo de pierna izquierda y una dermoexcoriación en hueco poplíteo de pierna 
derecha, otras dermoexcoriaciones menores en; dorso de muñeca izquierda en su cara anterior, 
en la cara interna del tercio distal de la pierna izquierda, tercio medio de la cara anterior de 
pierna izquierda en la cara interna tercio distal de la pierna derecha…DX: policontundido con 
quemaduras de 2do grado en hueco poplíteo de pierna izquierda y múltiples dermoexcoriaciones 
en ambas extremidades…” 

5.- Oficio número 0835/13 de fecha 22 veintidós de marzo del año 2013 dos mil trece, a través 
del cual el Licenciado CÉSAR OCTAVIO GARCÍA TORRES, Juez de Primera Instancia especializado 
en Justicia para Adolescentes del Estado, remitió copias certificadas del expediente 289/12 
instruido en contra del adolescente RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, destacando las siguientes 
actuaciones:

a) Acuerdo de inicio de averiguación previa número JAR/EXP/501/2012 de fecha 30 treinta de 
septiembre del año 2012 dos mil doce, a las 11:00 once horas.  

b) Oficio número VIII/PDDSPMBADEBA/2012/524 de fecha 30 treinta de septiembre del año 2012 
dos mil doce por medio del cual se pone a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero 
común adscrito a Jarretaderas, Nayarit a dos personas, entre ellas, al aquí menor agraviado.

c) Parte Informativo de fecha 30 treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, suscrito por los 
elementos municipales SILVESTRE MÁRQUEZ GARCÍA y PEDRO MORALES MAYO, del cual se 
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advierte lo que en la parte que interesa se transcribe: “…por medio del presente nos permitimos 
informar a usted que el día de ayer siendo aproximadamente las 23:30 horas, al encontrarnos 
durante nuestro recorrido de vigilancia para la prevención del delito, al transitar por la calle Valle 
de Tlaxcala esquina con Valle de Zirahuen del Fraccionamiento Valle Dorado, a la altura e la 
tienda de autoservicio denominado OXXO en el poblado de Mezcales, Nayarit, tuvimos a la vista 
a una persona del sexo masculino, el cual al percatarse de nuestra presencia observamos que 
arrojó algo hacía el monte, por lo que procedimos a acercarnos con el mismo, percatándonos 
que se puso nervioso, preguntándole que había arrojado hacia el monte, quedándose callado, 
por lo que procedimos a buscar que había tirado, observando que tiró cinco pedazos de tubo de 
cobre, preguntándole de donde los había tomado, manifestando que se lo había robado de un 
domicilio el y su amigo de nombre JULIAN, indicando que él se introducía a robar a los domicilios 
y las cosas robadas se las daba a su amigo en mención, el cual se encargaba de venderlas, por 
lo que procedimos a su detención de quien dijo llamarse RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, de 17 
años de edad, proporcionando las características de su amigo de nombre JULIAN y del vehículo 
donde transportaban las cosas, siendo este marca Chevrolet, tipo silverado, color dorado, 
por lo que procedimos a la búsqueda de dicho sujeto, teniendo a la vista un vehículo con las 
características antes mencionadas, mismo que fue señalado por el ahora detenido, procediendo 
a marcarle el alto, deteniendo la marcha y bajándose del vehículo una persona del sexo masculino 
al cual señaló el ahora detenido sin temor a equivocarse como su amigo con quien robaba y 
el mismo se encargaba de vender los artículos robados, procediendo al arresto de quien dijo 
llamarse JULIAN BUENO GAETA, manifestando el detenido de nombre RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO que su amigo traía en el vehículo en mención, una televisión de plasma la cual se había 
robado del interior de un domicilio…,…por lo que procedimos a trasladarnos al lugar indicado, 
observando que no se encontraba en dicho lugar, por lo que procedimos a hacerle una revisión 
corporal para verificar que no portara consigo ningún tipo de arma, encontrándole en la bolsa 
derecha de su pantalón color caqui, tres envoltorios de plástico transparente y un cigarrillo que 
en su interior contiene un vegetal verde seco (al parecer marihuana), asimismo, procedimos a 
revisar el vehículo marca chevrolet, tipo silverado, misma que en su interior contenía los siguientes 
artículos…,…por lo que procedimos a asegurar el vehículo con los artículos, trasladando a los 
detenidos a la cárcel pública municipal de Bucerias, Nayarit…”
 
d) Certificado de Integridad Física del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO de fecha 30 
treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, practicado por la Doctora MA. DEL REFUGIO FLORES 
REAL, Perito Médico Legista al Servicio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, del cual se advierte lo siguiente: “siendo las 7:00 a.m horas de día 30 de 
septiembre examiné en la Cárcel Pública Municipal de Bucerías, Nayarit, a quien dijo llamarse 
Ronald David Santiago Jasso, y tener 17años de edad a quien a la exploración física presentó lo 
siguiente: …A la exploración física se le encuentra Conciente,… refiere dolor en codo derecho 
y extremidades inferiores, se observa equimosis en codo derecho y parte posterior de rodillas 
con excoriaciones… SI PRESENTA LESIONES FÍSICAS APARENTES RECIENTES CARACTERIZADAS POR: 
equimosis y excoriaciones…”.

e) Declaración Ministerial de fecha 01 primero de octubre del 2012 dos mil doce de JULIAN 
BUENO GAETA la cual en la parte que interesa señala: “…que fue el día sábado veintinueve de 
septiembre del presente año aproximadamente a las nueve de la noche cuando me encontraba 
frente a mi domicilio ya que acababa de salir para dirigirme hacia la tienda OXXO cuando en ese 
momento me di cuenta que se acercó una persona que después me di cuenta era policía el cual 
me preguntó mi nombre, luego que le dije que me llamaba JULIAN dicha persona sacó su pistola 
y me dijo que quedaba arrestado…y me subieron a la patrulla dándome cuenta que a bordo de 
la patrulla llevaban detenido a RONALD…”.  

 f) Declaración judicial del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, transcribiendo lo que 
en la parte interesa: “…yo iba saliendo del Oxxo cuando los policías me agarraron…y me llevaron 
a la policía y me metieron a un cuarto pequeño y me sentaron en el piso y me acostaron en el 
piso y me pusieron una bolsa en mi cabeza y uno de ellos se me sentó en la cara y me estaba 
asfixiando y como sentía que me estaba muriendo yo le dije a los policías que fuéramos con mi 
amigo JULIAN y que agarraran la plasma y me siguieron golpeando en todo mi cuerpo y cuando 
me quitaron la bolsa de la cabeza me pusieron una toalla mojada en mi cara y me echaban mas 
agua y sentía que me ahogaba, así como también sentía que me quemaban…”.

 g) Dictamen preliminar de fecha 02 dos de octubre del año 2012 dos mil doce, emitido 
por el Comité Auxiliar Técnico del Tribunal Superior de Justicia, del cual se advierte lo que 
a continuación se transcribe en la parte que interesa: “…2. ÁREA MÉDICA: Presenta dolor en 
cráneo a nivel de región occipital sin cambio en tegumentos…Cuello cilíndrico, movible, refiere 
dolor generalizado sin cambio en tegumentos. Miembros toráxicos presenta nivel de articulación 
muñeca derecha en su parte externa lesión dérmica tipo excoriación de 2 cm en forma lineal 
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y en muñeca izquierda lesión dérmica tipo excoriación en su parte lateral interna de 1 cm. 
Miembros pélvicos presenta lesión a nivel de epidermis y tejido subcutáneo en hueco poplíteo de 
rodilla izquierda, con presencia de material hemático y seroso de 2x3 cm, tobillo izquierdo parte 
interna presenta cicatriz hemática de 1 cm; miembro pélvico derecho presenta cicatriz hemática 
en huevo poplíteo de rodilla, pierna parte distal lateral interno ambas de 1 cm. Diagnóstico: 
adolescente consciente, múltiples tatuajes, sin orientación sobre toxicomanías y sexualidad, 
presenta contusión en región occipital, cuello generalizado y costal izquierda, herida en proceso 
de cicatrización en región posterior de la articulación de rodilla izquierda, heridas cicatrizadas en 
parte posterior de articulación de rodilla y pierna derecha, así como en  tobillo izquierdo…”.

 6.- Acta circunstanciada de fecha 29 veintinueve de abril del año 2013 dos mil trece, 
a través de la cual se hace constar que en la fecha señala compareció la Doctora  MA. DEL 
REFUGIO FLORES REAL Médico adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, de la cual se advierte lo que en la parte que interesa se transcribe: “…
CON QUE CARRERA CUENTA Y CUANTO TIEMPO TIENE DESEMPEÑÁNDOSE EN ESA PROFESION? 
Respuesta: Médico General y tengo aproximadamente 27 veintisiete o 28 veintiocho años. 2.- 
¿CUENTA CON ALGUNA ESPECIALIDAD O DOCUMENTO QUE LA ACREDITE COMO MÉDICO LEGISTA? 
Respuesta: NO.3.- ¿A QUE ÁREA SE ENCUENTRA ADSCRITA Y DESDE CUANTO TIEMPO? Respuesta: 
al área de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, específicamente para 
detenidos y en ocasiones doy consulta a internos, y tengo adscrita aproximadamente un año 
tres meses. 4.- ¿CUANDO SE PRESENTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT A DAR FE DE LA INTEGRIDAD DE ALGÚN DETENIDO, A SOLICITUD 
DE QUIEN REALIZA LA EXPLORACIÓN? Respuesta: A petición del Comandante de Guardia, 
quien me informa que hay un detenido, por lo que solicita mi presencia para que lo certifique. 
5.- ¿CUMPLE CON UN HORARIO ESPECÍFICO PARA EFECTO DE DESEMPEÑAR SUS LABORES COMO 
MÉDICA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT? Respuesta: No, la de la voz debo de estar disponibles las 24 veinticuatro horas del día, 
y todos los días de la semana, es decir, de lunes a domingo. 6.- ¿CUANDO LE INFORMAN QUE ES 
NECESARIO QUE COMPAREZCA A LAS INSTALACIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL DE BUCERÍAS, 
NAYARIT, A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LA CERTIFICACIÓN DE UN DETENIDO, CUANTO TIEMPO 
APROXIMADO TRANSCURRE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE COMUNICAN CON USTED Y EL TIEMPO 
EN QUE ES PRESENTE ANTE LA PERSONA A CERTIFICAR? Respuesta: aproximadamente 10 días a 
15 quince minutos.7.- ¿EN DONDE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO? Respuesta: A un lado de las celdas, fuera de ellas, que es el lugar donde se encontraba 
cuando yo llegué. 8.- ¿EN PRESENCIA DE QUIEN REALIZÓ LA REVISIÓN DEL MENOR RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO? Respuesta: de dos custodios, sin recordar los nombres en este momento. 9.- 
¿TODO EL TIEMPO ESTUVIERON LOS CUSTODIOS QUE COMENTA? Respuesta: Si, ya que siempre que 
la suscrita realiza una certificación, siempre se hace en presencia de custodios. 10.- ¿PORQUE 
NO PRECISA EN SU DICTAMEN EL ÁREA, DENTRO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, EN QUE SE LLEVÓ A 
CABO LA REVISIÓN? Respuesta.- Porque a la suscrita me presentan un formato en la Dirección 
de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Nayarit, en el cual se señala que el lugar en que se 
revisa a la persona es dentro de las instalaciones de la cárcel y la de la voz lo lleno de acuerdo 
a los espacios que ahí se me presentan, en cuanto a las lesiones.11.- ¿PORQUE NO ESPECIFICA 
LESIONES, ES DECIR, CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES? Respuesta: Porque le lesiones eran reciente 
y eran simples excoriaciones y equimosis, y no era necesario especificar dimensiones, ya que 
la suscrita únicamente realizo esas especificaciones cuando hay herida punzocortante, ahí si 
tengo que ver el diámetro, señalar si es lineal o circular, o con bordes irregulares, etc, ahí si lleva 
una especificación. 12.- EN EL CERTIFICADO  DE INTEGRIDAD FÍSICA, ESTABLECE QUE LAS LESIONES 
TARDAN MENOS DE QUINCE DÍAS EN SANAR. ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES HACE TAL 
REFERENCIA? Respuesta: a que las lesiones no son consideradas como graves médicamente. 
13.- ¿SE PRESCRIBIÓ ALGÚN TRATAMIENTO O INDICACIONES MEDICAS PARA EL CUIDADO DE LAS 
LESIONES QUE PRESENTABA EL MENOR RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, PORQUE NO LO SEÑALA? 
Respuesta.- Normalmente cuando un detenido me refiere dolor, la suscrita les proporciono un 
analgésico, en este caso en el certificado en mención señalo que el menor manifiesta dolor en 
codos y en extremidades inferiores; no obstante por el tiempo que ha transcurrido no lo recuerdo 
y no se encuentra señalado en el dictamen. Se me debió haber pasado hacer la anotación 
respecto y por ende no recuerdo si se le proporcionó algún tratamiento o indicaciones de 
cuidado atendiendo a las lesiones que presentaba al momento en que el menor fue revisado 
por la suscrita.14.- ¿PORQUE MOTIVO REALIZÓ LA REVISIÓN DEL MENOR HASTA LAS 7 SIETE DE LA 
MAÑANA DEL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DOS MIL DOCE, SI DE ACTUACIONES SE 
ADVIERTE QUE EL MENOR FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE A LAS 23:30 VEINTITRÉS HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DOS MIL DOCE? Respuesta: El 
horario que tiene el dictamen de la hora en que se llevó a cabo la certificación, debió ser la hora 
en la cual a la de la voz se le informó que era necesario que llevara a cabo tal certificación pues 
como lo señalé anteriormente, del momento en que solicitan mi presencia al momento en que 
me presento a realizar la certificación normalmente no transcurren mas de quince minutos.    
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SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit, de la queja de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 
cometidos en agravio de el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO consistentes en TORTURA, 
INCOMUNICACIÓN y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, atribuidos a ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

 Versión del menor agraviado.

  Señala el menor agraviado que el día 29 veintinueve de septiembre del año 2012 siendo 
aproximadamente las 18:00 dieciocho horas, se encontraba en una tienda de las denominadas 
OXXO cuando elementos de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, le mencionaron 
que lo buscaban de la dirección, agregando el agraviado que en ese momento fue esposado 
por los servidores públicos para posteriormente ser trasladado en la patrulla oficial a la cárcel de 
Bucerías, Nayarit, lugar en donde fue cuestionado respecto a unos robos, así como agredido 
físicamente por varios elementos municipales. Asimismo, agrega el menor, que en virtud de 
los golpes que le propinaron los servidores públicos en comento, señaló como responsable a 
otra persona, por lo cual los policías municipales en compañía del menor, se trasladaron a la 
búsqueda de la persona referida, especificando el menor que una vez que lo encontraron, de 
nueva cuenta lo introdujeron a la cárcel en comento donde permaneció hasta que fue puesto a 
disposición del Juez especializado en adolescentes. 

 Versión de la Autoridad.

 Por otra parte, el Director de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
en vía de informe manifestó que el día 29 veintinueve de septiembre del año 2012 dos mil doce, 
siendo aproximadamente las 23:30 horas, cuando elementos municipales que se encontraban en 
un recorrido para la prevención del delito detuvieron a dos personas, entre las que se encontraba 
el menor aquí agraviado. Agrega la autoridad en comento que a estas personas se les detuvo a 
bordo de un vehículo, en el cual traían objetos que habían sido reportados como robados, siendo 
el motivo por el cual fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común adscrito a Jarretaderas, Nayarit.
 
 En ese sentido, el marco jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento 
en lo dispuesto por los artículos 4, 16, 21, 22, 102 apartado B y 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 5, 8, 10 y 12  de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 5.1, 5.2, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1, 2, 3, 5, 6, 16, 19, 37 y 40 de la Convención sobre los derechos del Niño; 1, 2, 3, 5, 6, y 8 
del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 1.3, 1.6, 5.1, 
7.1, 10.1, 10.2, 10.3, 12.1 y 13.3 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores; 1, 2, 3, 4, 9, 11, 15, 24 del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1,4, 5, 6, 7, 8, 40 y 41 de la 
Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, y los Adolescentes del Estado de Nayarit; 
27, 28 y 54 del Reglamento Interno de la Cárcel Pública del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; 212 y 214 del Código Penal para el Estado de Nayarit; 24 fracciones I, V, IX, XVI y XXVI de 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 53, 54 fracciones I, VII, XIX, XX, y XXXIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 20, 21, y 24 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit; 212 y 214, del Código Penal para el Estado de 
Nayarit; 7, fracción XI, XIV y XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

OBSERVACIONES:

  Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en este por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 103 y 
104 de la Ley Orgánica que rige a esta Comisión  Estatal, en suplencia de queja y valorados que 
fueron todos y cada uno de los elementos de prueba y convicción, se advierten los siguientes 
razonamientos:
 
 A) Del estudio realizado de las constancias que integran el expediente de queja que nos 
ocupa, se obtiene que respecto a los acontecimientos señalados por el menor RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO  este Organismo Autónomo advierte actos violatorios de derechos humanos, 
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cometidos en su agravio, por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

 Al respecto, el menor en comento, manifestó haber sido detenido aproximadamente 
a las 18:00 dieciocho horas del día 29 veintinueve de septiembre del año 2012 dos mil doce, 
por elementos de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; asimismo, señaló que fue 
trasladado a las instalaciones que ocupa la cárcel municipal de Bucerías, Nayarit, refiriendo que al 
encontrarse interno en dicho centro de reclusión fue agredido físicamente, así como cuestionado 
respecto a diversos robos. 

 En ese orden de ideas, argumentó el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, que 
derivado de las agresiones físicas de las cuales fue objeto, es que ante los elementos municipales 
aceptó ser responsable de un robo y señaló a otra persona; manifestando el menor que una 
vez que dijo lo anterior, los agentes municipales lo sacaron de las instalaciones de la cárcel de 
Bucerías, Nayarit para ir en la búsqueda de la otra persona supuestamente implicada, para una 
vez que fue localizada ser trasladado de nuevamente a la cárcel municipal.

 Por lo anterior, resulta relevante entrar al estudio de las constancias que integran el 
expediente de queja que nos ocupa, tal es el caso del parte informativo de fecha 30 treinta de 
septiembre del 2012 dos mil doce, del cual se advierte que, a dicho de los elementos municipales, 
el día en mención aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, al encontrarse 
en un recorrido de vigilancia se percataron de la presencia del menor RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO, mismo que al notar la presencia de los agentes se puso nervioso y arrojó unos objetos 
al piso, motivo por el cual los elementos de policía buscaron lo que había arrojado el menor, 
advirtiendo que se trataba de pedazos de cobre.

 Argumentan los servidores públicos mencionados que al ser cuestionado el aquí agraviado 
respecto al origen de los tubos de cobre, éste manifestó que se los había robado de un domicilio, 
lo cual hizo en compañía de una persona de nombre JULIAN; por lo anterior, es que llevaron a 
cabo la detención del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, mismo que les proporcionó las 
características físicas de la persona de nombre JULIAN, llevando a cabo la búsqueda de esa 
persona, el cual una vez ubicado fue identificado por el menor agraviado; asimismo, refieren 
los elementos de seguridad pública que luego de haber realizado una revisión tanto a JULIAN 
como al vehículo en el que se trasladaba, encontraron diversos artículos así como tres envoltorios 
de plástico que contendía vegetal verde, al parecer marihuana), derivando con ello en la 
detención tanto del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO  como de la persona de nombre 
JULIAN (evidencia número cinco inciso c).

 1.- Bajo tal perspectiva, consideramos pertinente analizar si la detención de la cual fue 
objeto el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, por parte de elementos de Seguridad Pública 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, se encontró ajustada a derecho y en consecuencia si 
existió o no violación de derechos humanos.

 Por lo anterior, resulta conveniente hacer alusión a lo establecido por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que:

  “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… 
 …No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión…”

 Asimismo, el precepto constitucional mencionado, prevé los casos en donde exista una 
notoria urgencia o bien, cuando se configure la flagrancia en el delito, señalando lo que a 
continuación se transcribe:
“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 
registro inmediato de la detención…”
En lo que ve a la flagrancia en el delito, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Nayarit, se actualiza cuando concurran algunos de los siguientes elementos: 
 
Artículo 156: “...Se considerará que hay delito flagrante cuando el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo, o si inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso: 
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a) Aquel es perseguido materialmente; b) alguien lo señala como responsable y se encuentre en 
su poder el objeto del delito, el instrumento con que aparezca cometido, o huellas o indicios que 
hagan presumir fundamentalmente su intervención en la comisión del delito.”

 Atendiendo a los preceptos señalados con anterioridad, debemos mencionar que de 
las actuaciones que integran el expediente de queja que nos ocupa, no existen elementos 
que hagan posible acreditar que la detención del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO fue 
efectuada en contrariedad con lo establecido con la ley.

 Esto, dado que de las constancias que integran el presente expediente se advierte que en 
el caso que nos ocupa, los elementos de seguridad pública municipal señalaron, por medio del 
parte informativo de fecha 30 treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, que la detención del 
menor aquí agraviado se llevó a cabo luego de que a este se le sorprendió teniendo en su poder 
cinco pedazos de cobre sin que le fuera posible acreditar el origen de los mismos. 

 Así pues, de lo anterior se deduce que los agentes municipales encontraron indicios 
que hacían presumir que el menor había cometido un delito, situación que corroboraron al 
cuestionarlo, ya que a dicho de los agentes, el agraviado RONALD DAVID SANTIAGO JASSO refirió 
que los tubos de cobre los obtuvo al introducirse a un domicilio de donde se los robó.
 
Lo expuesto en los párrafos que anteceden resulta luego de que se analizara en específico la 
evidencia expuesta en el apartado correspondiente y marcada con el número cinco inciso c, la 
cual concierne al parte informativo que deriva en el oficio de puesta a disposición.

No es óbice señalar que a pesar de que de la declaración del menor agraviado se advierten 
contradicciones con el dicho de la autoridad, de las constancias que integran la queja que nos 
ocupa no existen circunstancias de tiempo, modo y lugar que hagan posible consolidar que la 
detención del menor se llevó a cabo en la situación que él mismo lo señala

Motivo de lo anterior, resulta que, respecto a la detención del menor RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO, efectuada por parte de los elementos de seguridad pública municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, se encuentra legalmente justificada, puesto que se actualizó la hipótesis de 
la flagrancia contemplada por el artículo 16 Constitucional, y regulada en el ámbito local por el 
artículo 156 del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado de Nayarit, ya que no 
obstante que no existió un mandato legal que les ordenara la detención del hoy agraviado, la 
misma se efectuó atendiendo a los requisitos de procedibilidad de la flagrancia, esto por que 
en el caso en estudio, según las evidencias referidas, se reunieron indicios que hicieron presumir 
la participación del menor en un ilícito, ya que dentro de su marco de acción se le encontraron 
objetos que así lo hacían presumir, aunado al hecho de que el menor manifestó habérselos robado, 
esto, de conformidad a lo establecido en el parte informativo referido en párrafos anteriores.

 2.- Así pues, si bien es cierto que en el numeral que antecede se concluyó que la detención 
del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO se encontró legalmente justificada, este organismo 
Protector de Derechos Humanos considera pertinente analizar los hechos referidos por el menor 
en comento, respecto a los acontecimientos que se derivaron después de haber sido detenido.

 El agraviado manifestó lo que a continuación se transcribe en la parte que interesa: 
“…ellos me esposaron de las manos por la espalda y me subieron a una patrulla tipo pick up, 
creo RAM de esas nuevas que traen con tubos, y ya en el camino el policía que iba atrás de la 
camioneta conmigo, me comenzó a amenazar diciéndome que de una vez hablara y dijera que 
yo me dedicaba a robar que porque si no allá en la dirección me iba a ir mal y que me iba a dar 
terror y me iba a golpear, por lo que al llegar me metieron a un cuarto…,… mientras me decían 
que dijera que yo me dedicaba a robar cobre y yo les quería hablar y decir mentiras pero no me 
dejaban ni hablar, …,… después de tanto torturarme les dije que un amigo tenía una tele, pero 
eso solo lo dije porque sentía mucho miedo y desesperación y por temor a que continuaran con 
ello señalé a un amigo y me llevaron con el hasta que lo encontraron y lo detuvieron…”.

 En ese sentido, los agentes que llevaron a cabo la detención del menor RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO, mediante el parte informativo de fecha 30 treinta de septiembre del 2012 dos 
mil doce, en relación a lo anterior, señalaron lo siguiente: “…por lo que procedimos a su detención 
de quien dijo llamarse RONALD DAVID SANTIAGO JASSO de 17 años de edad…,…proporcionando 
las características de su amigo de nombre JULIAN y del vehículo donde transportaban las cosas…
por lo que procedimos a la búsqueda de dicho sujeto, teniendo a la vista un vehículo con las 
características antes mencionadas, el cual circulaba por la callecalle de Tlaxcala esquina con 
calle Valle de Ticla, misma que fue señalada por el ahora detenido sin temor a equivocarse 
como su amigo con quien robaba …,… procediendo al arresto de quien dijo llamarse JULIAN 
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BUENO GAETA…,… manifestando el detenido de nombre RONALD DAVID SANTIAGO JASSO que 
su amigo traía en el vehículo en mención, una televisión de plasma la cual se habían robado de 
un domicilio…,… por lo que procedimos a trasladarnos al lugar indicado …,…observando que 
no se encontraba nadie en dicho lufar…,… trasladando a los detenidos a la cárcel de Bahía de 
Banderas, Nayarit…” (evidencia número cinco inciso c).

 De lo anterior, se advierte que una vez que el menor fue detenido por parte de los 
elementos de la policía municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, fue expuesto a nuevas y 
diversas violaciones de derechos humanos, lo anterior, toda vez que se omitió tener en cuenta 
la protección de la identidad del menor y ser puesto a inmediata disposición de la autoridad 
competente que resolviera su situación jurídica.

 Ello, pues tal y como se advierte del propio parte informativo emitido por la autoridad 
señalada como probable responsable, una vez que el menor fue detenido, los elementos que 
llevaron a cabo la detención contrariaron lo establecido por el artículo 16 Constitucional, el cual 
establece que cualquier persona puede ser detenida en el momento en el que esté cometiendo 
el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público.

 Lo antes mencionado resulta sumamente grave, luego de que se trataba de un menor de 
edad, situación que estuvo prevista por los agentes desde el momento en que tuvieron contacto 
con el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, pues en el parte informativo multicitado, se puede 
advertir que así lo señalaron; no obstante, una vez que efectuaron la detención del menor, en 
lugar de cumplir con el mandato constitucional, se dieron a la tarea de buscar a otra persona 
que al parecer se encontraba relacionado con un ilícito, sin embargo, durante dicha búsqueda, 
los agentes municipales, siempre trajeron con ellos al menor.

 Con lo anterior, el aquí agraviado RONALD DAVID SANTIAGO JASSO se vio afectado en 
su derecho a que se proteja su identidad como probable infractor de la ley penal, situación que 
se agrava aun mas, considerando el hecho de que se trataba de un menor de edad, el cual fue 
expuesto en su identidad, ya que como menciona el menor, fue esposado y trasladado en la 
parte de atrás de la camioneta “ellos me esposaron de las manos por la espalda y me subieron 
a una patrulla tipo pick up, creo RAM de esas nuevas que traen con tubos, y ya en el camino el 
policía que iba atrás de la camioneta conmigo” , situación que no fue contrariada por la propia 
autoridad.

 Dado lo anterior, debemos mencionar que la protección a la identidad de los menores 
que se encuentran involucrados en la comisión de un delito, es un factor que se debe de tener 
en cuenta; máxime si la autoridad jurisdiccional correspondiente no ha emitido resolución 
alguna que así lo confirme; esto, ya que si no se protege el anonimato de los menores de edad 
involucrados en un delito, independientemente de su culpabilidad o no, se corre el riesgo de que 
sean marginados por la sociedad, ya que serán señalados como delincuentes.

 3.- Lo anterior, además de lo argumentado en los párrafos que anteceden, deriva en el 
hecho de que al menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO no se le puso a inmediata disposición 
de la autoridad correspondiente, tal y como se acredita con el parte informativo, así como con 
el Acuerdo de Inicio de averiguación previa número JAR/EXP501/2012, ambos de fecha 30 treinta 
de septiembre de 2012 dos mil doce.
 
 Ello, ya que no pasa desapercibido por esta Comisión Estatal lo relativo al tiempo que 
transcurre entre el momento de la detención y la hora en que el menor RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO, es puesto a disposición de autoridad;  en específico entre la hora que se señala en el 
parte informativo como aquella en que se llevó a cabo el aseguramiento y detención del aquí 
agraviado y la hora en que es puesto a disposición del Representante Social, transcurren mas de 
11 horas (evidencia número cinco incisos a y c).
 
 No es óbice señalar que, el deber de los elementos policíacos consiste en hacer 
del conocimiento del Agente del Ministerio Público cuando lleven a cabo la detención de 
cualquier persona, inmediatamente después de efectuada ésta y después de la suscripción del 
correspondiente parte informativo, ya que en caso contrario y sin que exista una causa legítima 
para ello, se estaría ejerciendo violencia en contra de la persona detenida, en este caso un 
menor de edad, quebrantándose normas procedimentales, sustantivas penales y tratados 
internacionales, lo que deriva en violaciones a los derechos humanos del detenido, consistentes 
en una Retención Ilegal.
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Al respecto, la RETENCIÓN ILEGAL es entendida como, la acción u omisión por la que se mantiene 
recluida a cualquier persona sin causa legal para ello o sin respetar los términos legales por una 
autoridad o servidor público; asimismo, se refiere a la retención injustificada de una persona 
como presa, detenida, arrestada o interna en un establecimiento destinado a la ejecución de las 
sanciones privativas de libertad o custodia, sin que exista causa legal para ello, por parte de una 
autoridad o servidor público.

 Partiendo de esas precisiones, debemos considerar que del parte informativo de fecha 30 
treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, suscrito por los elementos municipales que llevaron 
a cabo la detención del menor, se advierte que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 
23:30 veintitrés horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de septiembre del 2012 dos mil 
doce, según se señala en el oficio de referencia; ahora, toda vez que en autos se desprende 
que la averiguación previa seguida en contra del menor agraviado dio inicio a las 11:00 once 
horas del día 30 treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, esto, tras recibir el oficio de puesta 
a disposición VIII/PD/DSPMBADEBA/2012/524, se considera que transcurrió en exceso el término, 
prolongado sin justificación; y advirtiéndose datos suficientes para acreditar una violación a los 
derechos humanos cometidos en agravio del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, atribuidos 
a SILVESTRE MÁRQUEZ GARCÍA y PEDRO MORALES MAYO elementos de la Policía Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit, consistente en Retención Ilegal.

 Lo anterior, luego de que atendiendo a las probanzas que integran la investigación que 
nos ocupa, este Organismo Protector de Derechos Humanos considera que el tiempo necesario 
para realizar la presentación “inmediata” del menor detenido ante la autoridad competente, fue 
injustificado, tomando en consideración desde luego el tiempo requerido para la elaboración 
del oficio respectivo de puesta a disposición, así como la distancia existente entre el lugar en 
donde ocurrieron los hechos y las instalaciones que ocupa la Agencia del Ministerio Público de 
Jarretaderas, Nayarit, quien fue quien en primera instancia tuvo conocimiento de los hechos. 

 Siendo importante señalar que el lugar en donde ocurrieron los hechos fue en el poblado 
de Mezcales, Nayarit, en el fraccionamiento conocido como Valle Dorado, es decir, lugar que se 
encuentra dentro del mismo municipio de Bahía de Banderas, y a breve tiempo de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.
En ese orden de ideas, cobra importancia hacer referencia a lo estipulado por la Con stitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 16: “…Cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad mas cercana y esta 
con la misma prontitud, a la del ministerio publico. Existirá un registro inmediato de la detención…”
Asimismo, lo establecido por la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit, la cual 
señala: “… Artículo 20. Todo adolescente, inmediatamente después de ser detenido, tendrá 
derecho a reunirse o establecer una comunicación efectiva, por vía telefónica o por cualquier 
otro medio, con su familia, su defensor o con la persona o institución a quien desee informar sobre 
el hecho de su detención o privación de libertad.
Artículo 21. Todo adolescente tendrá derecho a ser presentado  inmediatamente y sin demora 
ante el Juez o el Ministerio Público, dentro de los plazos que establece esta Ley, así como a no ser 
conducido o apresado de modo que se afecte su dignidad o se le exponga a algún peligro…”
 Así pues, dentro de las constancias que integran el expediente de queja que nos 
ocupa, existen pruebas fehacientes de que los elementos que llevaron a cabo la detención de 
RONALD DAVID SANTIAGO JASSO lo retuvieron por mas tiempo del que resultaba necesario; ello, 
atendiendo a las circunstancias del traslado, distancia o trámites indispensables, derivándose así 
una Retención Ilegal por parte de los Agentes de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit  
SILVESTRE MÁRQUEZ GARCÍA y PEDRO MORALES MAYO; lo anterior, considerando la garantía de 
inmediatez prevista en el artículo 16 de nuestra Carta Magna señalado anteriormente, respecto 
a la presentación de los detenidos ante la autoridad correspondiente, generando una violación 
a los derechos humanos del menor  RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, ya que los servidores 
públicos dejaron de actuar conforme a derecho, al no respetar las disposiciones emanadas de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conllevó a que el detenido se 
encontrara en una situación de incertidumbre jurídica.

En ese sentido, consideramos pertinente hacer alusión a lo establecido por los distintos Instrumentos 
Internacionales respecto al tema que nos ocupa.

El numeral 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos señala que: “toda persona 
detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.”
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Por su parte los Principios número 11 y 37 del Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establecen que: “principio 11. 
Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un 
juez u otra autoridad…” “Principio 37. Toda persona detenida a causa de una infracción penal 
será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa 
autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria…”

 4. En ese orden de ideas, resulta relevante para esta Comisión de Derechos Humanos 
el hecho de que RONALD DAVID SANTIAGO JASSO fue detenido según el parte informativo 
multicitado, a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de septiembre 
del 2012 dos mil doce, siendo llevado ante la autoridad ministerial hasta las 11:00 once horas 
del día 30 treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, situación que fue abordada en el punto 
anterior de la presente resolución, sin embargo, debemos resaltar el hecho que por el transcurso 
de mas de once horas, no se tiene documentado si durante esa retención ilegal se le garantizaron 
todos los derechos que como detenido y menor de edad tenía.

 Al respecto, al existir datos fehacientes del tiempo que transcurrió entre la hora en que 
se detuvo al menor agraviado y aquella en que fue puesto a disposición, existe presunción 
fundada de que a el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO se le mantuvo incomunicado por 
el lapso establecido en el párrafo anterior; por lo que resulta indiscutible que al no tener el menor 
agraviado conocimiento de su situación jurídica, se le colocó en un estado de indefensión y de 
incertidumbre sufriendo una afectación psíquica dado el tiempo por el que se prolongó su ilegal 
retención por parte de elementos municipales de Bahía de Banderas, Nayarit.

 En ese sentido, se entiende como INCOMUNICACIÓN toda acción u omisión que tenga 
como resultado impedir a un sujeto privado de la libertad el contacto con cualquier persona, 
realizada directa o indirectamente por una autoridad o por un servidor público.

Lo anterior, resulta trascendente luego de que el menor agraviado señaló ante este Organismo 
Protector de derechos humanos, haber sido amenazado y agredido físicamente por elementos 
de seguridad pública municipal de Bahía de Banderas, ello, con la finalidad de que se declarara 
culpable de haber cometido robos en el poblado de Mezcales, Nayarit, “me comenzó a amenazar 
diciéndome que de una vez hablara y dijera que yo me dedicaba a robar que porque si no allá 
en la dirección me iba a ir mal y que me iba a dar terror y me iba a golpear, por lo que al llegar 
me metieron a un cuarto y se metieron cuatro policías, todos del sexo masculino y uniformados, 
y me amarraron las manos a la espalda con unas vendas o trapos y me acostaron boca arriba y 
me pusieron una bolsa en la cabeza cubriéndome la cara hasta que sentía que me asfixiaba y 
eso lo hicieron como unas cuatro veces y mientras me decían que dijera que yo me dedicaba a 
robar cobre”.

 De lo mencionado con anterioridad, así como de las documentales que obran dentro 
del expediente de queja que nos ocupa, percibimos que dado el tiempo que transcurrió para 
que el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO fuera puesto a disposición de la autoridad 
correspondiente, nos lleva a concluir que el aquí agraviado, por un tiempo de mas de once horas, 
estuvo en situación  de vulnerabilidad, al encontrarse a completa disposición de sus captores  y 
sin que autoridad competente alguna tuviera conocimiento de su detención, ya que no se tiene 
la certeza de las condiciones en que se le mantuvo retenido al menor, generando con ello una 
incomunicación, de las cual se presume que la misma fue efectuada con el fin de obtener por 
parte del agraviado información o declaración alguna respecto a los hechos que motivaron su 
detención, lo cual queda claro que la misma se adquiere como producto de coacción moral y 
física (como se verá mas adelante).

 En base a lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, considera que los elementos 
de seguridad pública municipal de Bahía de Banderas, dejaron de atender y contrariaron lo 
estipulado por la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit, ya que en ella se 
estipula claramente que en caso de que el menor desee declarar respecto a la comisión de 
probables hechos delictivos, la misma deberá realizarse ante el Juez especializado en justicia 
para adolescentes. Tal y como se señala a continuación: “…Artículo 24. Todo adolescente tendrá 
derecho a abstenerse de declarar, a no autoincriminarse y a no responder las preguntas que se 
le formulen. Su silencio no podrá ser valorado en su contra. Si consintiera en prestar declaración, 
deberá hacerlo ante el Juez y previa entrevista en privado con su defensor. En ningún caso se le 
exigirá protesta de decir verdad. Se prohíbe el uso de cualquier medio para hacerle declarar en su 
contra, o en contra de otra persona, así como formularle cargos evidentemente improcedentes 
con el propósito de obtener una confesión
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 Asimismo, se robustece lo mencionado en párrafos que anteceden, luego que de 
actuaciones no exista constancia alguna en la que se haga suponer que la autoridad señalada 
como probable responsable, llevó a cabo diligencias tendientes a hacer del conocimiento de 
los familiares o persona que el menor considerara, respecto a la detención del mismo; esto, no 
obstante que del parte informativo de fecha 30 treinta de septiembre del año 2012 dos mil doce, 
se advierte que desde el momento en que los policías municipales tuvieron contacto con el 
aquí agraviado RONALD DAVID SANTIAGO JASSO se percataron de la probable minoría de edad 
de este, ya que así lo asientan en el mismo, -por lo que procedimos a la detención de quien 
dijo llamarse RONALD DAVID SANTIAGO JASSO de 17 años de edad…”; no cumpliendo con lo 
dispuesto por la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de Nayarit, la cual establece lo 
siguiente: 

“…Artículo 20. Todo adolescente, inmediatamente después de ser detenido, tendrá derecho a 
reunirse o establecer una comunicación efectiva, por vía telefónica o por cualquier otro medio, 
con su familia, su defensor o con la persona o institución a quien desee informar sobre el hecho 
de su detención o privación de libertad…”.

 En este sentido, se acredita que los Agentes de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit SILVESTRE MÁRQUEZ GARCÍA y PEDRO MORALES MAYO,  quienes llevaron a cabo la 
detención del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, incurrieron en violaciones de derechos 
humanos consistentes en Incomunicación. Lo anterior, considerando que dentro de las constancias 
que integran la investigación que nos ocupa se desprende que los agentes señalados fueron los 
que suscribieron la puesta a disposición, refiriendo en la misma que la detención fue efectuada 
por ellos mismos.

 5. Ahora bien, no pasa desapercibido por esta Comisión Estatal que el agraviado RONALD 
DAVID SANTIAGO JASSO al rendir su declaración ante personal de este Organismo Local, manifestó 
haber sido agredido físicamente por elementos de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit.
 
 Al respecto, se entiende como LESIONES a cualquier acción que tenga como resultado 
una alteración de la salud o deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por una 
autoridad o servidor público en el ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante su 
anuencia para que la realice un particular, en perjuicio de cualquier persona.

Así pues, debemos considerar que los elementos de seguridad pública, tienen la facultad de 
hacer uso de la fuerza para reprimir la violencia en caso de ser necesario, no obstante, dicha 
fuerza pública se encuentra limitada a las circunstancias para prevenir la comisión de un hecho 
punible o para detener a un infractor, sin contrariar el marco de legalidad y respeto de los 
derechos de las personas.

En consideración resulta pertinente señalar lo estipulado por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales.”

En ese orden de ideas, el agraviado manifestó: que el día 29 veintinueve de septiembre del 
año 2012 dos mil doce, me encontraba en el OXXO de Valle Dorado …,…, llegaron dos policías 
municipales de ahí de Bahía de Banderas, Nayarit …,… y entonces me dijeron que me hablaban 
de la dirección, …,… ellos me esposaron de las manos por la espalda y me subieron a una 
patrulla …,… y ya en el camino el policía que iba atrás de la camioneta conmigo, me comenzó 
a amenazar diciéndome que de una vez hablara y dijera que yo me dedicaba a robar que 
porque si no allá en la dirección me iba a ir mal y que me iba a dar terror y me iba a golpear, por 
lo que al llegar me metieron a un cuarto y se metieron cuatro policías, todos del sexo masculino y 
uniformados, y me amarraron las manos a la espalda con unas vendas o trapos y me acostaron 
boca arriba y me pusieron una bolsa en la cabeza cubriéndome la cara hasta que sentía que 
me asfixiaba …,… luego me quitaron la bolsa y me pusieron unos trapos en la cara mientras me 
echaban agua en la cara y tomaba agua y sentía de nueva cuenta que me asfixiaba y luego 
dijeron dale la vuelta y sentí que me quemaban con algo en la parte de los tobillos y atrás de las 
rodillas…,….” .

Atendiendo a lo anterior, de las actuaciones que integran el acervo probatorio del expediente 
de queja que nos ocupa, obtenemos que en fecha 01 primero de octubre del 2012 dos mil 
doce, dentro de la averiguación previa seguida en contra del menor agraviado se le practicó 
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certificado de lesiones por parte del Perito Médico Legista LUIS ENRIQUE REYNOSO ZAMORA, en 
el cual se hace constar lo que en la parte que interesa se transcribe: “…el menor de nombre 
RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, quien se encuentra en la cárcel municipal de Bucerías…SI 
PRESENTA LESIONES FÍSICAS APARENTES RECIENTES. Equimosis en codo derecho, cara posterior. 
Equimosis excoriada en ambas rodillas cara posterior…”.

 Ahora bien, se enlaza con lo anterior, el oficio sin número suscrito por el Doctor Francisco Javier 
Beas Carrillo, el cual contiene la historia clínica del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO al 
momento de ingresar al Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes 
en fecha 02 dos de octubre del 2012 dos mil doce, del cual se puede advertir las lesiones que 
presentaba a su ingreso; “…con múltiples dermoexcoriaciones en miembros inferiores y superiores, 
con una ulceración de aproximadamente 8 a 10 cms de diámetro en el hueco poplíteo de pierna 
izquierda y una dermoexcoriación en huevo poplíteo de pierna derecha, otras dermoexcoriaciones 
menores en; dorso de muñeca izquierda en su cara anterior, en la cara interna del tercio distal 
de la pierna izquierda, tercio medio de la cara anterior de pierna izquierda en la cara interna 
tercio distal de la pierna derecha…”. Asimismo, al emitir su diagnóstico el Doctor de referencia 
establece “…Dx: Policontundido con quemaduras de 2do grado en hueco poplíteo de pierna 
izquierda, y múltiples dermoexcoriaciones en ambas extremidades…”(evidencia número cuatro).

 En ese sentido, a efecto de robustecer lo establecido en párrafos que anteceden, en 
fecha 02 dos de octubre del año 2012 dos mil doce, se emitió dictamen preliminar por parte 
de el Comité Auxiliar Técnico del Tribunal Superior de Justicia, del cual se advierte lo que a 
continuación se transcribe en la parte que interesa: “…2. ÁREA MÉDICA: Presenta dolor en cráneo 
a nivel de región occipital sin cambio en tegumentos…Cuello cilíndrico, movible, refiere dolor 
generalizado sin cambio en tegumentos…Miembros toráxicos presenta nivel de articulación 
muñeca derecha en su parte externa lesión dérmica tipo excoriación de 2 cm en forma lineal y en 
muñeca izquierda lesión dérmica tipo excoriación en su parte lateral interna de 1 cm. Miembros 
pélvicos presenta lesión a nivel de epidermis y tejido subcutáneo en hueco poplíteo de rodilla 
izquierda, con presencia de material hemático y seroso de 2x3 cm, tobillo izquierdo parte interna 
presenta cicatriz hemática de 1 cm; miembro pélvico derecho presenta cicatriz hemática en 
huevo poplíteo de rodilla, pierna parte distal lateral interno ambas de 1 cm…Diagnóstico: … 
presenta contusión en región occipital, cuello generalizado y costal izquierda, herida en proceso 
de cicatrización en región posterior de la articulación de rodilla izquierda, heridas cicatrizadas 
en parte posterior de articulación de rodilla y pierna derecha, así como en  tobillo izquierdo…”. 
(evidencia número cinco inciso g).

 Por último, en fecha 05 cinco de octubre del año 2012 dos mil doce, la Doctora designada 
Médico Legista de esta Comisión de Defensa de Derechos Humanos realizó dictamen médico al 
menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO del cual se advierte lo siguiente: “…1.Hematoma en codo 
derecho. 2. Dermoabrasión en región poplítea izquierda de forma irregular se aprecian placas 
con costra hemática y en etapa de granulación, doloroso a la palpación. 3. Dermoabrasión en 
región poplítea derecha en forma lineal, se aprecian costras hemáticas. 4. Ambos tobillos cara 
interna se aprecian dermoabrasiones en forma irregular, con formación de costra hemática. 5. 
Resto de la exploración física sin lesiones visibles al exterior…”. (evidencia número dos)

 Partiendo de estos hechos, se llega a la conclusión de que los golpes que presenta el 
menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, fueron ocasionados con anuencia de los elementos 
municipales de Bahía de Banderas, Nayarit, encargados de la guardia y custodia del menor, lo 
anterior, toda vez que el agraviado de referencia, al emitir su declaración, señala circunstancias 
de tiempo, modo y lugar respecto a las agresiones que sufrió al encontrarse detenido en la cárcel 
pública municipal de Bahía de Banderas, Nayaritl, las cuales coinciden con los certificados y 
dictámenes de lesiones referidos en párrafos anteriores.

 Esto, dado que el menor señaló: “…luego dijeron dale la vuelta y sentí que me quemaban 
con algo en la parte de los tobillos y atrás de las rodillas...”, advirtiendo del dictamen médico 
realizado al momento de su ingreso al Centro de Internamiento y Reintegración Social para 
Adolescentes, el cual quedó señalo con anterioridad, que el menor presentaba lesiones que 
concuerdan con su descripción, al señalarse: “… Policontundido con quemaduras de 2do grado 
en hueco poplíteo de pierna izquierda, y múltiples dermoexcoriaciones en ambas extremidades…
”(evidencia número cuatro).

  Por las consideraciones vertidas con anterioridad y una vez enlazados los medios 
de prueba e indicios, se llega a la conclusión de que las lesiones que presentó RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO fueron ocasionadas durante el tiempo en que el menor agraviado se encontró 
retenido de manera ilegal en las instalaciones que ocupa la cárcel pública municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, ya que del dictamen realizado al momento de ingresar al Centro de 
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Internamiento y Reintegración Social para adolescentes se diagnosticó que RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO, presentaba lesiones consistentes en quemaduras de segundo grado en hueco 
poplíteo de las piernas, situación que coincide con el señalamiento hecho por el menor respecto 
a las características y medio en que fueron ocasionadas las lesiones,  pues como se estableció 
en párrafos anteriores, el agraviado refirió haber sido quemado en la parte de atrás de las rodillas 
mientras que se encontraba interno en la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

 Al respecto, debemos mencionar que de las actuaciones que integran el expediente de 
queja que nos ocupa, no se desprende elemento alguno que haga presumir que era necesario 
que se aplicara el uso de la fuerza física en contra del menor RONALD DAVID SANTAIGO JASSO 
ya que no se encuentra documentado que éste se haya resistido a la detención o realizado 
alguna conducta que haya motivado prácticas de sometimiento en su contra por parte de los 
elementos de seguridad encargados de su guardia y custodia.  

  En ese orden de ideas, debemos de mencionar que los  funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley solo pueden hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, que en todo caso encuentra su 
límite en la fuerza opuesta por el infractor, y una vez detenida la persona, se le debe respetar su 
integridad física, pues si aún con ello se continúa ejerciendo la fuerza, como ocurrió en el presente 
caso, dicha conducta se traduce en un abuso de autoridad; por lo que cobra relevancia hacer 
alusión a lo estipulado por la Ley Adjetiva Penal del Estado de Nayarit, “Artículo 212.- Comete el 
delito de abuso de autoridad, todo Servidor Público sea cual fuere su categoría: …II. Cuando 
ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima 
o la vejare o la insultare;…”

  No es óbice señalar que lo anterior queda robustecido con el hecho de que 
el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO fue victima de una retención ilegal, como quedó 
establecido en párrafos que anteceden, por lo tanto, estuvo expuesto y a plena disposición de 
sus captores y custodios por un lapso aproximado de once horas, sin la posibilidad de que la 
autoridad competente resolviera su situación jurídica, tiempo durante el cual el menor señaló 
haber sido víctima de golpes y lesiones.

  Debemos establecer, que es responsabilidad de los servidores públicos encargados 
de la guardia y custodia de los internos, velar por el respeto a los derechos humanos de las personas 
que se encuentran privadas de la libertad, por ende, cualquier afectación a la integridad física 
de éstas, es resultado de la omisión, de la falta de un deber de cuidado por parte de los servidores 
públicos que tienen a su cargo la vigilancia de los internos.  

  Por lo que en el caso que nos ocupa, ha quedado debidamente demostrado que 
el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO fue agredido físicamente y de manera ilegal, mientras 
se encontraba detenido, por lo que le resulta responsabilidad a los elementos de seguridad pública 
de Bahía de Banderas, Nayarit, que tenían bajo su encargo la custodia del menor, quien en 
cumplimiento del mandato que les fue encomendado debieron de haber aplicado las medidas 
necesarias para procurar el estricto respeto a los derechos humanos del menor aquí agraviado, 
ya que no existe justificante para el hecho de que una vez detenido un probable infractor de la 
ley penal sea sometido a tratos crueles e inhumanos por parte de sus propios custodios o con su 
anuencia; situación aun mas grave ya que se trataba de un menor de edad.

 6. Por consiguiente, y en atención a las observaciones vertidas a lo largo de la presente 
Resolución, este Organismo Local también advierte un EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, por parte de los elementos de Policía Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, que 
participaron en la detención del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, así como por aquellos 
que estuvieron encargados de la guarda y custodia del menor dentro de la Cárcel Pública 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Considerando el Ejercicio Indebido de la Función Pública como, el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada 
directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o su autorización 
y que afecte los derechos de los gobernados.

B) Por otro lado, resulta conveniente analizar lo correspondiente a la atención médica que recibió 
el  menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO al encontrarse interno en la cárcel municipal de 
Bucerías, Nayarit, luego de su detención y durante la retención ilegal de la que fue victima. 
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Como primer punto, es vital hacer referencia a lo establecido en el Artículo 4 párrafo tercero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se consagra el Derecho a la 
protección a la salud que tiene toda persona.

 En ese sentido, el Reglamento Interior de la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, 
señala: 

“Artículo 27.- Para el tratamiento de los internos, la Cárcel contará con el siguiente personal que 
estará bajo el mando inmediato del Comisario Jefe:
I. Un Médico.
II. Psicólogo.
III. Trabajador social”.

 Por su parte, el artículo 28 del Reglamento en mención, establece las obligaciones que 
recaen en el personal médico adscrito a la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

“Artículo 28.- El personal médico tendrá las siguientes obligaciones:
I. Efectuar un dictamen médico de integridad física a toda persona antes de su ingreso en calidad 
de interno o infractor.
II…
III. Otorgar consulta gratuita y constante a todo interno que así lo solicite, llevando una bitácora 
de consulta diaria donde se asentará el nombre del interno, así como el medicamento prescrito, 
para llevar un control de la salida de medicamentos de la farmacia interna.
IV…
V. Expedir la receta médica correspondiente para ser surtida por los familiares del interno en el 
caso de que la farmacia de la Cárcel no cuente con el medicamento prescrito…”

 Así pues, el artículo 54 del citado Reglamento señala que son derechos de los internos 
que se les asista gratuitamente por el servicio médico de la cárcel; en ese sentido, se debe 
señalar que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo tanto, las personas 
que se encuentren privadas de su libertad tienen derecho a recibir atención médica general y 
especializada en forma eficaz y oportuna. Por lo tanto, el hecho de que en un centro de reclusión, 
no se proporcione una adecuada atención médica a los internos, es violatorio de derechos 
humanos en agravio de las personas que se encuentren recluidos en ese centro penitenciario.
 
Al respecto, obtenemos que el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO manifestó haber sido 
agredido por elementos de seguridad pública municipal ¬- … cuatro policías, todos del sexo 
masculino … me amarraron las manos a la espalda con unas vendas o trapos y me acostaron 
boca arriba y me pusieron una bolsa en la cabeza cubriéndome la cara hasta que sentía que 
me asfixiaba …,… luego me quitaron la bolsa y me pusieron unos trapos en la cara mientras me 
echaban agua en la cara y tomaba agua y sentía de nueva cuenta que me asfixiaba y luego 
dijeron dale la vuelta y sentí que me quemaban con algo en la parte de los tobillos y atrás de las 
rodillas…,… y después de tanto torturarme les dije que un amigo tenía una tele, pero eso solo lo 
dije porque sentía mucho miedo y desesperación y por temor a que continuaran con ello señalé 
a un amigo y me llevaron con el hasta que lo encontraron y lo detuvieron…”

Ahora bien, de actuaciones quedó acreditado que el menor fue agredido físicamente mientras 
se encontraba privado de su libertad y retenido de manera ilegal; en ese sentido, debemos 
resaltar el hecho de que RONALD DAVID SANTIAGO JASSO argumentó que con posterioridad 
a haber sido detenido fue trasladado a las instalaciones de la cárcel municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, donde fue cuestionado y golpeado por los agentes municipales a efecto de 
obtener una confesión de su parte respecto a un robo, resaltando el menor que derivado de las 
agresiones es que señaló a un amigo como su cómplice y dado a ello fueron en búsqueda del 
mismo para una vez que fue localizado ser trasladado de nueva cuenta al centro de reclusión 
mencionado, sin que señale el menor haber sido agredido de nueva cuenta por los agentes 
municipales.

Enlazando lo anterior, de las constancias que integran el expediente de queja que nos ocupa, se 
advierte el certificado de integridad física del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO de fecha 
30 treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, practicado por la Doctora MA. DEL REFUGIO 
FLORES REAL, Perito Médico Legista al Servicio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit, del cual se advierte lo siguiente: “siendo las 7:00 a.m horas de día 30 
de septiembre examiné en la Cárcel Pública Municipal de Bucerías, Nayarit, a quien dijo llamarse 
Ronald David Santiago Jasso, y tener 17años de edad …A la exploración física se le encuentra 
Conciente,… refiere dolor en codo derecho y extremidades inferiores, se observa equimosis en 
codo derecho y parte posterior de rodillas con excoriaciones… SI PRESENTA LESIONES FÍSICAS 



Quinto Informe Anual de Actividades 403

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

APARENTES RECIENTES CARACTERIZADAS POR: equimosis y excoriaciones…”. (evidencia número 
cinco inciso d)

Recapitulando, obtenemos que según el parte informativo de fecha 30 treinta de septiembre del 
2012 dos mil doce, el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO fue detenido el día 29 veintinueve 
de septiembre del mismo año, aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos; 
en ese sentido, si el menor manifestó haber sido golpeado con posterioridad a su detención y si 
el certificado practicado por la Doctora adscrita a la cárcel municipal de Bucerías, Nayarit, fue 
realizado a las 7:00 siete horas del día 30 treinta de septiembre del 2012 dos mil doce, es decir, 
mas de siete horas después a la detención del menor, se concluye que al momento en que al 
menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO se le realizó la certificación mencionada, éste ya había 
sido agredido por los agentes municipales, tan es así, que en el certificado en mención ya cuenta 
con lesiones físicas, mismas que coinciden, en parte, con lo mencionado por el quejoso  -se 
observa equimosis en codo derecho y parte posterior de rodillas con excoriaciones-.

No obstante, este Organismo Protector de Derechos Humanos, advierte la omisión en que incurrió 
la Doctora MARÍA DEL REFUGIO FLORES REAL adscrita a dicha cárcel pública municipal, al realizar 
de manera insuficiente su obligación de vigilar la salud física del menor que se encontraba privado 
de su libertad; esto, luego que de actuaciones no se advierta que la inspección física haya sido 
realizada de manera minuciosa y detallada, lo cual resulta indispensable para que puedan ser 
tomadas las medidas necesarias para proporcionar una adecuada atención médica.

Se argumenta lo anterior, luego que del certificado de integridad física practicado al menor 
RONALD DAVID SANTIAGO JASSO al encontrarse interno en la Cárcel Municipal de Bucerías, 
Nayarit y suscrito por la Doctora MA. DEL REFUGIO FLORES REAL en fecha 30 treinta de septiembre 
del 2012 dos mil doce, se aprecie que el menor de referencia ya presentaba golpes, mismos que 
coinciden con la declaración del menor en cuanto a las partes del cuerpo en que argumentó 
haber sido agredido, ya que de su declaración nos percatamos de lo siguiente -  …y luego 
dijeron dale la vuelta y sentí que me quemaban con algo en la parte de los tobillos y atrás de las 
rodillas…- declaración que se relaciona con el certificado de lesiones en mención, el cual señala, 
-…se observa equimosis en codo derecho y parte posterior de las rodillas...- 

Esto cobra relevancia, ya que del certificado en mención no es posible advertir la magnitud o 
gravedad de las lesiones que presentaba el menor, tomando en consideración que el dictamen 
médico debe ser un documento que de constancia escrita de un hecho o hechos que el médico 
ha comprobado con base en la auscultación efectuada al paciente, teniendo como objetivo 
valorar algún aspecto referente a la salud de la persona, en este caso el menor RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO.

En ese sentido, y tomando en consideración los diversos dictámenes médicos practicados al 
menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO con posterioridad al certificado de integridad que nos 
ocupa (evidencias número 2, número 4 y número 5 inciso g) se  concluye que la Doctora MA. 
DEL REFUGIO FLORES REAL, Perito Médico Legista al servicio de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal  de Bahía de Banderas, Nayarit incurrió en un EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA considerando este como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación 
jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor público 
o indirectamente mediante su anuencia o su autorización y que afecte los derechos de los 
gobernados. 

Esto, luego que del certificado que nos ocupa, no se da referencia con claridad de las lesiones 
que presentaba el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO ya que estas no se encuentran 
claramente delimitadas en cuanto a características, dimensiones y/o gravedad, situación que 
corrobora que la atención brindada al menor por parte del personal médico adscrito a la cárcel 
municipal de Bucerías, Nayarit, fue realizada de manera deficiente, situación que se robustece 
con el hecho de que la revisión médica del menor se llevó a cabo en presencia de elementos 
municipales, tal y como lo señaló la Doctora MA. DEL REFUGIO FLORES REAL al momento de 
comparecer ante personal de este Organismo Local, para lo cual se transcribe en la parte que 
interesa “… ¿EN PRESENCIA DE QUIEN REALIZÓ LA REVISIÓN DEL MENOR RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO? Respuesta: de dos custodios, sin recordar los nombres en este momento. 9.- ¿TODO EL 
TIEMPO ESTUVIERON LOS CUSTODIOS QUE COMENTA? Respuesta: Si, ya que siempre que la suscrita 
realiza una certificación, siempre se hace en presencia de custodios…”. (evidencia número seis).

Consecuentemente, obtenemos que al llevar a cabo la revisión del menor RONALD DAVID 
SANTIAGO JASSO esta no pudo haberse realizado de manera minuciosa y detallada ya que en 
todo momento se encontraron presentes personal de custodia de dicho centro, los cuales, se 
pudo haber tratado de los mismos servidores públicos que ocasionaron las lesiones.
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Acontecimiento que deriva en el hecho de que el certificado médico haya sido elaborado 
solamente como requisito y no cumpliendo con el fin de este, que entre otras cosas, es el dejar 
constancia  de las circunstancias en las que ingresan las personas al centro de reclusión, y en 
caso de ser necesario, otorgar el tratamiento debido atendiendo al estado físico de la persona.

Resulta conveniente señalar que dentro del expediente de queja que nos ocupa, no existe prueba 
alguna en las que se haga constar si el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO recibió algún tipo 
de tratamiento dado las lesiones inferidas por los elementos municipales, o en su caso, documental 
en la que se establezca que era indispensable que ingiriera algún tipo de medicamento, esto 
no obstante que del certificado que nos ocupa, se puede percibir que el menor manifestó que 
sentía dolor en codo y en extremidades inferiores; para lo cual debemos hacer referencia a lo 
manifestado por la servidor público que nos ocupa “…13.- ¿SE PRESCRIBIÓ ALGÚN TRATAMIENTO 
O INDICACIONES MEDICAS PARA EL CUIDADO DE LAS LESIONES QUE PRESENTABA EL MENOR 
RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, PORQUE NO LO SEÑALA? Respuesta.- Normalmente cuando un 
detenido me refiere dolor, la suscrita les proporciono un analgésico, en este caso en el certificado 
en mención señalo que el menor manifiesta dolor en codos y en extremidades inferiores; no 
obstante por el tiempo que ha transcurrido no lo recuerdo y no se encuentra señalado en el 
dictamen. Se me debió haber pasado hacer la anotación respecto y por ende no recuerdo si 
se le proporcionó algún tratamiento o indicaciones de cuidado atendiendo a las lesiones que 
presentaba al momento en que el menor fue revisado por la suscrita…” (evidencia número seis)

De ahí la importancia de que todos los actos realizados por servidores públicos deben de constar 
por escrito, a efecto de que sea posible acreditar que su actuación se realizó acorde al mandato 
que les ha sido encomendado.

Al respecto, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, el médico debe asegurarse de que toda 
persona detenida tenga acceso al examen y tratamiento médico que necesite; resaltando 
lo correspondiente al hecho de que cuando el detenido sea un menor de edad o un adulto 
vulnerable, el médico tiene el deber adicional de actuar como defensor  y proveedor de 
tratamiento necesario pese a todas las circunstancias que puedan oponerse a ello; esto, ya que 
del examen realizado a los detenidos tras la custodia de la policía, se pueden descubrir pruebas 
de violencia que los detenidos no están en condiciones de denunciar.

Por lo que en el caso en particular, la omisión en la que incurrió la doctora MA. DEL REFUGIO FLORES 
REAL deriva en una VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS O RECLUSOS en su modalidad 
de DEFICIENTE O INADECUADA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA en agravio del menor RONALD 
DAVID SANTIAGO JASSO, por lo que resulta importante hacer énfasis a lo manifestado por la servidor 
público en mención, quien ante pregunta concreta por parte de personal de este Organismo Local 
manifestó “…11.- ¿PORQUE NO ESPECIFICA LESIONES, ES DECIR, CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES? 
Respuesta: Porque le lesiones eran reciente y eran simples excoriaciones y equimosis, y no era 
necesario especificar dimensiones, ya que la suscrita únicamente realizo esas especificaciones 
cuando hay herida punzocortante, ahí si tengo que ver el diámetro, señalar si es lineal o circular, o 
con bordes irregulares, etc, ahí si lleva una especificación. 12.- EN EL CERTIFICADO  DE INTEGRIDAD 
FÍSICA, ESTABLECE QUE LAS LESIONES TARDAN MENOS DE QUINCE DÍAS EN SANAR. ¿EN BASE A QUE 
CONSIDERACIONES HACE TAL REFERENCIA? Respuesta: a que las lesiones no son consideradas 
como graves médicamente…”.

De lo establecido en anterioridad, debemos resaltar que la consideración realizada por la 
doctora MA. DEL REFUGIO FLORES REAL en cuanto al hecho de que las lesiones que presentaba 
el menor eran recientes y simples excoriaciones y equimosis  sin que en el certificado especifique 
características y dimensiones; este Organismo concluye que no obstante el tipo de lesión de 
que se trate, las autoridades penitenciarias encargadas de garantizar la integridad física de los 
detenidos, como en este caso, el médico adscrito a la cárcel municipal al momento de llevar a 
cabo la revisión de un interno debe de ser claro y conciso, ya que de lo contrario no es posible 
determinar el tiempo de evolución de las lesiones, así como el tratamiento o medidas necesarias 
para una pronta recuperación.

 En ese sentido, en el caso en concreto, la omisión en la que incurrió la doctora adscrita 
a la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, MA. DEL REFUGIO FLORES REAL ocasiona 
entre otras cosas, que no sea posible determinar si al momento en que el menor fue revisado 
por ésta, ya había sido agredido por los elementos municipales de la manera en que refirió el 
menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, es decir, si las lesiones fueron proporcionadas en un 
solo momento, o en su caso, si el menor fue víctima de abuso en varias ocasiones mientras se 
encontraba interno en la cárcel municipal; esto, ya que como se mencionó en párrafos que 
anteceden, las lesiones percibidas y registradas por la médico en cuestión, coinciden en cuanto 
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a las partes del cuerpo que menciona el menor haber sido golpeado por parte de sus custodios, 
no obstante, las mismas no reflejan la gravedad o magnitud que por su parte si fueron observadas 
por médicos adscritos a diversas instituciones, tal es el caso del dictamen que se le realizó al 
momento de ingresar al Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, 
del cual se constata la dimensión del abuso del cual fue objeto el menor que nos ocupa, así 
como el hecho de que era indispensable que se le proporcionara un tratamiento oportuno …
con múltiples dermoexcoriaciones en miembros inferiores y superiores, con una ulceración de 
aproximadamente 8 a 10 cms de diámetro en el hueco poplíteo de pierna izquierda y una 
dermoexcoriación en huevo poplíteo de pierna derecha, otras dermoexcoriaciones menores en; 
dorso de muñeca izquierda en su cara anterior, en la cara interna del tercio distal de la pierna 
izquierda, tercio medio de la cara anterior de pierna izquierda en la cara interna tercio distal de 
la pierna derecha. A nivel de codo derecho se observa un hematoma en vías de absorción…
DX: policontundido con quemaduras de 2do grado en huevo poplíteo de pierna izquierda y 
múltiples dermoexcoriaciones en ambas extremidades…Tx. Lavado con jabón esteril y enjuagar 
con solución salina o agua esteril, aplicación de silvadene crema o furación pomada después de 
la curación, aplicación de toxoide tetanico, dicloxacilina cápsulas…diclofenaco o naproxeno…
cita abierta…” (evidencia número cuatro). 

  Por último, debemos mencionar que el hecho de que la ley establezca la necesidad 
de que a toda persona detenida se le practique un dictamen en el cual se de fe de la integridad 
física en que se encuentra dicha persona, no se trata únicamente para que se cumpla con un 
requisito de “mero trámite”, sino que su objetivo tiene que ver con el hecho de que se salvaguarde 
la integridad física, no sólo de la persona que se acaba de detener y que va a ingresar a un 
centro penitenciario, sino también de todas las personas que ahí se encuentran privadas de su 
libertad, ya que al momento de realizarse el dictamen médico, se puede detectar la existencia 
de una enfermedad ya sea física o mental, y para el caso, las autoridades penitenciarias tienen la 
obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de los internos. 

 Atendiendo a los argumentos vertidos a lo largo de la presente resolución, esta Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos advierte que con las actuaciones de los servidores públicos 
mencionados fueron vulnerados además de los instrumentos internacionales siguientes: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Artículo 3. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5. 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 
o por la ley. 
Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 5.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.
…
…5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados 
ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
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Artículo 7. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme 
a ellas. 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 
podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, 
a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que 
toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a 
un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona.
Artículo 8.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 
Regla 1.3. 
Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con 
arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, humano y  equitativo al menor que tenga 
problemas con la ley, se concederá la debida  importancia a la adopción de medidas concretas 
que permitan movilizar  plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los 
voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de 
la comunidad.
Regla 1.6.
 Los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con 
miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y 
actitudes adoptados.

Regla 5.1.
El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier 
respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias 
del delincuente y del delito.
Regla 7.1.
 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la 
presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no 
responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el 
derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante 
una autoridad superior.
Regla 10.1.
 Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o 
su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor 
en el más breve plazo posible. 
Regla 10.2.
 El juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en 
libertad al menor. 
Regla 10.3.
 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán 
contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delincuente para 
proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra daño.
Regla 12.1.
 Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de 
manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la 
delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades 
habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad.
Regla 13.3.
 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías 
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previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones 
Unidas.

Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 1.
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 
Artículo 2.
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3.
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 
y administrativas adecuadas. 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados 
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres 
o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 
consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 
niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 
Artículo 6.
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del niño.
Artículo 16.
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que: 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento 
o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como 
medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; 
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades 
de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los 
adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho 
a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 
circunstancias excepcionales; 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica 
y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su 
libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 
decisión sobre dicha acción.
Artículo 40.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado 
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el 
respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que 
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se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y 
de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Artículo 1. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes 
que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2.

 En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas 
las personas.

Artículo 3.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 
estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 5.

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto 
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un 
superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a 
la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como 
justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud 
de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar 
atención médica cuando se precise.

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente 
Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente 
Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad 
u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión
Principio 1.

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Principio 2.

El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.

Principio 3.

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios 
no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.

Principio 4.

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humano de 
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un 
juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad.
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 Principio 9.

Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investiguen el caso sólo 
podrán ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará 
sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad.

Principio 11.

1. Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un 
juez u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser 
asistida por un abogado según prescriba la ley.

2. Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibirán una comunicación inmediata y 
completa de la orden de detención, junto con las razones en que se funde.

3. Se facultará a un juez o a otra autoridad para considerar la prolongación de la detención 
según corresponda.
Principio 15.

A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el párrafo 3 del 
principio 18, no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, 
en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días.

Principio 24.

Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor 
dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas 
personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y 
ese tratamiento serán gratuitos.

RECOMENDACIÓN:

 En ese sentido ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted 
Ciudadano Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, la siguiente RECOMENDACIÓN, 
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, con la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que 
no se repitan, en beneficio de la comunidad.

PRIMERA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los C.C. SILVESTRE MÁRQUEZ GARCÍA y PEDRO MORALES 
MAYO, elementos de la Policía Municipal adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, para que se determine la responsabilidad administrativa en que 
pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes 
en RETENCIÓN ILEGAL, INCOMUNICACIÓN y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
cometidos en agravio de el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO de acuerdo a lo establecido 
en el apartado A) puntos 2, 3, 4, y 6 de observaciones de la presente determinación.. En caso 
de resultarles responsabilidad sean sancionados, respetando su derecho de defensa para que 
ofrezca los elementos de prueba que consideren pertinentes, y aleguen por si mismos, o a través 
de un defensor de acuerdo a lo ordenado en el ordenamiento antes invocado.

 SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento 
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario en contra de los elementos municipales de Bahía 
de Banderas, Nayarit que se encontraban adscritos a la Cárcel Pública Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, encargados de la guarda y custodia del menor RONALD DAVID SANTIAGO 
JASSO, en fecha 29 veintinueve de septiembre del 2012 dos mil doce, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos 
violatorios de derechos humanos consistentes LESIONES y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, cometidos en agravio del menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO, de acuerdo 
a lo establecido en el inciso A) puntos 5 y 6, del apartado de observaciones de la presente 
determinación. En caso de resultarles responsabilidad, sean sancionados, respetando su derecho 
de defensa para que ofrezcan los elementos de prueba que consideren pertinentes, y aleguen, 
por si mismos, o a través de un defensor, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos antes 
citados.
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 TERCERA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de la Doctora MA. DEL REFUGIO FLORES REAL, Médico 
adscrito a la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir, y por la comisión de actos violatorios de 
derechos humanos consistentes en VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS O RECLUSOS 
en su modalidad de DEFICIENCIA O INADECUADA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA y EJERCICIO 
INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en agravio de el menor RONALD DAVID SANTIAGO JASSO de 
acuerdo a lo establecido en el apartado B) de observaciones de la presente determinación. En 
caso de resultarle responsabilidad, sea sancionada, respetando su derecho de defensa para que 
ofrezca los elementos de prueba que considere pertinentes, y alegue, por si misma, o a través de 
un defensor, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento antes citado.

 CUARTA.- Instruya a quien corresponda a efecto de que se capacite a la Doctora MA. 
DEL REFUGIO FLORES DEL REAL, Médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, sobre los derechos humanos de los internos  o cualquier persona 
privada de su libertad, especialmente de menores y en particular sobre la observancia de 
las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud y relativo al Protocolo de Estambul y las 
Directrices para la Evaluación Médica de la Tortura y los Malos Tratos.

 QUINTA.- Se capacite a los elementos de Seguridad Pública Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, con facultades de detención y arresto, así como a los encargados de la 
guarda y custodia de las personas detenidas, respecto a los derechos humanos de los internos o 
de cualquier persona privada de su libertad, especialmente de los menores.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se 
interprete que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de 
hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de 
Nayarit; a los 03 tres días del mes de junio del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN 08/2013
EXPEDIENTE DH/496/2012

LIC. EDGAR VEYTIA
FISCAL GENERAL
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 lo dispuesto por 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, en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 102, 
103, 104, 105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número 
DH/496/2012, relacionados con la denuncia interpuesta por la ciudadana VERÓNICA ALEJANDRA 
INDA CAMACHO, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en agravio de 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA y TORTURA, atribuidas a 
elementos de la Agencia Estatal de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit.

 I.   HECHOS.

 Con fecha 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, la señora VERÓNICA 
ALEJANDRA INDA CAMACHO interpuso denuncia en contra de elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación, pues en su concepto incurrieron en violaciones a los derechos humanos 
consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA y TORTURA, en agravio CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, 
para lo cual narró los siguientes hechos: “Que la de la voz vengo ante esta Comisión de Derechos 
Humanos con el fin de interponer una queja en contra de los elementos de la Policía Nayarit ya 
que el día de hoy 30 treinta de agosto del año en curso la de la voz y mi esposo CESAR ADRIÁN 
CASTRO TORIBIO y mi menor hija, íbamos caminando por la calle Ingeniero Aguayo de la colonia 
López Mateos y siendo como las 14:00 catorce horas de la tarde, se nos acercó una camioneta 
de la Policía Nayarit y nos dijo que nos detuviéramos, por lo que la de la voz y mi esposo les 
hicimos caso, ya que nos detuvimos, se bajaron tres elementos de la Policía Nayarit los cuales 
se encontraban armados y a la de la voz me dijeron que me fuera, pero no les hice caso y me 
quedé con mi esposo, por lo que los elementos de la Policía le empezaron a preguntar a mi 
esposo que dónde trabajaba, por lo que mi esposo les dijo que era desempleado, también le 
dijeron que se identificara, y mi esposo se identificó con su credencial de elector, por lo que la 
de la voz le dije a mi esposo que me diera mi cartera y mi celular ya que él los traía y al momento 
que me iba a dar las cosas, un elemento de la Policía estiró la mano para arrebatarme la bolsa 
y los celulares, logrando sólo agarrar un celular, por lo que otro elemento de la Policía le dijo a 
mi esposo que por qué me daba las cosas a mi y la de la voz les dije a los Policías que me las 
daba por que eran mías, y en eso empezaron a revisar a mi esposo, y uno de los elementos de la 
Policía Nayarit empezó a revisar mi celular y estaba anotando los números de mis amigos en una 
libreta, en eso esposaron a mi esposo y la de la voz le pregunté a uno de los Policías, que a qué 
se debía eso que por qué lo esposaban y también les dije que mis papás habían trabajado de 
Policías Municipales, y un Policía cuando les dije eso me respondió y me dijo que nada mas por 
eso que les había dicho se iban a llevar a mi esposo, fue en eso que subieron a mi esposo CÉSAR 
a la camioneta y se lo llevaron,  por lo que la de la voz los quise seguir pero no los alcancé y en 
ese mismo rato la de la voz me dirigí a la Procuraduría General de Justicia para ver si mi esposo 
se encontraba en ese lugar por lo que ya estando en la Procuraduría, la de la voz pregunté en 
la entrada y me dijeron que no se encontraba, que regresara más tarde, por lo que ya que me 
dijeron que no se encontraba la de la voz le hablé a mi suegra y a un abogado y me dijeron que 
me tranquilizara que más tarde ya lo iban a tener en la Procuraduría, por lo que siendo como las 
18:00 dieciocho horas de la tarde la tía de mi esposo fue al Procuraduría a preguntar para ver si 
ya estaba en esas instalaciones pero le dijeron que hasta las 10:00 diez de la noche le podían dar 
información, es por eso que vengo a esta Comisión de Derechos, ya que la de la voz tengo el 
temor de que a mi esposo lo estén golpeando”.

 II.   EVIDENCIAS.

En el presente caso las constituyen:

 1. Acta circunstanciada de 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, practicada 
por personal de esta Comisión Estatal, en la cual consta la declaración vertida por la ciudadana 



Quinto Informe Anual de Actividades412

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13
VERÓNICA ALEJANDRA INDA CAMACHO, mediante la cual interpuso denuncia por presuntas 
violaciones de los Derechos Humanos cometidas en agravio de CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, 
consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA y TORTURA, atribuidas a elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación de Nayarit.

 2. Acta circunstanciada de 11 once de septiembre del año 2012 dos mil doce, de la cual 
se desprende que personal de esta Comisión Estatal se constituyó en el Centro de Rehabilitación 
Social "Venustiano Carranza" del Estado de Nayarit, en donde se recabó la declaración del 
agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, quien manifestó: “Que fue el día 30 treinta de agosto 
de año 2012 dos mil doce, que caminaba con mi esposa y mi hija por la calle Ingeniero Aguayo 
de esta ciudad, cuando nos detuvieron aproximadamente 4 elementos de la Policía Nayarit, los 
cuales me pidieron mi identificación, para después empezar a aventarme y empujarme, aunque 
yo traía a mi menor hija en brazos, por lo cual se la di a mi esposa, a quien le quisieron arrebatar 
su bolsa con el dinero y su celular, para después maltratarla verbalmente y correrla del lugar, y 
a mi me dieron toques con una chicharra mientras me preguntaban que quienes eran los que 
se dedicaban a robar en la zona, a lo que les contesté que no sabía, acto seguido procedieron 
a esposarme y subirme a la camioneta, para trasladarme a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, donde me metieron a un baño, me vendaron y me amarraron con cinta canela por 
todo el cuerpo, y me comenzaron a golpear con los puños, y al mismo tiempo dándome toques, 
mientras me decían que me culpara de delitos que yo no había cometido, situación que duró 
aproximadamente 3 tres días, para después trasladarme a las instalaciones de este Centro de 
Rehabilitación, quiero señalar que me hicieron firmar unas hojas que no se qué decían, y las firmé 
por temor a seguir siendo torturado”.

 3. Oficio número 8995/2012 de 30 treinta de octubre de 2012 dos mil doce, suscrito por 
el Comandante ROBERTO QUIÑONES SALCEDO, Subdirector General de la Agencia Estatal de 
Investigación, mediante el cual rindió informe a esta Comisión Estatal.

 4. Copia certificada del parte de lesiones elaborado el 02 dos de septiembre del año 2012 
dos mil doce, por el Doctor JORGE VLADIMIR MONTOYA GUTIÉRREZ, Médico adscrito al Centro de 
Rehabilitación Social "Venustiano Carranza" del Estado de Nayarit, en relación con el interno de 
recién ingreso de nombre CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, a quien se diagnosticó aparentemente 
sano. 

 5. Copias certificadas del expediente penal número 441/12 que se instruye en el Juzgado 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, en contra de 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito 
de Robo Calificado, en agravio de YADIRA MIRIAM VILLANUEVA MARCIAL; de cuyas actuaciones 
destacan las siguientes:

 a) Oficio número DIRV/1670/2012 de 31 treinta y uno de agosto del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Encargado de la División de Investigación de Robo de Vehículos de la Agencia 
Estatal de Investigación, mediante el cual rindió informe al Agente del Ministerio Público del 
fuero común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos, dentro de la indagatoria número TEP/
II/EXP/5631/12; asimismo pusieron a su disposición en calidad de presentado a CÉSAR ADRIÁN 
CASTRO TORIBIO.

 b) Declaración ministerial rendida el 31 treinta y uno de agosto del año 2012 dos mil doce, 
por el indiciado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO.

 c) Escrito de 05 cinco de septiembre del año 2012 dos mil doce, suscrito por el procesado 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, mediante el cual rindió su declaración preparatoria.

 d) Audiencia de 07 siete de diciembre del año 2012 dos mil doce, en la cual se desahogó 
la prueba testimonial a cargo de VERÓNICA ALEJANDRA INDA CAMACHO.

 6. Copias certificadas del expediente penal número 438/12 que se instruye en el Juzgado 
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, en contra de 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito 
de Desobediencia y Resistencia de Particulares, en agravio de la sociedad; de cuyas actuaciones 
destacan las siguientes:

 a) Oficio número AIDP/3782/12 de 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, suscrito 
por los agentes RAMÓN HUMBERTO GALLEGOS ESPINOZA y FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO 
GARCÍA, adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, mediante el cual pusieron al detenido 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común 
adscrito a la Primera Guardia de Detenidos. 
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 b) Acuerdo de 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, dictado por el Agente 
del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Primera Guardia de Detenidos, dentro de 
la indagatoria número TEP/DET-I/EXP/8040/2012, mediante el cual decretó la legal retención 
del indiciado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por el delito de Desobediencia y Resistencia de 
Particulares en agravio de la sociedad.

 c) Oficio número 25338/12 de 31 treinta y uno de agosto del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Perito Médico Legista JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ SANTA CRUZ, mediante el cual rindió 
dictamen de lesiones practicado en la misma fecha, en el consultorio médico de la Agencia 
Estatal de Investigación, a una persona que dijo llamarse CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, quien 
no presentó lesiones físicas aparentes recientes visibles al exterior.

 d) Declaración ministerial rendida el 01 primero de septiembre del año 2012 dos mil doce, 
por el indiciado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO.

 e) Inspección ministerial de estado físico practicada el 01 primero de septiembre del 2012 
dos mil doce, al finalizar la declaración del indiciado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, quien al ser 
examinado en su integridad corporal no presentó lesiones físicas visibles al exterior.

 III.   SITUACIÓN JURÍDICA.

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, de la denuncia interpuesta por la ciudadana VERÓNICA 
ALEJANDRA INDA CAMACHO, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en 
agravio de CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA y TORTURA, 
atribuidas a elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit.

Contexto general de los hechos. 

El 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, los agentes RAMÓN HUMBERTO GALLEGOS 
ESPINOZA y FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GARCÍA, adscritos a la División de Investigación de 
Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit, detuvieron al ciudadano 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, y lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Primera Guardia de Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Nayarit, mismo que inició la indagatoria número TEP/DET-I/EXP/8040/2012, y decretó la legal 
retención del indiciado por considerar que se acreditó la flagrancia del delito de Desobediencia y 
Resistencia de Particulares en agravio de la sociedad. Posteriormente, el 01 primero de septiembre 
del año 2012 dos mil doce, el expediente fue reasignado como Averiguación Previa número TEP/
DET-III/AP/1662/12, y fue consignado a la autoridad judicial, ya que se ejercitó acción penal en 
contra del inculpado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito ya mencionado. 
Al respecto, se inició el expediente penal número 438/2012 en el Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit.

Por otra parte, el 31 treinta y uno de agosto del año 2012 dos mil doce, el Encargado de la División 
de Investigación de Robo de Vehículos de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit, JESÚS 
RAÚL PARTIDA CÁRDENAS, rindió informe al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de 
Trámite Número Dos, y dejó a su disposición en calidad de presentado a CÉSAR ADRIÁN CASTRO 
TORIBIO, pues al respecto se expuso que al ser entrevistado el detenido en los separos de esa 
corporación, ya que se encontraba a disposición de la primera guardia de detenidos por el delito 
de Desobediencia y Resistencia de Particulares, narró que se había robado un vehículo taxi; por lo 
que los elementos de policía consideraron que dichas circunstancias coincidían con la denuncia 
de robo de vehículo que dio origen a la indagatoria número TEP/II/EXP/5631/12. En la misma 
fecha, el detenido CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO rindió su declaración ministerial en calidad 
de indiciado, y manifestó que sí eran ciertos los hechos que se le imputaban, y narró la forma en 
que se desarrollaron los mismos. Al siguiente día, 01 primero de septiembre del año 2012 dos mil 
doce, el expediente fue reasignado como Averiguación Previa número TEP/III/AP/1661/12, y fue 
consignado a la autoridad judicial, ya que se ejercitó acción penal en contra del inculpado, por 
su probable responsabilidad en la comisión del delito de Robo Calificado en agravio de YADIRA 
MIRIAM VILLANUEVA MARCIAL. Al respecto, se inició el expediente penal número 441/2012 en 
el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, 
dentro del cual se libró la orden de aprehensión; y una vez ejecutada dicha orden, el inculpado 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO se reservó el derecho a rendir su declaración preparatoria, y 
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posteriormente lo hizo mediante escrito de 05 cinco de septiembre del 2012 dos mil doce, en 
el cual negó los hechos que se le imputaban y manifestó que su declaración ministerial le fue 
arrancada mediante la violencia en virtud de que fue torturado por elementos de policía. Cabe 
mencionar, que posteriormente, dentro de dicha causa penal se dictó auto de libertad por falta 
de elementos para procesar.

Versión de la parte quejosa.

La ciudadana VERÓNICA ALEJANDRA INDA CAMACHO denunció que el 30 treinta de agosto del 
año 2012 dos mil doce, elementos de Policía Estatal detuvieron arbitrariamente a su concubinario 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO.

Por su parte, el agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO manifestó que el 30 treinta de agosto 
del año 2012 dos mil doce, fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal, y 
enseguida lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Nayarit, en donde los agentes aprehensores lo interrogaron y torturaron físicamente para que 
confesara un delito que no cometió, y que en esas circunstancias se vio forzado a firmar unos 
documentos cuyo contenido ignora.

Versión de la autoridad responsable.

En relación con los hechos denunciados, el Comandante ROBERTO QUIÑONES SALCEDO, 
Subdirector General de la Agencia Estatal de Investigación, informó lo siguiente: “(sic) Derivado de 
las diversas denuncias de robos cometidos en agravio de la ciudadanía se implantó un operativo 
de patrullaje y prevención en las distintas colonias de esta ciudad, cuando Agentes de esta 
Corporación tuvieron a la vista por la calle Ingeniero Aguayo de la colonia López Mateos a una 
persona de sexo masculino, quien al percatarse de la presencia de la autoridad comenzó a correr 
circunstancia por la cual procedieron darle alcance y previa identificación como Elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación le solicitaron realizarle una revisión, manifestando ésta persona 
llamarse CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO  y fue cuestionado del porque de su actitud y de manera 
agresiva el hoy quejoso “por que los policías son puercos culeros” y a empujarlos con prepotencia 
rehusándose y obstruyendo a que los Elementos llevaran a cabo su función, no obstante que lo 
único que se esta pretendiendo es servir con honor y fidelidad a la Sociedad, actuando con la 
decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y de sus bienes, el hoy quejoso 
continuo agresivo por lo que fue puesto a inmediata disposición del Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Guardia de Detenidos en Turno, consecuentemente la Autoridad que suscribe niega 
todas y cada unas de las infundadas violaciones. Y como verbigracia plena de lo expuesto le 
adjunto al presente oficio de puesta a disposición AIDP/3782/12”.

Litis planteada.

Considerando el contexto en que se desarrollaron los hechos, y según las versiones ofrecidas 
ante esta Comisión Estatal por la parte quejosa y la autoridad presunta responsable, es necesario 
analizar los conceptos de violación esgrimidos que permitirán determinar si en el caso concreto 
se vulneraron o no los derechos humanos en perjuicio del ciudadano CÉSAR ADRIÁN CASTRO 
TORIBIO, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit, que el 30 
treinta de agosto del año  2012 dos mil doce intervinieron en su detención, traslado y custodia; 
por lo que dichos conceptos son los siguientes:

 a). Violación al Derecho a la Libertad Personal en la modalidad de Detención Arbitraria. 
En primer lugar, es necesario definir si la detención efectuada por los agentes aprehensores en 
contra del hoy agraviado se ajustó a derecho, o por el contrario fue arbitraria; para llegar a una 
conclusión válida, se tienen que analizar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la 
detención, y si ésta se justificó plenamente.

 b). Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en la modalidad de Tortura. 
También es preciso determinar si el agraviado fue sometido a actos de tortura para que rindiera su 
declaración ministerial de autoincriminación, para lo cual se tiene que estudiar si existen elementos 
probatorios suficientes para inferir que al agraviado se le causaron dolores o sufrimientos graves, 
físicos o síquicos, por parte de los agentes aprehensores o cualquier otro servidor público, con el 
fin de obtener una confesión.

 En ese sentido, el marco jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento 
en lo dispuesto por los artículos 16, y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3°, 9°, 10 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 y 17.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos 



Quinto Informe Anual de Actividades 415

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

y Deberes del Hombre; 7º, 8º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 
y 3º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 2, 4, 10, 
11, 16, 19 y 37 del  Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión; 106, 156, 191 y 264 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Nayarit;  186 bis del Código Penal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I, V, 
VI y VIII, 25 fracción XI, 32, 72 y 78 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Nayarit; 
61 y 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, y 54, 
fracciones I y VII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

IV.   OBSERVACIONES.

 Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 
103 y 104 de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados que fueron todos 
los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones a los Derechos 
Humanos en agravio del ciudadano CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, constitutivos de DETENCIÓN 
ARBITRARIA y FALSA ACUSACIÓN, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
de Nayarit, conforme a los siguientes razonamientos:

 A. El derecho a la libertad personal se define como el derecho a no ser privado de la 
libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, por los sujetos jurídicos 
competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades previstas en la ley. Al 
respecto, el bien jurídico protegido es el disfrute de la libertad personal si no se ha incurrido 
en un supuesto normativo que autorice su privación; y la no privación de la libertad mediante 
conductas distintas a las jurídicamente establecidas como obligatorias para los servidores 
públicos, aún cuando se haya incurrido en un supuesto normativo. La estructura jurídica implica 
dos normas dirigidas al servidor público: una facultativa que determina las condiciones en que 
puede restringir la libertad personal de otros sujetos y el tipo de conductas mediante las cuales 
puede llevarse a cabo la privación, y otra norma de carácter prohibitivo que busca impedir que 
dicha privación ocurra sin respetar las formalidades legales o sin que los supuestos referidos hayan 
sido satisfechos.

Los artículos 3°, 9° y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9.1 y 17.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, 7º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 
1º, 2º, y 3º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en 
términos generales, establecen que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
de su persona; que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, y que nadie puede ser privado de 
su libertad física, salvo por las causas y según las formas fijadas por leyes preexistentes; es decir, 
nadie puede ser aprehendido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la regla general 
consistente en que nadie puede ser detenido, sino en virtud de una orden de aprehensión librada 
por autoridad judicial competente, y que además se hayan colmado los requisitos que establece 
la misma; sin embargo, dicho precepto prevé dos casos de excepción, como son la flagrancia y 
la urgencia. En ese sentido, dicho precepto constitucional dispone lo siguiente:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.
…
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia 
o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad 
y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de 
que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
…
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito 
o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de 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, el Ministerio 
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Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios 
que motiven su proceder”.

Por consiguiente, en el supuesto de que la detención de un individuo se realice en contravención 
a las hipótesis previstas en el artículo 16 Constitucional, la detención es calificada de arbitraria, 
y por ende se viola el derecho a la libertad personal, así como las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica.

En ese orden de ideas, la detención arbitraria es una violación a derechos humanos que se define 
como la acción que tiene como resultado la privación de la libertad de una persona, realizada 
por un servidor público, sin que exista orden de aprehensión girada por juez competente, u orden 
de detención expedida por el Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de flagrancia.

Asimismo, la Falsa Acusación constituye una las formas mediante las cuales se puede manifestar 
una violación al derecho a la legalidad, y debe entenderse como todas aquellas acciones por 
las cuales se pretende hacer que una persona aparezca como probable responsable de un 
delito sin que existan elementos suficientes que así lo acrediten.

En el caso concreto que nos ocupa, la parte quejosa esgrimió como concepto de violación de 
derechos humanos la DETENCIÓN ARBITRARIA cometida presuntamente el 30 treinta de agosto 
del año 2012 dos mil doce, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en contra del 
agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por lo que en su concepto se vulneró su derecho a 
la libertad personal.

Al respecto, el agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO manifestó ante personal de esta 
Comisión Estatal que el 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, mientras caminaba con 
su esposa e hija por una calle de esta ciudad, fue abordado por cuatro elementos de la Policía 
Nayarit, quienes le pidieron su identificación, para después agredirlo física y verbalmente mientras 
lo cuestionaban sobre quienes se dedicaban a robar en esa zona, que enseguida lo esposaron 
para trasladarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. 
Por lo que en concepto del hoy agraviado, los agentes de policía actuaron arbitrariamente y lo 
detuvieron sin que existiera causa justificada.

En su informe, el Subdirector General de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit negó los 
actos violatorios de derechos humanos denunciados y argumentó lo siguiente: “Derivado de las 
diversas denuncias de robos cometidos en agravio de la ciudadanía se implantó un operativo 
de patrullaje y prevención en las distintas colonias de esta ciudad, cuando Agentes de esta 
Corporación tuvieron a la vista por la calle Ingeniero Aguayo de la colonia López Mateos a una 
persona de sexo masculino, quien al percatarse de la presencia de la autoridad comenzó a correr 
circunstancia por la cual procedieron darle alcance y previa identificación como Elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación le solicitaron realizarle una revisión, manifestando ésta persona 
llamarse CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO  y fue cuestionado del porque de su actitud y de manera 
agresiva el hoy quejoso “por que los policías son puercos culeros” y a empujarlos con prepotencia 
rehusándose y obstruyendo a que los Elementos llevaran a cabo su función, no obstante que lo 
único que se esta pretendiendo es servir con honor y fidelidad a la Sociedad, actuando con la 
decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y de sus bienes, el hoy quejoso 
continuo agresivo por lo que fue puesto a inmediata disposición del Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Guardia de Detenidos en Turno”.

En efecto, de las actuaciones que integran el expediente de la indagatoria número TEP/
DET-I/EXP/8040/2012, iniciada por el Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a 
la Primera Guardia de Detenidos, se desprende que con fecha 30 treinta de agosto del año 
2012 dos mil doce, se recibió el oficio número AIDP/3782/12 suscrito por los agentes aprehensores 
RAMÓN HUMBERTO GALLEGOS ESPINOZA y FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GARCÍA, adscritos 
a la División de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación de 
Nayarit, mediante el cual pusieron a disposición en calidad de detenido a CÉSAR ADRIÁN CASTRO 
TORIBIO, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de Desobediencia y Resistencia 
de Particulares en agravio de la sociedad; en el oficio se expusieron los siguientes hechos: “A las 
21:15 horas aproximadamente del día de hoy al encontrarnos en un operativo de patrullaje y 
prevención en las distintas colonias de esta ciudad, tuvimos a la vista en la calle Ingeniero Aguayo 
de la colonia López Mateos, a una persona del sexo masculino el cual al notar nuestra presencia 
corrió de dicho lugar, por lo que le dimos alcance y previa identificación como Agentes de esta 
Agencia Estatal de Investigaciones, procedimos a entrevistarlo en relación a porque su actitud de 
correr al vernos, argumentando que por que los policías somos unos “puercos culeros”, por lo que 
al tratar de realizarle una revisión corporal este comenzó a empujarnos con sus manos, motivo por 
el cual tratamos de controlarlo y éste se puso más agresivo ya que nos comenzó a golpear con sus 
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puños y pies por lo que una vez controlado utilizando la fuerza necesaria logramos asegurarlo y 
procedimos a su detención y traslado a las celdas de esta Procuraduría, lugar donde lo ponemos 
a su entera disposición para los fines legales que usted crea conducentes”.

En principio se tiene que aclarar que en el presente caso no intervinieron elementos de la Policía 
Nayarit, como lo asevera la parte quejosa, sino que fueron agentes de la Agencia Estatal de 
Investigación de Nayarit, según el informe rendido por el Subdirector General de esa corporación 
policíaca, y según se desprende de la investigación realizada por este Organismo.

Ahora bien, después de analizar el acervo probatorio que integra el expediente de queja, esta 
Comisión Estatal llega a la convicción de que el agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO sufrió 
actos violatorios de Derechos Humanos constitutivos de DETENCIÓN ARBITRARIA cometidos por 
parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En primer lugar, es necesario analizar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la detención 
del hoy agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por parte de los elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación, quienes expusieron en el oficio de puesta a disposición, que mientras 
realizaban un operativo de patrullaje y prevención en las distintas colonias de la ciudad, tuvieron 
a la vista a una persona de sexo masculino (CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO) que al notar su 
presencia corrió de dicho lugar, por lo cual lo alcanzaron para entrevistarlo en relación al porqué 
de su actitud de correr al verlos, pero que al tratar de realizarle una revisión corporal, comenzó a 
empujarlos con sus manos, motivo por el cual trataron de controlarlo y éste se puso más agresivo 
ya que los comenzó a golpear con sus puños y pies, por lo que una vez controlado, lograron 
asegurarlo y procedieron a su detención para trasladarlo a los separos de la Procuraduría.

De conformidad con la investigación desarrollada por esta Comisión Estatal, los hechos no 
ocurrieron como lo narran los agentes aprehensores en su oficio de puesta a disposición, en 
relación a que el hoy agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO corrió al notar la presencia de 
los elementos de policía, y que se puso agresivo mientras le realizaban la exploración corporal; 
sino que los hechos ocurrieron como lo refiere el agraviado, en el sentido de que fue abordado 
de forma injustificada por los agentes de policía mientras caminaba por la calle acompañado 
de su concubina y de su menor hija, y que después lo detuvieron arbitrariamente. Al respecto, la 
ciudadana VERÓNICA ALEJANDRA INDA CAMACHO manifestó ante personal de esta Comisión 
Estatal, que el 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, aproximadamente a las 14:00 
catorce horas, iba caminando por la calle junto con su concubino CÉSAR ADRIÁN CASTRO 
TORIBIO y con su menor hija, cuando de pronto se acercó una camioneta de la policía, cuyos 
tripulantes les indicaron que se detuvieran, y enseguida descendieron tres elementos armados, 
quienes cuestionaron a su concubino sobre dónde trabajaba, le pidieron su identificación, le 
realizaron una revisión corporal y enseguida lo esposaron para llevárselo detenido.

Como se aprecia de lo anterior, la versión de los agentes aprehensores quedó desvirtuada, y 
en cambio la versión del agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO fue corroborada por su 
concubina, quien lo acompañaba, junto con su menor hija, en el momento de la detención; 
al respecto, es evidente la falsedad en que incurrieron los elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación, pues de acuerdo con el oficio de puesta a disposición, la detención se llevó a 
cabo a las 21:15 veintiuna horas con quince minutos del 30 treinta de agosto del año 2012 dos 
mil doce, cuando en realidad la detención se realizó antes; situación que queda de manifiesto 
si consideramos que la denuncia de la ciudadana VERÓNICA ALEJANDRA INDA CAMACHO 
fue presentada, según se aprecia en la acta circunstanciada practicada por personal de este 
Organismo local, el mismo 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, a las 19:30 diecinueve 
horas con treinta minutos; es decir, es absurdo que, en el mismo día, primero se presentó la 
denuncia por detención arbitraria ante esta Comisión Estatal (19:30 diecinueve horas con treinta 
minutos), y después se llevó a cabo la detención (21:15 veintiuna horas con quince minutos); 
situación que resulta incongruente, y que demuestra la falsedad con la que se dirigen los agentes 
aprehensores. 

Ahora bien, suponiendo, sin conceder, que los hechos hayan ocurrido como lo expusieron los 
agentes aprehensores en su oficio de puesta a disposición, de cualquier forma su intervención 
hubiera sido motivada por razones subjetivas e injustificadas, pues a su criterio el hoy agraviado 
adoptó una “actitud de correr al verlos”, es decir, corrió al notar la presencia de los elementos 
de policía, pero dichas circunstancias no tienen un sustento formalmente legal ni materialmente 
objetivo; es decir, los elementos de policía no se encontraron, en todo caso, ante una situación 
de hecho o ante la materialización de un supuesto normativo que autorizara el despliegue de su 
actuación o justificara su proceder.

Por un lado, correr no representa una conducta antisocial que esté prevista como delito o infracción 
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administrativa, ni está contemplada dentro una hipótesis legal que autorice la intervención de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al respecto se debe considerar que la actitud 
se refiere a la forma de actuar de una persona o a cómo se manifiesta su disposición de ánimo; 
y por otra parte, correr, se usa para referirse a una persona que va de prisa, o bien, que anda 
rápidamente y con tanto impulso que, entre un paso y el siguiente, quedan por un momento 
ambos pies en el aire. En ese contexto, los elementos de policía consideraron sospechosa la 
actitud del agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, ya que apresuró su paso de forma 
evidente al percatarse de la presencia policiaca. Dicha circunstancia, desde luego, que no 
debe pasar desapercibida para los agentes de policía, pues en el ejercicio de sus funciones 
tienen la obligación de prevenir el delito y actuar con rapidez ante cualquier situación que 
represente un riesgo para la seguridad, el orden o la paz; en ese sentido, deben estar alertas 
ante cualquier situación que requiera su intervención; ahora bien, el hecho de que una persona 
corra o apresure su paso, al ver a los elementos de policía, puede percibirse como una actitud 
anormal, sin embargo, esa circunstancia pasa al plano de la subjetividad, pues cada persona 
puede percibir una conducta de acuerdo con su modo de pensar o sentir; así pues la percepción 
subjetiva se basa en el punto de vista del sujeto, y está influenciado por sus intereses y deseos 
particulares, perdiéndose la propiedad de la objetividad.

De tal forma, en la legislación mexicana no existe algún supuesto normativo que autorice u 
otorgue atribuciones a los elementos de las corporaciones policíacas para molestar y practicar 
revisión corporal a una persona que de acuerdo con su criterio adopte una conducta anormal de 
correr al percatarse de la presencia de los elementos de policía. Por consiguiente, los elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit no están facultados para practicar revisiones 
físicas o exploraciones corporales a las personas que de acuerdo con su percepción apresuren 
su paso o corran al ver a los policías, ya que no existe una hipótesis legal que prevea dicha 
situación, y tampoco existen los parámetros objetivos que permitan definir esa circunstancia a los 
funcionarios con facultades de detención o arresto.

En el mismo sentido, suponiendo que los agentes aprehensores hayan percibido la actitud de 
correr del hoy agraviado como una forma de huir o fugarse, ésta circunstancia también resulta 
ambigua y subjetiva, pues los agentes, en todo caso, no expusieron las razones, motivos o 
antecedentes que les permitiera deducir que el hoy agraviado intentaba huir en ese momento; 
es decir, de la versión de los aprehensores no queda claro porqué o de quién se escapaba el 
agraviado, pues no se precisó si previamente cometió una conducta ilícita que ameritara su 
persecución, o si era un persona detenida o presa que se evadía de sus captores o custodios. 

Bajo tal perspectiva, se colige que fueron injustificadas las circunstancias que un primer momento 
motivaron la intervención de los agentes aprehensores, y que los impulsó a molestar al ciudadano 
CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, con la finalidad de realizarle una revisión corporal, pues por un 
lado, percibieron que éste corría al percatarse de la presencia de los policías, empero se trató de 
una impresión subjetiva de los agentes policíacos respecto de la conducta del hoy agraviado, 
que de haberse suscitado sin conceder, dicha circunstancia no está sancionada ni prevista por 
algún supuesto normativo que autorice la intervención de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley con facultades de detención. 

Más allá de los argumentos vertidos, se debe considerar que los elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación no deben molestar a las personas que circulan libremente por la vía pública, 
salvo que actúen en cumplimiento de una orden o mandato legal de autoridad legitimada para 
expedirla; pues dichos elementos de policía se encuentran bajo la autoridad y mando inmediato 
del Agente del Ministerio Público, y por lo tanto, no pueden por decisión propia cometer actos de 
molestia contra los particulares, pues atentarían directamente contra lo dispuesto en el artículo 
16 Constitucional, que consagra el derecho de legalidad y seguridad jurídica.

En ese contexto, esta Comisión Estatal estima que en el presente caso, los agentes aprehensores 
incurrieron en Detención Arbitraria en agravio de CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, ya que fue 
detenido por los elementos policíacos sin que existiera una causa justificada para ello; ya que 
el agraviado no incurrió en algún supuesto normativo que autorizara la privación de su libertad 
personal, además dicha privación ocurrió sin que los agentes aprehensores hayan respetado las 
formalidades legales establecidas.

En efecto, en el presente caso se vulneró el derecho a la libertad personal del agraviado CÉSAR 
ADRIÁN CASTRO TORIBIO, pues fue detenido por los agentes aprehensores sin que se colmaran 
las hipótesis que para tal efecto prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; es decir, previo a la captura no medió orden judicial de aprehensión, ni orden 
ministerial por caso de urgencia, ni tampoco se configuró la flagrancia del delito.
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Resulta evidente que en la especie no existió orden de aprehensión librada por autoridad judicial 
competente, ni tampoco la orden del Agente del Ministerio Público para practicar la detención 
por derivarse de un caso urgente; sino que los agentes aprehensores de la Agencia Estatal 
de Investigación practicaron la detención del hoy agraviado por una presunta flagrancia; no 
obstante, esta Comisión Estatal considera que no se configuró la misma.

Respecto a la flagrancia, es necesario recordar que el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 
la misma prontitud a la del Ministerio Público.

Al respecto, el artículo 156 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit 
establece lo siguiente:

“En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del ministerio 
público.

Se considerará que ha delito flagrante cuando el indiciado es detenido en el momento de 
estarlo cometiendo, o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso: a) Aquél es 
perseguido materialmente; o b) Alguien lo señala como responsable y se encuentre en su poder 
el objeto del delito, el instrumento con que aparezca cometido, o huellas o indicio que hagan 
presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito. 

En esos casos el ministerio público iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su 
responsabilidad, según procediere, decretará la retención del indiciado si el delito es perseguible 
de oficio o perseguible previa querella u otro requisito equivalente, que ya se encuentre satisfecho, 
o bien ordenará la libertad del detenido”. 

Al respecto, se estima que en el caso concreto, el hoy agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO 
fue detenido por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación sin que se haya actualizado 
alguna de las hipótesis de flagrancia previstas en la disposición adjetiva antes transcrita; no 
obstante, los agentes aprehensores practicaron la detención por una supuesta flagrancia, la cual 
no se materializó en la práctica.

De los hechos contenidos en el oficio policial de puesta a disposición no se desprende que CÉSAR 
ADRIÁN CASTRO TORIBIO haya sido detenido en flagrancia, es decir, no fue capturado en el 
momento de estar cometiendo un delito, ni fue perseguido materialmente después de ejecutado 
el mismo, mucho menos existió un señalamiento en su contra ni se encontró algún indicio que 
hiciera presumir fundadamente su intervención en la comisión de algún ilícito.

Al respecto, los agentes aprehensores expusieron en el oficio de puesta a disposición que al tratar 
de realizarle una revisión corporal al agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, éste comenzó a 
empujarlos con sus manos, motivo por el cual trataron de controlarlo y éste se puso más agresivo 
ya que los comenzó a golpear con sus puños y pies, por lo que una vez controlado, utilizando la 
fuerza necesaria, lograron asegurarlo y procedieron a su detención y traslado a las celdas de la 
Procuraduría, para ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público.
 
Al respecto, se considera que atendiendo dichas circunstancias, de ninguna forma existió 
la flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de flagrancia del delito en comento, pues no se 
actualizaron las hipótesis contenidas en la descripción legal del delito, mismo que se encuentra 
previsto y sancionado por el artículo 176 del Código Penal para el Estado de Nayarit, el cual 
define al delito de DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES, de la forma siguiente: “Se 
aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de uno a diez días de salario, al que empleando 
la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan 
alguna de sus funciones, o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma 
legal”. 

 Como se aprecia, los elementos del tipo del delito de Desobediencia y Resistencia de 
Particulares, son los siguientes:

 a). Emplear la fuerza, el amago o la amenaza;

 b). Oponerse a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones, o
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 c). Resistirse al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.

En ese tenor, en el caso que nos ocupa no se actualizaron los elementos del tipo penal antes 
señalados, pues suponiendo sin conceder que CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO, se haya opuesto 
a que los agentes de policía le practicaran una revisión corporal, en todo caso dichos agentes 
policíacos no actuaron en ejercicio de sus funciones públicas, ni en cumplimiento a un mandato 
legal u orden judicial girada en contra del agraviado, es decir, los agentes de policía, como ya 
quedó precisado, actuaron al margen de la ley, excediéndose en sus funciones, pues los elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación no están facultados para practicar revisiones corporales a 
los ciudadanos que circulan libremente por la ciudad, aún en el supuesto de que corran al ver a 
los agentes de policía; en ese sentido, en el presente caso no existieron los presupuestos jurídicos 
necesarios para tipificar el delito de DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES.

Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial la siguiente tesis jurisprudencial número 
I.2o.P.9 P, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por 
unanimidad de votos en su sesión de fecha 15 quince de noviembre de 1996 mil novecientos 
noventa y seis, visible en la página 539, del Tomo V, Novena Época, Enero de 1997, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de tenor: 

RESISTENCIA DE PARTICULARES. PARA SU INTEGRACION ES REQUISITO QUE EL SUJETO ACTIVO 
OBSTACULICE EN FORMA CONCRETA EL ACTO DE AUTORIDAD. El artículo 180 del Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal establece que se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos: 
"al que empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o 
sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo 
ejecutado en forma legal." Para la integración de esta figura típica se requiere la demostración 
de que el sujeto activo del ilícito, en las condiciones precisas que fija la ley (fuerza, amago o 
amenaza), resista efectivamente el desarrollo ejecutivo de un mandato de autoridad legítimo, 
ejercido en forma legal, pues no son suficientes para la comprobación del tipo penal en cita, 
las meras manifestaciones de repudio, desobediencia u oposición a la ejecución del acto de 
autoridad.

 Asimismo la tesis de jurisprudencia número II.2o.P.A.25 P, aprobada por el Segundo Tribunal 
Colegiado en materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos en 
su sesión de fecha 5 de octubre de 1995, visible en la página 1012, del Tomo III, Novena Época, 
Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de tenor: 

RESISTENCIA, ELEMENTOS DEL DELITO DE. Los elementos del delito de resistencia son: a).- Al que, 
empleando la amenaza, la fuerza o el amago; b).- Se oponga a que la autoridad o sus agentes 
ejerzan alguna de sus funciones, o; c).- Se niegue al cumplimiento de un mandato dictado en 
forma legal; debe decirse que la negativa de un delincuente y su resistencia forcejeando con 
los agentes policiales que tratan de detenerlo en cumplimiento de un deber o de un mandato 
legalmente dictado, no es constitutiva del delito de resistencia, por no integrarse la resistencia 
requerida por la ley conforme a su definición, dada la natural reacción del delincuente a escapar 
de sus captores como un sentimiento lógico y racional de autoliberación, ante el presentimiento 
de la pérdida de la libertad. Por lo que al no considerarlo así la Sala Penal responsable viola 
garantías en perjuicio del acusado.

 Como se aprecia, en el presente caso no se integró dicho ilícito, de DESOBEDIENCIA Y 
RESISTENCIA DE PARTICULARES, pues el quejoso, no opuso resistencia mediante la fuerza, amago 
o amenaza, a la ejecución de una orden legítima librada por autoridad competente, ejercido 
en forma legal, y no es suficiente señalar que el quejoso se opuso a una revisión corporal 
que pretendían practicarle los agentes aprehensores, pues sobra decir que éstos actuaron 
arbitrariamente, abusando de su autoridad y, al margen de su función pública como auxiliares 
del Ministerio Público, y como cuerpo de seguridad pública. 

Por otro lado, si bien los elementos de policía no son especialistas del Derecho, también es cierto 
que por tener facultades de detención o arresto deben de tener los conocimientos mínimos 
indispensables que les permitan identificar en qué casos se está ante una situación de flagrancia 
en la comisión de un hecho ilícito, pues en todo caso deben de fundar y motivar debidamente 
su actuación, ya que de lo contrario pueden incurrir en actos arbitrarios que atenten contra el 
derecho a la libertad personal, como aconteció en el presente caso.

Al respecto, cabe precisar, que esta Institución de defensa de los derechos humanos, no se opone 
a la detención de persona alguna cuando ésta haya infringido la ley penal, simplemente que 
dicha detención debe estar perfectamente ajustada al marco legal y reglamentario, para evitar 
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que se vulneren los derechos humanos de los individuos, relativos a la legalidad y a la seguridad 
jurídica y personal.

Conforme a lo anteriormente expuesto se estima que en el presente caso se cometieron 
actos consistentes en Detención Arbitraria y Falsa Acusación en agravio del ciudadano CÉSAR 
ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por parte de los elementos RAMÓN HUMBERTO GALLEGOS ESPINOZA 
y FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GARCÍA, adscritos a la División de Investigación de Delitos 
Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit, pues vulneraron su derecho a la 
libertad personal, y por ende desatendieron los siguientes instrumentos internacionales.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 
ser sometido a detención o privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes. 

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas  Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión.

Principio 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de 
la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.

 Cabe precisar que esta Comisión Estatal emitió la Recomendación General 01/2010 
de 10 diez de febrero del 2010 dos mil diez, dirigida a la denominada Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Nayarit, ahora Fiscalía General del Estado de Nayarit, en la cual ya se 
evidenciaron diversas irregularidades que constituyen una práctica administrativa sistemática e 
invariable que viola los derechos humanos de los gobernados, calificados como falsa acusación, 
detención arbitraria e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, toda 
vez que elementos de la Agencia Estatal de Investigación detienen a los ciudadanos bajo 
supuestas circunstancias de flagrancia, y los acusan falsamente en la comisión de actos ilícitos 
como Desobediencia y Resistencia de Particulares, Portación de Arma Prohibida y Cohecho. En 
ese sentido los ciudadanos son abordados por los agentes aprehensores ya sea por mostrar una 
“actitud sospechosa” y/o “marcado nerviosismo”, o atendiendo al llamado de una “denuncia 
anónima”, y derivado de ello, los individuos son sometidos a “revisiones de rutina”, y bajo esas 
circunstancias se prefabrica el delito, pues los gobernados son asegurados y detenidos bajo el 
argumento falaz de que se resistieron a la revisión, se les encontró una arma blanca u ofrecieron 
determinada cantidad de dinero a cambio de que los agentes no actúen. Empero, ello cobra 
importancia cuando se advierte que “casualmente” el detenido se encuentra relacionado con 
otra investigación ministerial diversa, y que aparentemente nada tiene que ver con la detención 
practicada, pero estando aun recluido proporciona “voluntariamente” información trascendental 
para que el Representante Social ejercite acción penal en su contra por delito diverso al que 
motivo su detención e inclusive en algunos casos rinde dentro de ésta su declaración ministerial, 
que en gran parte resulta que el indiciado se confiesa culpable de los delitos que le son imputados; 
hechos que suceden cuando el inculpado se encuentra aún detenido, privado de su libertad y 
recluido en los separos de la Policía Estatal.
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 B. El Derecho a la Integridad y Seguridad Personal se define como el derecho que tiene 
toda persona a no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, 
fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o 
permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa 
o culposa de un tercero. 

Una de las formas en que se puede vulnerar este derecho es a través de la Tortura, la cual consiste 
en cualquier acción u omisión que causa a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o 
síquicos, realizada directamente por una autoridad o servidor público, o indirectamente mediante 
su anuencia para que lo realice un particular, con el fin de obtener del sujeto pasivo o de un 
tercero, información, confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que 
ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. 
Asimismo, la acción de instigar, compeler o servirse de un tercero, realizada por parte de una 
autoridad o servidor público, para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o 
síquicos, o no evitar que éstos se inflijan a una persona que esta bajo su custodia.

Al respecto, el artículo 20, apartado B fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estipula que “…queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda 
incomunicación, intimidación o tortura…”. 

En el mismo sentido, los artículos 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7º del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas o Degradantes, establecen que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

En el caso concreto que nos ocupa, el agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO  manifestó 
que después de haber sido detenido el día 30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce, fue 
trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, en 
donde fue golpeado para que se declarara culpable del delito que se le imputaba, y que incluso 
lo obligaron a firmar unas hojas cuyo contenido ignora.

A juicio de esta Comisión Estatal no existen elementos probatorios o medios de convicción para 
inferir que el ciudadano CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO fue sometido a tortura física por parte 
de los agentes aprehensores adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, que lo detuvieron el 
30 treinta de agosto del año 2012 dos mil doce.

Así pues, el agraviado refiere que los agentes aprehensores lo agredieron o coaccionaron 
físicamente para obtener una confesión, sin embargo aquél no presentó lesiones en su anatomía 
corporal que hagan presumir que efectivamente fue objeto de dichos actos de tortura física; al 
respecto, del parte de lesiones que le fue practicado el 02 dos de septiembre del año 2012 dos 
mil doce, a su ingreso en el Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza" del Estado 
de Nayarit, por personal médico de dicho centro penitenciario, no se desprende que haya 
presentado lesiones en su anatomía corporal. Además dentro de la indagatoria número TEP/DET-I/
EXP/8040/2012, se encuentra agregado el dictamen de lesiones realizado por el Perito Médico 
Legista con fecha 31 treinta y uno de agosto del año 2012 dos mil doce, del cual se desprende 
que CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO  no presentó lesiones físicas; y bajo tales circunstancias no 
es posible colegir que el agraviado CÉSAR ADRIÁN CASTRO TORIBIO  fue sometido a tortura física, 
pues ni siquiera se cuenta con el más mínimo indicio que nos permitan llegar a tal conclusión.

 Conforme a lo expuesto en el apartado A del presente capítulo de Observaciones, se 
acreditó que en el caso planteado se vulneraron los derechos humanos del agraviado CÉSAR 
ADRIÁN CASTRO TORIBIO, por DETENCIÓN ARBITRARIA y FALSA ACUSACIÓN, por parte de los 
agentes RAMÓN HUMBERTO GALLEGOS ESPINOZA y FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GARCÍA, 
adscritos a la División de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de 
Investigación, por lo que esta Comisión Estatal considera necesario que el órgano competente 
inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de dichos servidores públicos, pues 
dejaron de observar instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, y como integrantes de 
una institución de seguridad pública dejaron de garantizar el cumplimiento de los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
con lo cual transgredieron los artículos 24, fracciones I, VI y VIII, y 32 de la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Nayarit, y 54, fracciones I y VII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

De acuerdo con los razonamientos planteados en el presente apartado, ésta Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted Ciudadano Fiscal General del Estado de 
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Nayarit, la siguiente Recomendación, 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, con la pretensión de que se corrijan las anomalías, y 
que no se repitan, en beneficio de la comunidad.

 V. RECOMENDACIÓN.

 ÚNICO. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit y la Ley Orgánica que rija 
esa Fiscalía, se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra de los elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación RAMÓN HUMBERTO GALLEGOS ESPINOZA Y FRANCISCO JAVIER 
ALTAMIRANO GARCÍA, para que se determine la responsabilidad administrativa, en que pudieron 
haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes en 
DETENCIÓN ARBITRARIA y FALSA ACUSACIÓN, en agravio del ciudadano CÉSAR ADRIÁN CASTRO 
TORIBIO. En caso de resultarles responsabilidad, sean sancionados, respetando su derecho de 
defensa para que ofrezcan los elementos de prueba que consideren pertinentes, y aleguen, por 
si mismos, o a través de un defensor, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos antes 
citados.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y  Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
17 diecisiete días del mes de junio del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN 09/2013
EXPEDIENTE: DH/134/2013

LIC. EDGAR VEYTIA
FISCAL GENERAL
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 lo dispuesto por 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, 
en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 110 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este Organismo Local, 
ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/134/2013, relacionados 
con la queja interpuesta por la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ, por presuntas violaciones de 
derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA, atribuidas al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la 
Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al 
tenor de los siguientes:

I.   HECHOS:

 Con fecha 03 tres de abril del año 2013 dos mil trece, la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ 
compareció a las oficinas centrales de esta Comisión Estatal para presentar queja en contra del 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de 
Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, pues en su concepto incurrió en 
violaciones a los derechos humanos en su agravio, consistentes en IRREGULAR INTEGRACIÓN DE 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA; en ese sentido expuso los siguientes hechos: “Que fue el día lunes 17 
de diciembre del año 2012 dos mil doce como entre las diez y once de la noche estando en el 
domicilio en el que vivíamos calle Huachinango número 03 del fraccionamiento Los Ángeles de 
San Vicente, Nayarit, cuando allanaron nuestra morada un grupo de 4 cuatro individuos que 
portaban trajes oscuros con botas, encapuchados tipo militar con armas de alto calibre, sin saber 
si eran oficiales o sicarios y se llevaron a mi esposo PEDRO MUÑOZ OLIVARES y al novio de mi hija 
HERIBERTO IBARRA FLORENTINO, al momento de subirlos a una camioneta tipo “Dodge Durango 
color gris” hicieron un disparo de advertencia por lo que no pudimos ver qué placas portaban,  
a la media hora acudieron elementos de la policía municipal me hicieron el comentario de que 
ahí era anteriormente una tiendita de venta de drogas y ya no actuaron, cosa que no sabíamos 
pues teníamos un mes de haber rentado esa casa, después me enteré que ahí habían realizado 
una orden de cateo. Al otro día acudimos a la Agencia del Ministerio Público, levantamos el acta 
de desaparición de personas y sólo he vuelto una vez mas con ellos, ya que éstos me advirtieron 
que ya estaba hecha la denuncia y que no era necesario  que acudiera a preguntarles por mi 
esposo, que en su momento ellos me llamarían para darme noticias, pero hasta el momento 
no me informan nada. Lo que me hace pensar que ya no están haciendo nada por el caso y 
según el comandante Villegas de que se encuentra esta ciudad capital me mencionó que no 
tenía conocimiento del caso y que lo más probable era de que estuviera congelado. Por lo que 
solicito la intervención de esta Comisión de Derechos Humanos para que se investigue a fondo la 
desaparición de mi esposo y del novio de mi hija.”

II.   EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1. Acta circunstanciada de 03 tres de abril del año 2013 dos mil trece, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende que la señora LAURA CASTILLO 
LÓPEZ presentó queja en contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a 
la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, Nayarit, por presuntas violaciones a los 
derechos humanos cometidos en su agravio, consistentes en IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 2. Oficio número UEDH/261/2013 de 20 veinte de junio del año 2013 dos mil trece, suscrito 
por el Jefe de la Unidad de Enlace de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, mediante el cual 
rindió informe a esta Comisión Estatal, para lo cual se limitó a remitir copias certificadas de las 
actuaciones que integran la Averiguación Previa número VB/II/EXP/613/12. 
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 3. En el expediente que nos ocupa obran copias fotostáticas certificadas de las actuaciones 
que integran el expediente de averiguación previa número VB/II/EXP/613/12, del cual destacan 
las siguientes:

 a) Acuerdo de 18 dieciocho de diciembre del año 2012 dos mil doce, dictado por el 
Licenciado FLAVIO ESCOBEDO DÍAZ, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la 
Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, Nayarit, mediante el cual ordenó el inicio de 
la indagatoria número VB/II/EXP/613/12, en atención a las denuncias presentadas por las señoras 
LAURA CASTILLO LÓPEZ y MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ.

 b) Declaración ministerial rendida el 18 dieciocho de diciembre del año 2012 dos mil 
doce, por la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ, mediante la cual presentó denuncia por hechos 
constitutivos de delito cometido en agravio de su esposo PEDRO MUÑOZ OLIVARES, y en contra 
de quien o quienes resulten responsables.

 c) Declaración ministerial rendida el 18 dieciocho de diciembre del año 2012 dos mil doce, 
por la ciudadana MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ, mediante la cual presentó denuncia por 
hechos constitutivos de delito cometido en agravio de su hijo HERIBERTO IBARRA FLORENTINO, y 
en contra de quien o quienes resulten responsables.

 d) Oficio número 1880/2012 de 18 dieciocho de diciembre del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el  Licenciado FLAVIO ESCOBEDO DÍAZ, Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, Nayarit, mediante el 
cual ordenó al Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a esa localidad, para 
que designara personal a su cargo a efecto de que se avocaran a la investigación de los hechos 
denunciados por las ciudadanas LAURA CASTILLO LÓPEZ y MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ

 e) Oficio número VB-M2/689.04/2013 de 19 diecinueve de abril del año 2013 dos mil trece, 
suscrito por el  Licenciado FLAVIO ESCOBEDO DÍAZ, Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, Nayarit, mediante el cual ordenó 
investigación con carácter de recordatorio al Encargado de la Agencia Estatal de Investigación 
adscrito a esa localidad, en relación con los hechos denunciados por  LAURA CASTILLO LÓPEZ y 
MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ.

 f) Oficio número VB-M2/1129.06/2013 de 11 once de junio del año 2013 dos mil trece, 
suscrito por el  Licenciado FLAVIO ESCOBEDO DÍAZ, Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, Nayarit, mediante el cual ordenó 
investigación con carácter de recordatorio al Encargado de la Agencia Estatal de Investigación 
adscrito a esa localidad, en relación con los hechos denunciados por  LAURA CASTILLO LÓPEZ y 
MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ.

III.   SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los 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; 15, 18, 
fracciones I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja interpuesta por la ciudadana LAURA 
CASTILLO LÓPEZ, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en su agravio, 
consistentes en IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, atribuidas al Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de 
Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

La quejosa LAURA CASTILLO LÓPEZ expuso que el 18 dieciocho de diciembre del año 2012 dos 
mil doce formuló una denuncia en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa 
de Trámite Número Dos, de Valle de Banderas, Nayarit, en virtud de que un día antes un grupo 
de cuatro personas armadas y encapuchadas allanaron su domicilio para llevarse a su esposo 
PEDRO MUÑOZ OLIVARES y a su yerno HERIBERTO IBARRA FLORENTINO, novio de su hija. En ese 
sentido, el punto toral de la inconformidad de la quejosa consiste en que el Agente del Ministerio 
Público no ha realizado la investigación de los hechos en relación con la desaparición de su 
esposo y de su yerno.

 El Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto 
por los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 12 y 13 
de las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 
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del Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y XVIII y XXIV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. 

IV.   OBSERVACIONES:

 Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 
103 y 104 de la Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados que fueron todos 
los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones a los Derechos 
Humanos en agravio de la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ, constitutivos de IRREGULAR 
INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit; conforme a los siguientes razonamientos:

A. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán 
bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Dentro del periodo de 
averiguación previa, el Representante Social en ejercicio de sus atribuciones, y en apego a los 
principios de prontitud y eficacia debe recibir las denuncias y querellas de los particulares o de 
cualquier autoridad, sobre hechos que puedan constituir delitos, y una vez iniciada la indagatoria 
correspondiente, como órgano investigador debe practicar todas aquellas diligencias necesarias 
para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo, y en su caso comprobar o 
no, el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad de los indiciados, para que con prontitud 
y en sólida base jurídica opte por el ejercicio o abstención de la acción penal.

A fin de garantizar una adecuada y pronta procuración de justicia, el Agente del Ministerio 
Público debe cumplir con sus obligaciones, en ese sentido tiene que garantizar el desahogo de 
las diligencias legalmente necesarias para la investigación de los delitos, y evitar la dilación en el 
trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones dentro de la indagatoria 
por periodos prolongados; asimismo, debe preservar los indicios del delito a fin de asegurar que 
las líneas de investigación puedan agotarse; dictar todas las medidas y providencias necesarias 
para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas del delito y a los testigos; y sobre todo, 
garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de prácticas 
administrativas dilatorias.

En esa tesitura, el Representante Social debe practicar todas las diligencias pertinentes para 
esclarecer los hechos delictivos puestos a su conocimiento, salvaguardando la seguridad pública 
y la paz social, pues de lo contrario, al omitirse deliberada y voluntariamente la realización de 
las diligencias necesarias para integrar la averiguación previa, o bien, practicar actuaciones sin 
relevancia para ésta, se acarrearía una notoria deficiencia en la función pública de procuración 
de justicia, y generaría un impedimento para que el gobernado tenga acceso a la justicia, violando 
con ello el artículo 17 Constitucional, mismo que establece que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. 
En ese sentido, la autoridad ministerial debe cumplir con su obligación de investigar los delitos, 
y debe efectuar todo aquello que esté a su alcance para impedir que una conducta delictiva 
quede impune y buscar el resarcimiento de los daños ocasionados a la víctima u ofendido del 
delito.

Conforme con lo anterior, en los casos en que el Agente del Ministerio Público no ejerza 
adecuadamente sus facultades y atribuciones puede incurrir en violaciones de derechos 
humanos consistentes en Irregular Integración de la Averiguación Previa, que se entiende como 
el inicio de una indagatoria ministerial sin que preceda denuncia, acusación o querella de una 
conducta ilícita; o la abstención injustificada de practicar en la averiguación previa diligencias 
para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, o la practica 
negligente de dichas diligencias, o el abandono o desatención de la función persecutora de los 
delitos una vez iniciada la averiguación. Asimismo, puede incurrir en Dilación en la Procuración de 
Justicia, entendiéndose como el retardo o entorpecimiento malicioso o negligente, en la función 
investigadora o persecutora de los delitos, realizada por las autoridades o servidores públicos 
competentes.

 B. En el caso concreto planteado, la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ  interpuso queja 
por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en su agravio consistentes en Irregular 
Integración de la Averiguación Previa, pues señaló que en la Agencia del Ministerio Público, Mesa 
de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no se ha 
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actuado dentro de la averiguación previa número VB/II/EXP/613/2012.

En el expediente de queja que nos ocupa obran copias fotostáticas certificadas de la mencionada 
indagatoria, de cuyas constancias se desprende que fue radicada el 18 dieciocho de diciembre 
del 2012 dos mil doce,  en la Agencia Ministerial Número Dos de Valle de Banderas, Nayarit, 
en virtud de que las ciudadanas LAURA CASTILLO LÓPEZ y MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ 
interpusieron denuncia vía comparecencia por hechos constitutivos de delito, cometido en 
agravio de PEDRO MUÑOZ OLIVARES y HERIBERTO IBARRA FLORENTINO. 

Al respecto, la señora LAURA CASTILLO LÓPEZ manifestó en vía de denuncia penal que su esposo 
PEDRO MUÑOZ OLIVARES fue sustraído del interior de su casa por un grupo de personas armadas, 
y se lo llevaron en un vehículo junto con su yerno HERIBERTO IBARRA FLORENTINO, en ese sentido, 
la denunciante manifestó: “…Serían aproximadamente las 22:00 veintidós horas del día de ayer 
lunes 17 diecisiete de diciembre del año 2012 dos mil doce, cuando la declarante me encontraba 
en el interior de mi domicilio ya asentado en mis generales, así como también se encontraba, 
mi esposo PEDRO MUÑOZ OLIVAREZ, mis hijas ANDREA ZULEIMA, DIANA LAURA, PEDRO JAHIR Y 
ABIGAIL todos de apellido MUÑOZ CASTILLO  de 17 y 16, 12 y 10 año respectivamente y los novios 
de mis hijas HERIBERTO FLORENTINO IBARRA Y OMAR ALEJANDRO CASILLAS GONZÁLEZ, y en ese 
momento sin nuestro consentimiento entraron aproximadamente cuatro personas los cuales iban 
encapuchados, vestidos de negro, con botas tipo militar, mismos que portaban armas largas, 
y en ese momento sacaron a mi esposo a jalones y empezaron a platicar con él, pero la de la 
voz no escuché de qué hablaban ya que empezamos a gritar y estábamos muy asustadas, y 
como el novio de mi hija DIANA LAURA el cual se llama HERIBERTO FLORENTINO IBARRA, salió para 
asomarse y estas personas lo aventaron al suelo y le apuntaron con la pistola y se la pusieron a 
la altura de la espalda, y nos asomamos por la puerta y comenzaron a gritar, y nos dijeron que 
nos tiráramos al suelo si no nos iban a matar y dispararon un tiro para arriba pegando en la pared 
de la barda en la parte de fuera donde se encuentra la cochera y lo que hicimos fue tirarnos al 
piso, y la persona que le apuntó a mi yerno se arrimó a la puerta y dijo DONDE ESTA EL CHUTA, y 
yo le dije QUE NO LOS CONOCIA, E INCLUSO LE DIJE QUE TENIAMOS UN MES RENTANDO EN DICHA 
CASA, y después se llevaron a mi esposo y a HERIBERTO FLORENTINO IBARRA, y al salir vi que se lo 
llevaron en una camioneta DURANGO, COLOR GRIS CON VIDRIOS POLARIZADOS SIN RECORDAR 
MAS CARACTERÍSTICAS, los cuales se fueron con rumbo al fraccionamiento la Misión, y lo que 
hice fue irnos con mis hijos y el novio de mi hija y cerré la casa y me fui a casa de mi hermana 
AMPELIA CASTILLO LÓPEZ, la cual vive en el fraccionamiento Villas Miramar en el mismo poblado 
de San Vicente, y de ahí le marcamos a la policía y yo me fui de nueva cuenta a mi domicilio 
con mi hermano ALEJO CASTILLO LÓPEZ, mi hermana AMPELIA y mi cuñado LAZARO MUÑOZ y 
como hasta la hora llegaron los policías, a quienes le mencionamos lo sucedido y empezaron 
a buscar y encontraron el casquillo tirado en el suelo y ya no me di cuenta si se llevaron  este 
casquillo ya que andaba demasiada asustada, y creo que levantaron el reporte y se fueron del 
lugar, mencionando que ya andaban varias patrullas localizando dicho vehículo,  y estos mismos 
policías me mencionaron que anteriormente vendían droga en ese domicilio, y en ese momento 
le marqué a la persona que me renta el cual no se como se llama pero su esposa se llama DORA 
NELLY SOLIS FARIAS, pero no me contestó, y después fuimos a casa de HERIBERTO la cual viven 
en el mismo poblado que la declarante, y le hice del conocimiento lo que había pasado a su 
madre de nombre MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ, y el día de hoy le volví hablar al que me 
renta dicha casa y me contestó y le comentó lo sucedido y este me dijo que anteriormente había 
tenido problemas su casa ya que la habían cateado debido a que buscaban droga pero que 
supuestamente no encontraron nada y que ese problema ya lo habían arreglado que incluso 
se fue hasta Tepic, y que ya estaba resuelto y que por eso no me había dicho eso antes de 
rentarme, y que tal vez esas personas que se llevaron a mi esposo y mi yerno pudieran ser de la 
marina, solicitando se investiguen los presentes hechos”.

Por su parte, la ciudadana MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ manifestó en su denuncia penal 
lo siguiente: “…que serían aproximadamente las 23:40 veintitrés horas con cuarenta minutos del 
día de ayer lunes 17 diecisiete de diciembre del año 2012 dos mil doce, cuando la declarante me 
encontraba en mi domicilio ya asentado en mis generales y en ese momento llegó la suegra de 
mi hijo la cual se llama LAURA CASTILLO LÓPEZ, misma que iba acompañada de su hija LAURA y 
sus hermanos de la señora, y me dijo la señora LAURA que momentos antes al encontrarse en su 
domicilio, habían llegado varias personas encapuchadas y armadas los cuales se habían llevado 
a su esposo PEDRO MUÑOZ OLIVAREZ y a mi hijo HERIBERTO IBARRA FLORENTINO y que se lo habían 
llevado en una camioneta DURANGO, COLOR GRIS CON VIDRIOS POLARIZADOS SIN RECORDAR 
MAS CARACTERÍSTICAS, y le dije que por qué se los habían llevado y ella me contestó que estas 
personas que se lo llevaron preguntaban por una persona de nombre o apodo CHUTA, y que 
de hechos ella le había comentado a estas personas que ahí no vivía, pero aún así llevaron a su 
esposo y a mi hijo, y hasta ahorita no a aparecido mi hijo y no se nada de él y en estos momentos 
anexo dos placas fotográficas de mi hijo, y le menciono que mi hijo trabaja como ayudante 
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de albañil es muy tranquilo sin vicios y muy responsable, por tal motivo solicito se investiguen los 
presentes hechos y se proceda conforme a derecho corresponda en contra de quien o quienes 
resulten responsables”.

Cabe precisar que dentro de esta averiguación previa se practicaron las diligencias que a 
continuación se especifican de forma cronológica:

• 18 dieciocho de diciembre del 2012 dos mil doce. Acuerdo  de inicio de la indagatoria número 
VB/II/EXP/613/2012.

• 18 dieciocho de diciembre del 2012 dos mil doce. Declaración ministerial de la denunciante 
LAURA CASTILLO LÓPEZ.

• 18 dieciocho de diciembre del 2012 dos mil doce. Declaración ministerial de la denunciante 
MA. CESILIA FLORENTINO HERNÁNDEZ.

• 19 diecinueve de diciembre del 2012 dos mil doce. Se giró oficio número 1880/2012 al Encargado 
de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a Valle de Banderas, Nayarit, para que se 
avoque a la investigación de los hechos denunciados.

• 19 diecinueve de abril del 2013 dos mil trece. Se giró oficio número VB-M2/689.04/2013, con 
carácter de recordatorio,  al Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a Valle 
de Banderas, Nayarit, para que se avoque a la investigación de los hechos denunciados.

• 14 catorce de junio del 2013 dos mil trece. Se giró oficio número VB-M2/1129.06/2013, con 
carácter de recordatorio,  al Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a Valle 
de Banderas, Nayarit, para que se avoque a la investigación de los hechos denunciados.

C. Del estudio de las actuaciones que integran la Averiguación Previa número VB/II/EXP/613/2012, 
se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de 
Valle de Banderas Nayarit, ha abandonado y desatendido su función investigadora del delito, 
en virtud de que se ha abstenido injustificadamente de practicar  las diligencias necesarias para 
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, lo cual constituye una violación a los 
derechos humanos calificada como IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA en 
agravio de la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ, quien tiene carácter de denunciante dentro 
de la averiguación previa, así como carácter de quejosa en el procedimiento de investigación 
desarrollado por esta Comisión Estatal.

En efecto, dentro de la averiguación previa número VB/II/EXP/613/2012, más que acciones 
irregulares, existen omisiones de carácter procedimental por parte del Representante Social, ya 
que no ha desahogado el procedimiento de investigación penal que está obligado a realizar de 
conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
preceptos aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit.

En primer lugar, el Agente del Ministerio Público omitió realizar la inspección ministerial y fe del 
lugar de los hechos. En efecto, la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ denunció que a las 22:00 
veintidós horas del 17 diecisiete de diciembre del 2012 dos mil doce, un grupo de personas 
armadas se introdujeron violentamente a su domicilio, y sustrajeron a su esposo PEDRO MUÑOZ 
OLIVAREZ, así como a su yerno HERIBERTO IBARRA FLORENTINO, a quienes se llevaron privados de 
la libertad en un vehículo, y que durante el desarrollo de los hechos, los sujetos activos realizaron 
una detonación de arma de fuego que impactó en el muro de la parte exterior de la cochera de 
la casa. En ese sentido, la denuncia penal se presentó al día siguiente, 18 dieciocho de diciembre 
del 2012 dos mil doce, sin embargo, no obstante que el Agente del Ministerio Público tuvo noticia 
de los hechos que pudieran constituir delito, no se constituyó física y legalmente en el inmueble 
donde se suscitaron los hechos, para llevar a cabo la inspección ministerial y fe del lugar, que 
consiste en la observación, examen y descripción del lugar para obtener un conocimiento 
directo de la realidad del hecho, con el fin de integrar la averiguación. Lo anterior debido a que 
el lugar de los hechos tiene interés para la averiguación, además de que es posible ubicarlo y 
describirlo, ya que en dicha casa habitación fue donde los sujetos armados se introdujeron y 
sustrajeron a los sujetos pasivos, además de que realizaron un disparo con arma de fuego que 
impactó en el exterior del domicilio. De tal suerte que el Agente del Ministerio Público no llevó 
a cabo las medidas para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del 
hecho delictuoso, y saber qué personas fueron testigos, pues para acercarse a la verdad histórica 
de los hechos, el Agente del Ministerio Público debe constatar que efectivamente existe el lugar 
de los hechos, debe verificar si existen huellas o vestigios del hecho, como el impacto por disparo 
de arma de fuego, además de localizar  el casquillo percutido que en su caso haya quedado en 
el lugar, además de indagar si existen testigos de los hechos, ya sean los habitantes de la casa 
o vecinos que hayan presenciado los hechos. En ese sentido, el Agente del Ministerio Público no 
observó los artículos 112 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, 
que dispone:
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“Artículo 112. Inmediatamente que el ministerio público o los encargados de practicar en su 
auxilio diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable existencia de un 
delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: 
proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las 
huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber 
qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general impedir que se 
dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en 
los casos de delito flagrante”.

“Artículo 192. Si el delito dejare huellas materiales, se procederá a inspeccionar el lugar en que 
se perpetró, el instrumento y las cosas objeto o efecto de él, los cuerpos del ofendido y del 
inculpado, si fuere posible, y todas las demás cosas y lugares que puedan tener importancia para 
la averiguación”.

“Artículo 194. Al practicarse una inspección ocular podrá examinarse a las personas presentes 
que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación, a cuyo efecto se les podrá prevenir 
que no abandonen el lugar”.

“Artículo 195. El encargado de practicar una inspección ocular podrá hacerse acompañar por 
los peritos que estime necesarios”.

Otra omisión del Agente del Ministerio Público consiste en que no recabó pruebas testimoniales, 
no obstante que de la indagatoria se desprende que existen personas que tuvieron conocimiento 
directo de los hechos delictuosos. En efecto, de los hechos expuestos en su denuncia penal por 
la ciudadana LAURA CASTILLO LÓPEZ, se desprende que en el momento en que ocurrieron los 
hechos denunciados, en su domicilio se encontraban presentes sus hijas ANDREA ZULEMA, DIANA 
LAURA, PEDRO JAHIR y ABIGAIL, de apellidos MUÑOZ CASTILLO, de 17, 16, 12, y 10 años de edad, 
además otro yerno de nombre OMAR ALEJANDRO CASILLAS GONZÁLEZ, quienes evidentemente 
presenciaron el suceso. No obstante lo anterior, de las constancias que integran la indagatoria no 
se desprende que el Representante Social haya buscado la forma de recabar las declaraciones 
de dichas personas en calidad de testigos, pues en todo caso debió citar a la denunciante 
para que compareciera acompañada de los testigos, o de no ser posible investigar los domicilios 
de éstos para girarles el correspondiente citatorio; y en caso de que se haya realizado dicho 
requerimiento a la quejosa de forma verbal o vía telefónica, levantar la correspondiente 
constancia ministerial, para que exista certeza del acto. Lo anterior, con independencia de que 
se haya ordenado la investigación al Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrito 
a Valle de Banderas, Nayarit, dentro de la cual se solicita, entre otras acciones, se indague sobre 
quien o quienes se dieron cuenta de los hechos; pues el Agente del Ministerio Público no debe 
limitar su actuación investigadora, y debe procurar por todos los medios legales  acercarse 
las pruebas que le permitan realizar una adecuada investigación. De tal suerte que el servidor 
público encargado de la procuración de justicia también desatendió el artículo 114 del Código 
Adjetivo Penal del Estado que reza.

“Artículo 114.- El Ministerio Público que inicie una averiguación previa podrá citar para que 
declaren sobre los hechos que se averigüen, a las personas que por cualquier concepto participen 
en ellos o aparezca tengan datos sobre los mismos. En el acta se hará constar quien mencionó 
a la persona que haya de citarse, o por qué motivo el funcionario que practique las diligencias 
estimó conveniente hacer la citación”.

“Artículo 224.- Toda persona que por cualquier medio haya tenido conocimiento directo 
sobre los hechos delictuosos que se investigan, está obligada a declarar como testigo, salvo 
las excepciones que señala este Código. Podrán también ser interrogados, si la autoridad lo 
considera necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados, cualquier persona que 
haya tenido conocimiento de los mismos de manera indirecta”.

Otra omisión advertida dentro de la averiguación previa, consiste en que el Agente del Ministerio 
Público no solicitó, por ningún medio, a las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles 
de gobierno, que informaran si intervinieron o tuvieron conocimiento de los hechos denunciados. 
En efecto, por un lado, la denunciante señaló que los sujetos activos del delito fueron un grupo 
de cuatro individuos armados, vestidos de negro, encapuchados y con botas tipo militar, mismos 
que privaron ilegalmente de su libertad a los sujetos pasivos, con lo cual existía la presunción 
de que hayan sido elementos de algún cuerpo policíaco; sin embargo, de la indagatoria no se 
advierte que el Representante Social haya realizado alguna diligencia para constatar si alguna 
corporación intervino en los hechos, ya sea girando oficios de solicitud de información, o mediante 
llamadas telefónicas. 
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Por otro lado, la denunciante LAURA CASTILLO LÓPEZ señaló que después de sucedidos los 
hechos que motivaron la denuncia, hizo un reporte a la policía, sin que se haya precisado en 
el acta ministerial a qué corporación policíaca se hizo el reporte, omisión que se puede atribuir 
al Agente del Ministerio Público, quien tiene el deber de recabar los datos de forma exhaustiva 
para desarrollar una investigación completa e integral; en ese sentido, la denunciante expuso 
que elementos de policía llegaron al lugar de los hechos, y encontraron un casquillo tirado en 
el suelo, pero que no se percató si se lo llevaron o no, ya que al parecer levantaron el reporte 
y se fueron del lugar, que incluso andaban varias patrullas localizando el vehículo de los sujetos 
activos. Respecto a este punto, tampoco se advierte de la indagatoria que se haya realizado 
alguna diligencia con la finalidad de investigar qué corporación policíaca recibió el reporte e 
intervino después de suscitados los hechos denunciados.

Finalmente, de la indagatoria se advierte que la única diligencia practicada por el Agente del 
Ministerio Público fue girar oficio al encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrito en 
Valle de Banderas, Nayarit, para que designara personal a su cargo a fin de investigar los hechos; 
sin embargo, el encargado de la corporación policíaca no ha rendido el correspondiente informe 
de investigación, y el Representante Social sólo se ha limitado a girar oficios con carácter de 
recordatorio, lo cual ha realizando de manera espaciada, es decir, dejó transcurrir demasiado 
tiempo entre un oficio y otro, sin recibir respuesta y sin que tomara otra medida tendiente a lograr 
una respuesta de parte de la corporación que lo auxilia en su función de procuración de justicia. 
En efecto, el primer oficio se giró el 19 diecinueve de diciembre del 2012 dos mil doce, el segundo 
el 19 diecinueve de abril del 2013 dos mil trece, transcurriendo cuatro meses entre el primero y 
el segundo, y el tercer oficio se giró el 14 catorce de junio del 2013 dos mil trece, transcurriendo 
dos meses entre el segundo y el tercero, sin que se haya recibido respuesta de la corporación 
policiaca; por lo que el Agente del Ministerio Público no ha buscado, por otro medio, que se le 
rinda el informe, mediante la intervención de las autoridades operativas superiores de la Agencia 
Estatal de Investigación. Además, no ha realizando ninguna otra diligencia para desarrollar la 
investigación, asumiendo una postura pasiva en la función investigadora del delito. 

En ese contexto, este Organismo considera necesario que se inicie Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en contra del Licenciado FLAVIO ESCOBEDO DÍAZ, Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit, para efecto de que se determine su responsabilidad administrativa 
por haber incurrido en violaciones a los Derechos Humanos en agravio de la hoy quejosa LAURA 
CASTILLO LÓPEZ, consistentes en Irregular Integración de la Averiguación Previa.

Considerando entonces que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la procuración 
y administración de justicia, y las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones 
deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios que consagra la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial; y contribuir de 
esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos 
contra la delincuencia; en congruencia con dichos principios México adoptó con fecha 07 
siete de septiembre de 1990 mil novecientos noventa, un instrumento internacional de derechos 
humanos, proclamado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, denominado Directrices 
de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, el cual dispone:   
Artículo 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la 
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de 
la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público. 
Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, 
firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, 
contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema 
d e justicia penal. 
Artículo 13.- En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: 
a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación 
política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; 
b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta 
la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias 
pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso

En el presente caso se estima que la función de procuración de justicia no ha sido emprendida con 
la debida seriedad, resultando infructuosa, pues no ha logrado cumplir su objetivo de determinar 
el ejercicio o no de la acción penal en la indagatoria. Siendo que la investigación de los delitos 
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debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como 
una gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de la 
aportación privada de elementos probatorios, debiendo en todo caso la autoridad pública buscar 
efectivamente la verdad bajo una investigación ministerial emprendida de buena fe, de manera 
diligente, exhaustiva e imparcial; luego entonces, la irregularidad dentro de la indagatoria que 
nos ocupa, constituye una violación a los derechos humanos, que ha impedido el pronto acceso 
a la justicia, vulnerándose con esto los derechos que consagra nuestro ordenamiento jurídico, de 
conformidad con los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17 párrafo segundo, 20 y 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido en los preceptos 
contenidos en los siguientes instrumentos jurídicos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil.”.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Artículo 25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo 
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.

Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera 
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
obtener pronta resolución.

 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 
del Abuso de Poder.

 Artículo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

Artículo 6.- Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 
necesidades de las víctimas:

 b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y 
examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, 
sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
 e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los 
mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 
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En ese sentido y respetuosos de que la persecución de los delitos, su investigación, el ejercicio 
de la acción penal y la facultad acusatoria, son propias y exclusivas del Ministerio Público, pero 
conscientes, también de que la Averiguación Previa es una etapa administrativa de instrucción, 
no exenta de abstenciones ilegítimas, en virtud de las cuales pueden quedar impunes los delitos e 
irregularidades denunciados, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular 
a Usted Ciudadano Fiscal General del Estado de Nayarit, la siguiente Recomendación, 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, con 
la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en 
beneficio de la comunidad.

V.    RECOMENDACIÓN:

 PRIMERA. Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a 
la Mesa de Trámite Número Dos de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
para efecto de que en breve término perfeccione y determine conforme a derecho la indagatoria 
número VB/II/EXP/613/2012, relativa a la querella interpuesta por la ciudadana LAURA CASTILLO 
LÓPEZ, por la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito, cometidos en su agravio.

 SEGUNDA. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento 
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario en contra del Licenciado FLAVIO ESCOBEDO DÍAZ, 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa de Trámite Número Dos de Valle 
de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudo haber incurrido por la comisión de violaciones de derechos humanos 
consistentes en IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, en agravio de LAURA 
CASTILLO LÓPEZ. Y en caso de resultarle responsabilidad sea sancionado, respetando su derecho 
de defensa para que ofrezca los elementos de prueba que considere pertinentes, y alegue, por si 
mismo, o a través de un defensor de acuerdo a lo ordenado en el ordenamiento antes invocado.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
08 ocho días del mes julio del año 2013 dos mil trece.

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
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RECOMENDACIÓN: 10/2013
EXPEDIENTE: DH/206/2012

FISCAL GENERAL 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 lo dispuesto por 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, en relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 96, 102, 103, 
104, 105, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este 
Organismo Local, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/206/2012, 
relacionados con la queja interpuesta por MARÍA LUISA ROBLES ESTRADA, por presuntas violaciones 
de Derechos Humanos, consistentes en TORTURA, cometidos en agravio de su hijo MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ ROBLES, atribuidos a ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN; según 
los siguientes:

HECHOS:  

El día 26 veintiséis de marzo del 2012 dos mil doce, personal de actuaciones de este Organismo 
Protector de Derechos Humanos, recibió la comparecencia de MARÍA LUISA ROBLES ESTRADA quien 
manifestó la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en 
agravio de su hijo MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES consistentes en TORTURA, al señalar lo que a 
continuación se transcribe: “…Que la de la voz vengo ante esta Comisión de Derechos Humanos 
con el fin de interponer una queja en contra de los elementos de la policía que detuvieron a mi 
hijo MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES, ya que fue el día martes 20 veinte  de marzo de 2012 
dos mil doce, cuando fue detenido porque se encontraba relacionado con un asalto que se 
cometió en ciudad industrial; y ahora que pude verlo en las instalaciones del CERESO Venustiano 
Carranza miré que se encontraba lesionado de su cara y me comentó que cuando lo estuvieron 
golpeando en la Procuraduría de Justicia, los elementos le introdujeron en el ano la punta de un 
rifle para que se declarara culpable de lo sucedido y esto le ha provocado que cuando va al 
baño evacúe sangre, por lo que solicito que se envíe personal de este Organismo al CERESO y se 
certifique el estado actual de mi hijo y para que les de a conocer como sucedieron los hechos el 
día de su detención…”

EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1.- Lo señalado por MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES, quien ante personal de esta 
Comisión Estatal manifestó lo siguiente: “…Que el día martes 21 veintiuno de marzo del año 2012 
dos mil doce, siendo aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 nueve y diez de la mañana, el de 
la voz iba por un camino que se encuentra por un costado del panteón de San Cayetano, iba 
juntando botes ya que momentos antes  un amigo me dijo que por dicho camino había muchos 
botes, por lo que fui a juntarlos para después venderlos, cuando iba por el camino juntando botes, 
escuché muchas sirenas de patrullas pero no les di importancia, un poco después escuché las 
sirenas mas cerca y volteé y vi que venían varias patrullas por el camino donde andaba juntando 
los botes, y al ver que se estaban acercando el de la voz me escondí detrás de una barda de 
piedra y como a los 20 metros de mi quedó una patrulla y delante de la patrulla una camioneta 
chica color tinta la cual quedó con las puertas abiertas, cuando me levanté de donde estaba 
escondido vi que mas o menos 3 o 4 policías se metían en los cañaverales por lo que el de la 
voz cuando los vi, me salí de donde estaba escondido y fui a ver  la camioneta tinta y observé 
que del lado del copiloto como a unos 3 metros estaba una bolsa negra la cual recogí sin saber 
que contenía y corrí con ella, después escuché una balacera y empecé a correr mas, cuando 
iba  como a 200 metros  de la camioneta abrí la bolsa negra y vi que traía pacas de dinero 
posteriormente me salió un policía estatal de entre los cañaverales y me dijo que era lo que traía 
en el costal y le contesté que unos botes,  después salieron, cuatro elementos más por diferentes 
partes de los cañaverales y me preguntaron, que llevas en el costal, y les dije la verdad  unos 
botes y dinero que me encontré allá atrás, posteriormente de decirles eso  me tumbaron al suelo 
y me empezaron a dar de patadas y golpes, posteriormente me llevaron a la Procuraduría donde 
me empezaron a echar agua por la nariz y sentía que me ahogaba, también me estuvieron 
golpeando. Quiero manifestar que todo el tiempo el de la voz estuve esposado de los pies y 
manos y con los ojos vendados, posteriormente me bajaron los pantalones y me metieron el 
cañón del rifle por el ano varias veces hasta que me desmaye, posteriormente desperté  y me 
siguieron golpeando, después que me quitaron la venda de los ojos vi que me habían puesto 
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otra ropa, los policías me preguntaban que de donde era el dinero  que tenía  y el de la voz les 
decía que me lo había encontrado. Posteriormente  me subieron a otro cuarto donde estaban 
otros  elementos,  los cuales me golpearon con los puños, me dieron toques con un cable el cual 
estaba conectado a la luz me dieron en la cabeza en la espalda  y en los  testículos, y todo el 
tiempo estuvieron diciendo échate la bronca, desconociendo a que se referían y les decía que 
no era yo, que  me había encontrado el dinero. Quiero manifestar que de tantos golpes me 
desmayé como dos ocasiones más. Asimismo, quiero manifestar que me estuvieron torturando 
psicológicamente  diciéndome que si no me echaba la bronca le iban a hacer lo mismo a mi 
esposa y a mi hija, quiero manifestar que cuando me detuvieron no me encontraron ningún 
tipo de arma. También deseo señalar que el de la voz traía uno tenis ktwssiss color amarillo y un 
pantalón blanco los cuales me quitaron en la procuraduría  y no me los regresaron. Por último, 
señalo que el de la voz traía la cantidad de $4,500 cuatro mil quinientos pesos, y un celular LG los 
cuales me  robaron los policías…” 
   
 2.- Dictamen médico bajo el número de oficio SM/042/12, emitido por la Doctora 
MARGARITA YAZMÍN RUÍZ BUSTAMANTE, designada Médico Legista de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en la cual se hace constar que en fecha 26 
veintiséis de marzo del 2012 dos mil doce, realizó exploración física a MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
ROBLES, realizando las siguientes observaciones: “… 1.Equimosis en parpado superior e inferior 
de ojo derecho, así como edema. 2. Dermoescoriación lineal a nivel de omoplato izquiero. 
3. Tórax posterior con equimosis circular en ambas fosas renales las cuales se extienden hasta 
región de columna lumbar baja. 4. Equimosis de coloración verdosa amarillenta a nivel de cara 
lateral externa de rodilla derecha. 5. Presenta marcha antalgica y posición antalgica. 6. Refiere 
lesiones a nivel de región anal y genitales, sin embargo no permite exploración física. 7. Resto de 
la exploración no presenta lesiones visibles al momento de la exploración…”. 

3.- En fecha 03 tres de mayo del año 2012 dos mil doce, esta Comisión Estatal recibió oficio número 
31502012, suscrito por el Comandante ROBERTO QUIÑONES SALCEDO, Subdirector General de la 
Agencia Estatal de Investigación, quien rindió el informe solicitado por esta Comisión Estatal.

4.- Acta circunstanciada de fecha 11 once de septiembre del año 2012 dos mil doce, mediante 
la cual personal de actuaciones hace constar que en la fecha señalada se constituyó física 
y jurídicamente en las instalaciones que ocupa el Centro de Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza”, lugar en donde previa identificación se entrevistó con el agraviado MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ ROBLES, a quien se le dio a conocer el informe rendido por la autoridad señalada como 
probable responsable, manifestando lo que a continuación se transcribe: “…Que una vez que 
me fue puesto a la vista el informe rendido por la autoridad presunta responsable quiero señalar 
que es falso todo lo establecido por dicha autoridad, toda vez que a la hora de mi detención 
yo no traía puesta esa ropa que señala la autoridad, de igual forma que no me transportaba en 
ningún vehículo y que el dinero que traía yo me lo encontré en un cañaveral donde está cerca 
un basurero, y cuando me preguntaron que de donde lo había sacado, les dije que me lo había 
encontrado…”.

5.- Oficio número 9944/2012 de fecha 03 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, a través del 
cual el Licenciado OSWALDO C. DELGADO NAJAR, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Penal, remitió copias certificadas del expediente 158/12 instruido en contra de MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ ROBLES, destacando las siguientes actuaciones:

a)  Oficio de puesta a disposición número CIDP/1324/12 de fecha 20 veinte de marzo del 2012 dos 
mil doce, suscrito por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones AARON ELOY DOMÍNGUEZ 
y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ, por medio del cual ponen a disposición del Agente del Ministerio 
Público del fuero común adscrito a la Guardia de Detenidos a MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES, 
señalando lo que se transcribe a continuación: “…A las 10:30 horas del día de hoy se nos reportó 
vía cabina de radio sobre un asalto que se suscitó a un negocio de compraventa de chatarra 
denominada METALES JALISCO la cual se ubica en privada Niño Obrero #310 de la colonia Ciudad 
Industrial, por lo que nos trasladamos al citado lugar entrevistándonos con quien dijo llamarse LUIS 
FERNANDO ORTÍZ VALENCIA …quien en relación a los hechos manifestó que momentos antes dos 
sujetos a bordo de una camioneta tipo estacas marca NISSAN, color roja, de modelo atrasado, le 
habían cerrado el paso a la camioneta que conducía y que estaban cubiertos de sus rostros con 
unas capuchas y de los cuales el conductor al parecer portaba un arma de fuego tipo escuadra, 
pero que no la había visto bien pero traía vestimenta en color oscura sin precisar si negra o azul 
y el copiloto traía un rifle cortito y su  vestimenta era pantalón negro de mezclilla y camisa color 
blanca, con rayas verticales sin precisar color, de los cuales este último descendió del vehículo y 
se dirigió hacia el entrevistado y lo amagó para que le entregara el dinero, abriéndole la camisa 
de modo que se le desprendieron los botones de la misma, para despojarlo de $200,000.000 (dos 
cientos mil pesos M/N) dinero en efectivo que guardaba por dentro de la camisa y ésta persona 
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al subirse a la camioneta se quitó la capucha y logró verle el rostro identificándolo como un 
cliente que frecuentemente a acudido al negocio a vender chatarra, y una vez  hecho esto 
se dieron a la fuga en el mencionado vehículo, por lo que se inició un operativo tras la posible 
localización de los responsables , cuando a las 11:30 horas del día de hoy se encontró por parte 
de la Policía Estatal Preventiva en una brecha de la colonia el Verde perteneciente al poblado 
de San Cayetano una camioneta con las características similares a la usada por los responsables 
de los hechos atrás descritos, en la cual se apreciaba en el interior una capucha de tela en color 
negra, por lo que iniciamos un recorrido a pie entre los sembradíos de caña que se encontraban 
a un costado de donde se abandonó la citada camioneta y a los 12:30 horas del día de hoy 
aproximadamente tuvimos a la vista a un sujeto que coincidía con las características de uno de 
los responsables, el cual llevaba en sus manos una bolsa nylon color negra, mismo que al notar 
nuestra presencia intentó huir corriendo, por lo que procedimos a su alcance y una vez que nos 
identificamos como agentes de esta Agencia Estatal de Investigaciones, procedimos a realizarle 
una revisión corporal, así como al contenido de la bolsa nylon que portaba, encontrando en 
esta varias fajas de billetes de varias denominaciones atadas con ligas, por lo que al cuestionarle 
sobre su procedencia dijo que se lo había quitado al de la chatarra, por lo que procedimos a su 
aseguramiento y trasladarlo a las celdas de esta Procuraduría lugar donde lo ponemos a su entera 
disposición así como la cantidad de $149,500.00 (ciento cuarenta y nueve mil quinientos pesos 
M.N.). En billetes de varias denominaciones los cuales se describen en la cadena de custodia 
anexa a la presente…”

b) Certificado de lesiones, ebriedad y toxicológico practicado a MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
ROBLES con fecha 20 veinte de marzo del 2012 dos mil doce, en el cual se hace constar lo que 
interesa se transcribe: “..SI PRESENTA LESIONES FÍSICAS APARENTES, RECIENTES,VISIBLES AL EXTERIOR 
CARACTERIZADAS POR: *Equimosis violácea en párpado inferior izquierdo. *Equimosis rojiza malar 
izquierda de 3x3.5 cm.de longitud, con edema leva. *Escoriaciones lineales de 18, 12 y 14 cm.de 
longitud en tórax anterior derecho. *contusiones múltiples en tórax sin datos clínicos de lesión 
ósea, al momento de la valoración. *Equimosis puntiformes y lineales múltiples distribuidas en 
un área de 6x10 cms de longitud en tórax anterior izquierdo. *Equimosis rojiza de .5x12 cms de 
longitud en tórax posterior izquierdo. * Equimosis violacea de 11x6 y 2x6 cm de longitud en tórax 
posterior infracostal izquierdo. *Equimosis violácea de 3, 1x3, 1x4 y 1x1 cms de longitud y 0.5 cm 
de diámetro y 1x2 cm de longitud en tórax posterior derecho. *Equimosis violácea de 4x4 cms de 
longitud en cadera izquerda. *Escoriaciones lineales de 10 y 3 cms de longitud en flanco costal 
izquierdo. *Equimosis rojiza de 3 y 4 cms de longitud en cara anterior de brazo derecho. *Contusión 
cerrada de abdomen, sin datos de abdomen agudo al momento de la valoración. *Equimosis 
rojiza de 3x4 cms de longitud en muñeca izquierda, cara posterior. *Equimosis rojiza de 1x6 cms 
de longitud en muñeca derecha, cara posterior. * Equimosis rojiza de 0.5x3 cms de longitud y 0.5 
coms de diámetro en dorso de mano derecha. *Lumbagia post- traumática. * Contusión muslo 
izquierdo de 5x4 y 1x2 coms de longitud en rodilla derecha, equimosis violácea de 2x2 cms en 
pierna izquierda, tercio medio, cara anterior… NOTA.- … la persona en cuestión, si amerita manejo 
médico ambulatorio en estos momentos y se sugiere, toma de placa de RX, de cráneo, tórax 
óseo, placa simple de abdomen, columna lumbar, muslo izquierdo y ambos miembros toráxicos, 
y dependiendo de sus resultados, la clasificación provisional de lesiones podría cambiar. 

c) Inspección ministerial de fecha 22 veintidós del mes de marzo del año 2012 dos mil doce, a 
través de la cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la segunda guardia  de detenidos, 
hace constar y da fe de las lesiones que presentaba el aquí agraviado MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
ROBLES, advirtiendo lo siguiente: “…el declarante ÁNGEL RODRIGUEZ ROBLES, SI presenta lesiones 
en su integridad corporal siendo: equimosis violácea parpado inferior izquierdo, excoriaciones 
lineales aproximadamente de dieciocho, doce y catorce centrímetros de longitud en tórax 
anterior derecho, constusión multples en tórax, equimosis puntiformes lineales múltiples en 
tórax anterior izquierdo, equimosis rojiza en tórax anterior izquierdo, equimosis violácea en tórax 
posterior intra costal izquierdo, equimosis violácea en cadera izquierda, excoriaciones lineales 
aproximadamente de tres centímetros de longitud en franco costal izquierdo, equimosis rojiza 
aproximadamente tres y cuatro centímetros en brazo derecho contusión cerrada de abdomen, 
equimosis rojiza aproximadamente de tres o cuatro centímetros de longitud de muñeca 
izquierda de cara posterior, equimosis rojiza aproximadamente de un centímetro de longitud 
de muñeca derecha de cara posterior, equimosis rojiza en dorso de mano derecha, ñumbagia 
postraumática, contusión muslo izquierdo con edema leve generalizado, equimosis violácea 5 x 4 
y 1 x 2 centímetros de longitud en rodilla derecha, equimosis violácea de dos por dos centímetros 
de longitud pierna izquierda tercio cara anterior…”
 
d) Declaración Preparatoria de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES de fecha 23 veintitrés de 
marzo del año 2012 dos mil doce, en la cual se hace constar lo que en la parte que interesa se 
transcribe: “…me trasladaron a la procuraduría, y llegando  ahí me metieron a un cuarto y me 
comenzaron a dar de golpes los policías que me detuvieron y me amarraron a una silla con una 
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cinta sentado y comenzaron a darme toques y golpes, y me golpearon con los rifles, me pegaban 
en el estomago, me daban patadas, me dieron agua por la boca y por la nariz y me decían ya 
te cargó la chingada y yo contestaba que yo nada mas me encontré el dinero y me siguieron 
golpeando hasta que perdí el sentido…cuando acabaron de comer me tiraron al suelo y me 
enredaron en una cobija otra vez, y me empezaron a dar golpes en la nuca, y patadas en los 
costados,  en las costillas…”

 6.- Oficio número VG/472/13 de fecha 05 cinco de marzo del 2013 dos mil trece, dirigido 
al Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Nayarit, por medio del 
cual se le solicitó girara instrucciones a efecto de que los elementos aprehensores AARON ELOY 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ comparecieran ante personal de este Organismo 
Local con la finalidad de que rindieran sus respectivas declaraciones en carácter de autoridad 
probablemente responsable; sin que a la fecha hayan hecho acto de presencia.

 7.- Recordatorio girado al Director General de la Agencia Estatal de Investigación en 
fecha 11 once de abril del 2013 dos mil trece, bajo el número de oficio VG/678/13, a través del 
cual se le solicitó, por segunda ocasión, girara instrucciones correspondientes a efecto de que los 
agentes AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ comparecieran a rendir 
sus declaraciones en relación a los hechos manifestados por el agraviado, sin que a la fecha 
hayan hecho acto de presencia o dado contestación alguna a dicho requerimiento.

 8.- Acuerdo de fecha 06 seis de mayo del año 2013 dos mil trece, mediante el cual esta 
Comisión de Derechos Humanos tuvo por cierto los hechos referidos por el agraviado, atribuidos 
a los Agentes Aprehensores AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ.

SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en 
los 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; 15, 18, fracciones 
I, II y IV, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja de actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos, cometidos en agravio de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES consistentes en TORTURA,  
atribuidos a ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN.

 Versión del agraviado.

  Señala el agraviado que el día de su detención siendo entre las 9:00 nueve y 10:00 diez 
horas aproximadamente del día 20 veinte de marzo del año 2012 dos mil doce, se encontraba 
juntando botes en un camino a un costado del panteón de San Cayetano, Nayarit, cuando 
de repente escuchó varios sonidos de sirenas de patrullas y vio que se acercaban a donde se 
encontraba, refiriendo el agraviado que en ese momento se escondió detrás de una barda; 
continúa manifestando que al salir del lugar donde se ocultó vio que una bolsa negra se encontraba 
tirada a un costado de una camioneta color tinta que estaba ahí parada, por lo que recogió la 
bolsa y corrió con ella ya que en ese momento escuchó una balacera. Agrega el agraviado que 
después de haber corrido 200 metros aproximadamente se detuvo para ver que era lo que traía 
la bolsa, percatándose en ese momento que traía pacas de dinero. Señala que se encontró con 
un policía estatal quien lo cuestionó respecto al contenido de la bolsa contestando el agraviado 
que dinero que se había encontrado. Refiere el agraviado que fue detenido y trasladado a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, lugar en donde lo mantuvieron esposado de 
pies y manos, y lo estuvieron golpeando con los puños en la cabeza, espalda y testículos además 
de darle toques con un cable que conectaban a la luz, esto con la finalidad de que manifestara 
haber sido el responsable del robo del dinero que se había encontrado.

 Versión de la Autoridad.

 Por otra parte, mediante el oficio de puesta a disposición número CIDP/1324/12 de fecha 
20 veinte de marzo del año 2012 dos mil doce los elementos aprehensores AARON ELOY LÓPEZ 
DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ manifestaron que vía cabina de radio se les reportó 
sobre un asalto a un negocio de compraventa de chatarra, por lo que luego de entrevistarse con 
la víctima, quien señaló las características de los sujetos que lo asaltaron, se inició un operativo 
para localizar a los probables responsables; agregan los agentes que con posterioridad recibieron 
un reporte por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, ya que en una brecha se 
encontraba una camioneta con las características similares a la usada por los responsables de los 
hechos, por lo que se inició una búsqueda por los sembradíos cercanos al lugar donde se localizó 
el vehículo, teniendo a la vista a una persona que coincidía con las características de uno de 
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los responsables y el cual llevaba en sus manos una bolsa nylon color negra, por lo que se le dio 
alcance y al revisar el contenido de la bolsa que traía consigo, se verificó que se trataba de varias 
fajas de dinero, motivo por el cual fue detenido y trasladado a las celdas de las instalaciones de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado y puesto a disposición del Agente del Ministerio 
Público. 

 En ese sentido, el marco jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento 
en lo dispuesto por los artículos 16, 21, 22, 102 apartado B y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 12  de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 1, 2, 5.1, 5.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, y 
8 del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 7, 10.1, 
17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3 y 18 Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; 1, 2 y 5 de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, 24 fracciones I, IX, XVI 
y XXVI de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 53, 54 fracciones I, VII, XIX, XX, y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 212 y 214, del 
Código Penal para el Estado de Nayarit; 7, fracción XI y XIV de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 

OBSERVACIONES:

  Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que 
anteceden y que se tienen en este por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 103 y 
104 de la Ley Orgánica que rige a esta Comisión  Estatal, en suplencia de queja y valorados que 
fueron todos y cada uno de los elementos de prueba y convicción, se advierten los siguientes 
razonamientos:
 
            A.- Como primer punto, es necesario analizar si la detención de la cual fue objeto MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del 
Estado de Nayarit, se encontró ajustada a derecho y en consecuencia si existió o no violaciones 
a derechos humanos. 

 Al respecto, debemos mencionar que el agraviado refirió haber sido detenido mientras 
se encontraba en una vereda junto a unos cañaverales; esto, luego de que tras escuchar un 
movimiento policiaco se escondió entre la maleza y al salir, tomó una bolsa de nylon color negro 
que se encontraba a un costado de una camioneta que al parecer habían dejado abandonada 
tras la persecución policiaca, añadiendo que al ver el contenido de la bolsa se percató que la 
misma contenía pacas de dinero.

 Señala MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ROBLES que en ese instante, elementos policíacos 
salieron de entre los cañaverales y lo cuestionaron respecto a la bolsa negra, por lo que al 
mencionarles que se trataba de dinero que se había encontrado se lo llevaron detenido a las 
instalaciones que ocupa la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 Por lo anterior, resulta relevante entrar al estudio de las constancias que integran el 
expediente de queja que nos ocupa, tal es el caso del oficio de puesta a disposición número 
CIDP/1324/12 de fecha 20 veinte de marzo del año 2012 dos mil doce, suscrito por AARON 
ELOY DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ elementos adscritos a la Agencia Estatal de 
Investigaciones, del cual se advierte que el día en mención se reportó a cabina de radio un 
asalto a un empleado de un negocio de chatarra, por lo que se trasladaron al lugar a efecto de 
entrevistarse con la víctima del asalto, quien señaló que momentos antes dos sujetos a bordo de 
una camioneta color roja le habían cerrado el paso, despojándolo de la cantidad de $200,000.00 
(doscientos mil pesos M/N) en efectivo; agregando los agentes estatales que tras contar con 
las características de los asaltantes, se implementó un operativo para la localización de los 
responsables, siendo aproximadamente las 11:30 once horas con treinta minutos del día 20 veinte 
de marzo del 2012 dos mil doce, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva les informaron 
que en una brecha de la colonia el Verde, perteneciente al poblado de San Cayetano, Nayarit, 
encontraron una camioneta con las características similares a la usada por los responsables de 
los hechos descritos, por lo que se inició un recorrido a pie entre los sembradíos de caña.

 Agregan los agentes aprehensores que siendo aproximadamente las 12:30 doce horas 
con treinta minutos del mismo día, tuvieron a la vista a una persona que coincidía con las 
características de uno de los responsables, el cual llevaba en sus manos una bolsa nylon color 
negra, quien al notar la presencia de los elementos estatales intentó huir corriendo, por lo que 
una vez que se le dio alcance, previa identificación, se le practicó una revisión corporal así como 
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a la bolsa nylon que traía consigo, encontrando dentro de la misma varias fajas de billetes, motivo 
por el cual fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
lugar en donde la persona detenida de nombre MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES fue puesta a 
la vista de la persona víctima del asalto, misma que lo señaló como aquel que le robo el dinero 
(evidencia número cinco inciso a).
 
 Por lo anterior, resulta conveniente hacer alusión a lo establecido por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que:

  “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… 
 …No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión…”

 Asimismo, el precepto constitucional mencionado, prevé los casos en donde exista una 
notoria urgencia o bien, cuando se configure la flagrancia en el delito, señalando lo que a 
continuación se transcribe:
“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 
registro inmediato de la detención…”
En lo que ve a la flagrancia en el delito, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Nayarit, se actualiza cuando concurran algunos de los siguientes elementos: 
 
Artículo 156: “...Se considerará que hay delito flagrante cuando el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo, o si inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso: 
a) Aquel es perseguido materialmente; b) alguien lo señala como responsable y se encuentre en 
su poder el objeto del delito, el instrumento con que aparezca cometido, o huellas o indicios que 
hagan presumir fundamentalmente su intervención en la comisión del delito.”

 Atendiendo a los preceptos señalados con anterioridad, debemos mencionar que de 
las actuaciones que integran el expediente de queja que nos ocupa, no existen elementos que 
hagan posible acreditar que la detención de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES fue efectuada 
en contrariedad a lo establecido en la ley.

 Esto, dado que de las constancias que integran el presente expediente se advierte que 
en el caso que nos ocupa, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación señalaron por 
medio del oficio de puesta a disposición de fecha 20 veinte de marzo del año 2012 dos mil 
doce, que la detención de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES se llevó a cabo luego de que 
tras haber recibido un reporte respecto a un asalto, se implementó un operativo para dar con 
el paradero de los probables responsables, por lo que una vez que se localizó el vehículo en el 
cual presumiblemente se trasladaban las personas responsables de dicho ilícito, se realizó una 
búsqueda por los alrededores de los sembradíos donde se abandonó el vehículo; lugar en donde 
se encontraba el hoy agraviado MIGUÉL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES mismo que traía una bolsa 
nylon color negra con gran cantidad de dinero en efectivo.

 En consideración de esto, se deduce que en el presente caso, existió un señalamiento 
por la comisión de un ilícito y una vez que se localizó a uno de los probables responsables, se 
encontraron indicios que hacían presumir que éste había participado en la comisión del asalto 
que había sido reportado a las corporaciones policíacas, dado que una vez que se le tuvo a la 
vista, los agentes aprehensores AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ 
observaron que MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES se encontraba en posesión de grandes 
cantidades de dinero en efectivo. 

 Por ello, podemos concluir que en el caso que nos ocupa, la detención del agraviado 
efectuada por los Agentes Estatales de Investigación se encontró legalmente justificada, ya que, 
no obstante que no existió un mandato legal que les ordenara la captura de éste, sí se acreditó 
que se reunieron los elementos de procedibilidad de la figura jurídica de la flagrancia, la cual 
permitió a los servidores públicos referidos efectuar la detención del aquí agraviado; esto luego 
de que en el caso en estudio, se desprendió que inmediatamente después de haberse cometido 
el delito, los agentes estatales persiguieron materialmente a los indiciados, quienes señalaron que 
al encontrarse con el hoy agraviado, se percataron que éste tenía en su poder una gran cantidad 
de dinero en efectivo, es decir, se reunieron indicios que hicieron presumir fundadamente su 
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intervención en el ilícito, además de haber existido un señalamiento con posterioridad

 Así pues, de lo anterior se deduce que los agentes estatales de investigación encontraron 
indicios que hacían presumir que MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES había cometido un delito, 
situación que se corrobora con la propia declaración del aquí agraviado, quien ante personal 
de esta Comisión Estatal señaló lo siguiente: “…me salí de donde estaba escondido y fui a ver la 
camioneta tinta y observé que del lado del copiloto, como a unos 3 tres metros, una bolsa negra 
la cual recogí sin saber que contenía y corrí con ella, después escuché una balacera y empecé 
a correr mas, cuando iba como a 200 metros de la camioneta abrí la bolsa negra y vi que traía 
pacas de dinero…”. 

Motivo de lo anterior, resulta que, respecto a la detención de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES, 
efectuada por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se encuentra 
legalmente justificada, puesto que se actualizó la hipótesis de la flagrancia contemplada por 
el artículo 16 Constitucional, y regulada en el ámbito local por el artículo 156 del Código de 
Procedimientos Penales vigentes en el Estado de Nayarit, esto por que en el caso en estudio, según 
las evidencias referidas, se reunieron indicios que hicieron presumir la participación de MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES en un ilícito, ya que dentro de su marco de acción se le encontraron 
objetos que así lo suponía, esto, de conformidad a lo establecido en párrafos anteriores.

 B.- Así pues, si bien es cierto que en el numeral que antecede se concluyó que la detención 
de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES se encontró legalmente justificada, este Organismo 
Protector de Derechos Humanos considera pertinente analizar lo mencionado por el agraviado 
respecto a las agresiones físicas que sufrió por parte de elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación.
 
 Al respecto, se entiende como LESIONES a cualquier acción que tenga como resultado 
una alteración de la salud o deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por una 
autoridad o servidor público en el ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante su 
anuencia para que la realice un particular, en perjuicio de cualquier persona.
 
  En ese sentido, tenemos que MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES ante personal  de esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló: “…posteriormente me salió un policía estatal 
de entre los cañaverales y me dijo que era lo que traía en el costal y le contesté que unos 
botes,  después salieron, cuatro elementos más por diferentes partes de los cañaverales y me 
preguntaron, que llevas en el costal, y les dije la verdad  unos botes y dinero que me encontré allá 
atrás, posteriormente de decirles eso  me tumbaron al suelo y me empezaron a dar de patadas y 
golpes, posteriormente me llevaron a la Procuraduría donde me empezaron a echar agua por la 
nariz y sentía que me ahogaba, también me estuvieron golpeando. Quiero manifestar que todo el 
tiempo el de la voz estuve esposado de los pies y manos y con los ojos vendados, posteriormente 
me bajaron los pantalones y me metieron el cañón del rifle por el ano varias veces hasta que 
me desmayé, posteriormente desperté  y me siguieron golpeando, después que me quitaron la 
venda de los ojos vi que me habían puesto otra ropa, los policías me preguntaban que de donde 
era el dinero  que tenía  y el de la voz les decía que me lo había encontrado. Posteriormente  me 
subieron a otro cuarto donde estaban otros  elementos,  los cuales me golpearon con los puños, 
me dieron toques con un cable el cual estaba conectado a la luz, me dieron en la cabeza en la 
espalda  y en los  testículos, y todo el tiempo estuvieron diciendo échate la bronca, desconociendo 
a que se referían y les decía que no era yo, que  me había encontrado el dinero.

 Dentro de las actuaciones que integran el expediente de queja que nos ocupa, obra 
agregada copia certificada del expediente penal 158/12 seguido en contra del aquí agraviado 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES; advirtiendo que en fecha 20 veinte de marzo del 2012 dos mil 
doce, se le practicó certificado de lesiones por parte del Doctor JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, 
Médico Legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Criminalísticos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nayarit, en el cual se hace constar lo que en la parte que 
interesa se transcribe: “…SI PRESENTA LESIONES FÍSICAS APARENTES, RECIENTES,VISIBLES AL EXTERIOR 
CARACTERIZADAS POR: *Equimosis violácea en párpado inferior izquierdo. *Equimosis rojiza malar 
izquierda de 3x3.5 cm.de longitud, con edema leva. *Escoriaciones lineales de 18, 12 y 14 cm.de 
longitud en tórax anterior derecho. *contusiones múltiples en tórax sin datos clínicos de lesión 
ósea, al momento de la valoración. *Equimosis puntiformes y lineales múltiples distribuidas en 
un área de 6x10 cms de longitud en tórax anterior izquierdo. *Equimosis rojiza de .5x12 cms de 
longitud en tórax posterior izquierdo. * Equimosis violacea de 11x6 y 2x6 cm de longitud en tórax 
posterior infracostal izquierdo. *Equimosis violácea de 3, 1x3, 1x4 y 1x1 cms de longitud y 0.5 cm 
de diámetro y 1x2 cm de longitud en tórax posterior derecho. *Equimosis violácea de 4x4 cms 
de longitud en cadera izquerda. *Escoriaciones lineales de 10 y 3 cms de longitud en flanco 
costal izquierdo. *Equimosis rojiza de 3 y 4 cms de longitud en cara anterior de brazo derecho. 
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*Contusión cerrada de abdomen, sin datos de abdomen agudo al momento de la valoración. 
*Equimosis rojiza de 3x4 cms de longitud en muñeca izquierda, cara posterior. *Equimosis rojiza 
de 1x6 cms de longitud en muñeca derecha, cara posterior. * Equimosis rojiza de 0.5x3 cms de 
longitud y 0.5 coms de diámetro en dorso de mano derecha. *Lumbagia post- traumática. * 
Contusión muslo izquierdo de 5x4 y 1x2 cms de longitud en rodilla derecha, equimosis violácea 
de 2x2 cms en pierna izquierda, tercio medio, cara anterior… NOTA.- … la persona en cuestión, 
si amerita manejo médico ambulatorio en estos momentos y se sugiere, toma de placa de RX, 
de cráneo, tórax óseo, placa simple de abdomen, columna lumbar, muslo izquierdo y ambos 
miembros toráxicos, y dependiendo de sus resultados, la clasificación provisional de lesiones 
podría cambiar…”(evidencia número cinco inciso b).

Ahora bien, se enlaza con lo anterior, el dictamen médico emitido en fecha 28 veintiocho de 
marzo del 2013 dos mil trece, por la Doctora designada Médico Legista de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, bajo el número de oficio SM/042/12, en 
el cual se hace constar que en fecha 26 veintiséis de marzo del 2012 dos mil doce, se realizó 
exploración física a MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES, constando lo siguiente: “… 1.Equimosis 
en parpado superior e inferior de ojo derecho, así como edema. 2. Dermoescoriación lineal a 
nivel de omoplato izquiero. 3. Tórax posterior con equimosis circular en ambas fosas renales las 
cuales se extienden hasta región de columna lumbar baja. 4. Equimosis de coloración verdosa 
amarillenta a nivel de cara lateral externa de rodilla derecha. 5. Presenta marcha antalgica y 
posición antalgica. 6. Refiere lesiones a nivel de región anal y genitales, sin embargo no permite 
exploración física. 7. Resto de la exploración no presenta lesiones visibles al momento de la 
exploración…”. (evidencia número dos).

Dado lo anterior, es relevante hacer mención a lo expuesto por los agentes aprehensores AARON 
ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ quienes mediante el oficio de puesta a 
disposición número CIDP/1324/12, establecieron que el día 20 de marzo del año 2012 dos mil 
doce, se les informó vía cabina de radio que se había suscitado un asalto a un negocio de 
chatarra, por lo que al arribar al lugar se entrevistaron con la persona víctima del ilícito, mismo 
que señaló las características de las personas responsables, así como del vehículo en el que se 
trasladaban; en ese sentido, argumentan los agentes investigadores que una vez que se localizó el 
vehículo en cuestión, se implementó un operativo de búsqueda de los probables responsables en 
los alrededores del lugar donde fue abandonada la camioneta en la que, a dicho de la persona 
afectada, se trasladaban los asaltantes. Siendo que, al encontrarse realizando un recorrido por 
el lugar, tuvieron a la vista a una persona que coincidía con las características de uno de los 
responsables, mismo que al notar la presencia de los elementos policiacos intentó huir, siendo 
alcanzado por los agentes estatales. Continúan señalando que luego de realizarle una revisión 
corporal, así como a una bolsa de plástico que traía consigo, procedieron a la detención de 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES ya que la bolsa en comento traía en su interior varias fajas de 
billetes de diversas denominaciones atadas con ligas. (evidencia número cinco inciso a)

Partiendo de los hechos referidos con anterioridad, no resulta justificable que los elementos 
aprehensores adscritos a la Agencia Estatal de Investigación AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ, hayan ejercido la fuerza física en contra del agraviado, cuando 
éste no opuso resistencia alguna al momento de su detención, ya que dentro de las constancias 
que integran el expediente de queja que nos ocupa, no existe dato  que haga suponer que era 
indispensable llevar a cabo medidas de sometimiento para efecto de lograr la detención del 
aquí agraviado; no obstante, los servidores públicos de referencia dañaron la integridad física de 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES sin que existiera motivo para ello. 

Al respecto, resulta indispensable señalar lo establecido por el artículo 212 del Código Penal para 
el Estado de Nayarit, el cual, considera como abuso de autoridad, al hecho de que un servidor 
público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin 
causa legitima o la vejare o insultare.

En ese orden de ideas, debemos considerar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, tienen la facultad de hacer uso de la fuerza para reprimir la violencia en caso de ser necesario, 
no obstante, dicha fuerza pública encuentra su límite en la fuerza opuesta por el infractor, por lo 
que una vez detenida la persona se le debe de respetar su integridad física, pues si aún con ello 
se continúa ejerciendo la fuerza, como ocurrió en el presente caso, dicha conducta se traduce 
en un abuso de autoridad, contrariando así el marco de legalidad y el respeto a los derechos 
humanos. 

En consideración resulta pertinente señalar lo estipulado por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
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 “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales.”

Por las consideraciones vertidas con anterioridad y una vez enlazados los medios de prueba antes 
señalados, llegamos a la conclusión que, las lesiones que presentó el agraviado fueron producto 
de un exceso en la fuerza aplicada en su contra y en uso ilegítimo de esta. 

Lo anterior, ya que tal y como quedó establecido en párrafos que anteceden, dentro del 
expediente de queja que nos ocupa, no hay elementos que justifiquen el hecho que los agentes 
estatales hayan ejercido la fuerza física en contra del aquí agraviado cuando este no opuso 
resistencia al momento de su detención; esto, ya que en el oficio de puesta a disposición se 
señala que MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES al ver a los elementos investigadores intentó correr, 
señalando los agentes aprehensores que al lograr su alcance se le cuestionó respecto a la bolsa 
de nylon que traía consigo, mas en ningún momento se establece que el agraviado tratara de 
impedir su detención haciendo uso de medios violentos.
  
 Asimismo, lo referido por MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES en fecha 23 veintitrés de 
marzo del año 2012 dos mil doce quien al momento de rendir su declaración preparatoria ante el 
órgano jurisdiccional, manifestó “…me trasladaron a la procuraduría, y llegando  ahí me metieron 
a un cuarto y me comenzaron a dar de golpes los policías que me detuvieron y me amarraron 
a una silla con una cinta sentado y comenzaron a darme toques y golpes, y me golpearon con 
los rifles, me pegaban en el estomago, me daban patadas, me dieron agua por la boca y por 
la nariz y me decían ya te cargó la chingada y yo contestaba que yo nada mas me encontré el 
dinero y me siguieron golpeando hasta que perdí el sentido…cuando acabaron de comer me 
tiraron al suelo y me enredaron en una cobija otra vez, y me empezaron a dar golpes en la nuca, 
y patadas en los costados,  en las costillas…” (evidencia número cinco inciso d); lo cual coincide 
con las lesiones certificadas el mismo día de la detención, por el médico perito adscrito a servicios 
periciales y criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las cuales se 
advierte -Equimosis rojiza de .5x12 cms de longitud en tórax posterior izquierdo. Equimosis violacea 
de 11x6 y 2x6 cm de longitud en tórax posterior infracostal izquierdo. Equimosis violácea de 3, 1x3, 
1x4 y 1x1 cms de longitud y 0.5 cm de diámetro y 1x2 cm de longitud en tórax posterior derecho- 
entre otras. 

  En cuanto a la identificación de los agentes policiacos, tenemos que los mismos 
fueron señalados dentro del oficio de puesta a disposición número CIDP/1324/12  (evidencia 
número cinco inciso a), el cual se encuentra firmado por AARON ELOY LÓPEZ DOMINGUEZ y 
ROBERTO BRAVO  SÁNCHEZ, Agentes adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones de la 
Comandancia de Delitos Patrimoniales, luego entonces, los actos violatorios a derechos humanos 
son atribuidos a estos servidores públicos, al ser los responsables de la detención del agraviado.

  Así pues, es evidente la violación a los derechos humanos cometidos en agravio de 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES, consistente en lesiones, atribuidas a sus agentes aprehensores 
AARON ELOY LÓPEZ DOMINGUEZ y ROBERTO BRAVO  SÁNCHEZ, pues, tanto con el dictamen 
emitido por el Médico Legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado y por parte de 
la Doctora designada como Médico Legista de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, así 
como con la declaración del agraviado, existen indicios suficientes para deducir que la fuerza 
empleada por los agentes estatales de investigación al momento de llevar a cabo la detención 
del agraviado y con posterioridad fue desproporcionada e innecesaria puesto que este no opuso 
resistencia a su arresto, tal y como se asentó en los párrafos que anteceden.

  No es óbice señalar que, el agraviado refirió haber sido agredido físicamente 
durante su detención y con posterioridad a ella, es decir, al encontrarse en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, manifestando que las lesiones fueron provocadas por los mismos agentes 
que llevaron a cabo su captura, siendo los C.C. AARON ELOY LÓPEZ DOMINGUEZ y ROBERTO 
BRAVO  SÁNCHEZ, tal y como lo señaló ante la autoridad jurisdiccional, al momento de rendir 
su declaración preparatoria “…me trasladaron a la procuraduría, y llegando  ahí me metieron 
a un cuarto y me comenzaron a dar de golpes los policías que me detuvieron y me amarraron 
a una silla con una cinta sentado y comenzaron a darme toques y golpes, y me golpearon con 
los rifles, me pegaban en el estomago, me daban patadas, me dieron agua por la boca y por 
la nariz y me decían ya te cargó la chingada y yo contestaba que yo nada mas me encontré el 
dinero y me siguieron golpeando hasta que perdí el sentido…”; debiendo señalar que toda vez 
que los elementos estatales señalados como probables responsables, fueron citados en diversas 
ocasiones por este Organismo Local, con la finalidad de que rindieran su respectivas declaraciones 
en relación a los hechos, así como para que hicieran valer su derecho de audiencia, sin que a 
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la fecha hayan hecho acto de presencia, por lo que en fecha 06 seis de mayo del 2012 dos mil 
doce, esta Comisión Estatal tuvo por cierto los hechos atribuidos a dichos servidores públicos.

  C.- En ese sentido, este Organismo Local considera pertinente hacer alusión a lo 
estipulado por el artículo 91 de le Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, el cual establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 91. El Visitador General, el Regional o los Adjuntos podrán practicar, con apego a la 
ley, la investigación que el caso requiera. Para tal efecto, podrán:
I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se reclamen violaciones de Derechos 
Humanos, la presentación de informes o documentación adicionales;
II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares, todo tipo de documentos e 
informes que faciliten el desarrollo de la investigación;
III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o 
profesional bajo su dirección;
IV. Citar a las autoridades o personas que deban comparecer como peritos o testigos;
V. Efectuar las diligencias y gestiones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento de los 
asuntos;
VI. Allegarse de los medios necesarios para la resolución de la queja, y
VII. Todas las actuaciones de los Visitadores deberán constar en acta circunstanciada.”

  Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos, a efecto de allegarse de mayores 
elementos que hicieran posible lograr una debida integración del expediente de queja que 
nos ocupa, en fecha 05 cinco y 28 veintiocho de marzo del año 2013 dos mil trece, giro oficios 
números VG/472/2013 y VG/678/2013, respectivamente; por medio de los cuales solicitó al 
Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Nayarit, girara instrucciones 
a efecto de que los elementos AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ 
los cuales se encuentran identificados dentro del expediente de queja que nos ocupa como 
aquellos que llevaron a cabo la detención del aquí agraviado, comparecieran ante personal de 
este Organismo Protector de Derechos Humanos, a efecto de que rindieran sus declaraciones en 
relación a los hechos manifestados por MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES (evidencia números 
seis y siete).

 Lo anterior, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna derivada de la solicitud 
de comparecencia de los servidores, por lo que al haber transcurrido en exceso el término previsto 
para dar cumplimiento al requerimiento realizado por esta Comisión Local, en fecha 06 seis de 
mayo del año 2013 dos mil trece, se dictó Acuerdo mediante el cual se tuvo por cierto los hechos 
manifestados por MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES y atribuidos a los agentes que llevaron a 
cabo su detención, en este caso los elementos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación de 
nombres AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ (evidencia número ocho).

 Por lo que, de conformidad con el artículo 54 fracción XX de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, todo servidor público tiene la obligación de atender 
los llamados realizados por la Institución a la que compete la vigilancia y defensa de los derechos 
humanos, proporcionando en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por 
esta Institución, a efecto de que se esté en condiciones de cumplir con las atribuciones que le 
corresponden.

 En el caso que nos ocupa, obtenemos que no obstante la múltiple solicitud realizada al 
Director General de la Agencia Estatal de Investigación a efecto de que por su conducto, los 
elementos que llevaron a cabo la detención del agraviado, fueran citados y comparecieran ante 
personal de esta Comisión Local, con la finalidad obtener su dicho respecto a los hechos que se 
investigan, así como para que hicieran valer su derecho de audiencia ante los actos atribuidos en 
su contra, la solicitud no fue atendida, haciendo caso omiso al requerimiento realizado por esta 
Institución. 
 
 Concluyendo que, la falta de colaboración o negativa por parte de los Elementos 
AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO BRAVO SÁNCHEZ durante la integración del presente 
expediente de queja, se considera como una actitud de desprecio o desinterés respecto de la 
observancia y protección de los derechos humanos, contradiciendo las leyes expedidas sobre 
responsabilidad de  servidores públicos que regula el respeto a la legalidad y desempeño de la 
función con la probidad, eficiencia y diligencia requerida en el servicio público, constituyendo 
la omisión en una violación a los derechos humanos del agraviado, por parte de las autoridades 
referidas con anterioridad. 
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Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, este Organismo Estatal considera 
que la actuación de los Servidores Públicos mencionados viola, además de lo dispuesto en los 
Ordenamientos Nacionales establecidos, los siguientes Instrumentos Jurídicos Internacionales:
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Artículo 3. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5. 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 
o por la ley. 
Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1. 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los  derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio  a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por  motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier  otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier  otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no  estuviere ya garantizado 
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los  Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos  constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas  legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales  
derechos y libertades.
Artículo 5.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.
Artículo 24. 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Artículo 1. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes 
que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2.
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 En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas 
las personas.

Artículo 3.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 
estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 5.

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto 
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un 
superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a 
la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como 
justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente 
Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente 
Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad 
u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos

Artículo 7.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o  degradantes. En particular, 
nadie será sometido sin su libre consentimiento a  experimentos médicos o científicos.

Artículo 10.

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto  debido a la 
dignidad inherente al ser humano.

Artículo 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias  o esos ataques.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre

Artículo 1. 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su  persona. 

Artículo 2.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes  consagrados en esta 
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni  otra alguna.

Artículo 5

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a 
su reputación y a su vida privada y familiar.

 
 En ese sentido ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a 
Usted Ciudadano Fiscal General del Estado de Nayarit, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con 
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la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en 
beneficio de la comunidad.

RECOMENDACIÓN:

UNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra de los C.C. AARON ELOY LÓPEZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO 
BRAVO SÁNCHEZ, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos 
violatorios de derechos humanos consistentes en LESIONES, cometidos en agravio de MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ ROBLES de acuerdo a lo establecido en los apartados B y C de observaciones 
de la presente resolución.  En caso de resultarles responsabilidad sean sancionados, respetando 
su derecho de defensa para que ofrezcan los elementos de prueba que consideren pertinentes, 
y aleguen por si mismos, o a través de un defensor de acuerdo a lo ordenado en el ordenamiento 
antes invocado.

 La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado 
“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de 
carácter público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se 
interprete que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de 
hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de 
Nayarit; a los 09 nueve días del mes de julio del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN  11/2013
EXPEDIENTE: DH/089/2012

FISCAL GENERAL 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 lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 1, 15, 18, fracciones II y IV, 25 fracción VIII, 
102, 103, 104, 105, 110 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica que la rige, ha examinado 
los elementos contenidos en el expediente número DH/089/2012, relacionados con la denuncia 
interpuesta por los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS GUERRERO, DAVID RAMÍREZ PÉREZ 
y BLANCA YESENIA GRANADO GONZÁLEZ, por presuntas violaciones de Derechos Humanos 
cometidas en agravio de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE 
PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADO GONZÁLEZ, consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA, 
ALLANAMIENTO DE MORADA Y LESIONES, por parte de elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación de Nayarit, según los siguientes:

HECHOS

Con fecha 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, el ciudadano JOSÉ FRANCISCO 
GALLEGOS GUERRERO compareció a las oficinas centrales de esta Comisión Estatal y presentó 
denuncia por presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas en agravio de su hijo 
RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
de Nayarit, para lo cual narró los siguientes hechos: “Que el día de ayer 08 de febrero del año en 
curso el de la voz me encontraba en mi casa con mi hija y mi esposa cuando aproximadamente 
como alas 17:00 diecisiete horas tocaron la puerta y al abrirla me percaté que era un sujeto 
que andaba de civil y estaba encapuchado por lo que el de la voz le pregunté qué era lo que 
se les ofrecía y el sujeto me dijo que andaban buscando a mi hijo, por lo que les dije que no se 
encontraba que se había ido a la farmacia a comprar un medicamento, y el sujeto me dijo que si 
se iba tardar, por lo que le dije que a lo mejor duraba como 30 treinta minutos, entonces el sujeto 
que estaba encapuchado se retiró y se subió a una camioneta tipo Cherokee color negra que 
no traía placas y también miré que había otras dos camionetas una color negra y la otra color 
blanca, la camioneta color blanca eran de la Agencia Estatal de Investigación y la negra de la 
Policía Nayarit, esto lo se por que traían su logotipo; ya que se habían ido los sujetos que andaban 
en las camionetas, mi hijo llegó a la casa como a la media hora después y le comento que 
vinieron unos sujetos de la Agencia Estatal de Investigación a buscarlo, y a los cinco minutos de 
que había llegado mi hijo volvieron a llegar los elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
y de la Policía Nayarit, y el de la voz salí y me preguntaron que si podían meterse a mi casa para 
revisarla, por lo que les dijo que no que mi hijo ya había llegado, en ese momento mi hijo salió 
para afuera y le dijeron que si los podía acompañar, por lo que el de la voz les pregunté que para 
qué lo ocupaban, y los elementos de la policía me decían que lo ocupaban para investigar un 
problema en el que estaba involucrado, por lo que mi hijo accedió a ir con ellos y los elementos 
de la policía lo subieron en la Cherokee color negra que no traía placas, y el de la voz alcancé a 
mirar que cuando lo iban a subir lo esposaron y al irse las camionetas y antes de dar la vuelta a 
la manzana el de la voz y el licenciado JORGE ALBERTO IÑIGUEZ VELÁZQUEZ le hicimos la parada 
a la camioneta blanca que traía el logo de la Agencia Estatal de Investigación, y el licenciado le 
preguntó al chofer que cuál era el motivo de la detención, por lo que le dijeron que el motivo de 
la detención era parte de una investigación, por lo que el de la voz y mi familia nos esperamos 
un rato para ver a qué horas regresaba mi hijo, por lo que al ver que mi hijo no llegaba fuimos 
al Comandancia de Tuxpan, el de la voz, el licenciado, mi amigo de nombre DAVID RAMÍREZ 
PÉREZ y su señora esposa LETICIA, y otras personas que también traían el mismo problema; ya que 
estábamos en la Comandancia, el licenciado estuvo platicando con el Comandante, y el de la 
voz escuché que le había dicho que él no tenia conocimiento de algún operativo que se haya 
hecho y que no sabía donde los podían tener detenidos, por lo que nos fuimos a nuestras casas 
para ver qué era lo que pasaba, y ya estando en mi casa como a las 22:00 horas veintidós horas 
llegó a mi casa mi sobrino LUIS que también lo habían detenido y me empezó a platicar que 
cuando lo tenían detenido los policías lo tenían tapado de los ojos con una camiseta de resaque 
y ya después de eso los policías le quitaron las esposas y también la camiseta con lo que lo tenia 
vendado los ojos y ya que se la habían quitado le dijeron que se hiciera para adelante y que no 
volteara para atrás, pero dijo que alcanzó a mirar que también tenían detenidos a mi hijo y al hijo 
de mi amigo DAVID RAMÍREZ PÉREZ y que también había más personas que tenían detenidos pero 
que nada mas había reconocido a mi hijo y al hijo de mi amigo, y que había escuchado que les 
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estaban pegando a las otras personas y que también les daban toques y que después de eso lo 
subieron a una camioneta y que lo habían dejado en el malecón de Tuxpan; por lo que estuvimos 
esperando toda la noche para ver si regresaba mi hijo y al ver que no llegaba fue que hasta el 
día de hoy jueves 09 de febrero del año en curso, el de la voz, el licenciado JORGE ALBERTO 
IÑIGUEZ VELÁZQUEZ y mi amigo DAVID RAMÍREZ PÉREZ, venimos a esta Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para que se me asesore y me puedan ayudar a que nos den información de 
mi hijo ya que mi preocupación es de que lo estén golpeando”.

En la misma fecha, el señor DAVID RAMÍREZ PÉREZ compareció a esta Comisión Estatal y presentó 
denuncia por presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas en agravio de su hijo 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, para 
lo cual manifestó lo siguiente: “Que el día de ayer miércoles 08 de febrero del año en curso, siendo 
aproximadamente las 17:00 horas, llegaron dos camionetas de las cuales una de ellas decía 
Agencia Estatal de Investigación, color blanco, y la otra camioneta no traía leyenda alguna y 
era una camioneta Cherokee color negro, como la casa del de la voz está por un callejón por el 
cual no caben los carros, las camionetas las dejaron donde empieza el callejón y los elementos 
llegaron a pie a la casa, y  mi esposa MARÍA LETICIA GARCÍA FLORES estaba afuera de la casa, 
cuando llegaron los elementos a mi domicilio y le preguntaron a mi esposa, ¿usted conoce a 
VALDO? contestándoles mi esposa que sí, ya que nuestro hijo se llama OSVALDO RAMÍREZ 
GARCÍA, preguntándole ¿y dónde está?; “en el campo de fútbol” les contestó mi esposa, a lo 
que los policías le dijeron “vamos para que nos señale quién es”, por lo que mi esposa los llevó al 
campo de fútbol y les señaló a mi hijo VALDO, fue en ese momento que los policías detuvieron a 
mi hijo, y mi esposa les preguntó que porqué lo detenían, y le contestaron, no se preocupe señora 
sólo le vamos hacer unas preguntas, vamos hacer una investigación, y lo subieron a la cherokee 
negra en que iban y se retiraron, como media hora después, a las 17:30 horas aproximadamente, 
regresaron las mismas camionetas a la misma manzana donde habían llegado anteriormente 
que andaban buscando a mi hijo, y preguntaban por IVÁN, llegaron a la casa donde vivía IVÁN y 
preguntaron por él, como éste se encontraba dentro de su casa salió para ver que se les ofrecía 
y se lo llevaron detenido, lo subieron a la misma camioneta cherokee negra, donde trajeron 
todo el tiempo detenido a mi hijo OSVALDO, siendo aproximadamente entre las 18:30 y 19:00 
horas, acudimos el de la voz, mi esposa MARÍA LETICIA, FRANCISCO GALLEGOS papá de IVÁN, 
y el Lic. JORGE IÑIGUEZ, a las oficinas de la Agencia Estatal de Investigación ubicada por la 
calle Centenario entre Fernando Motes de Oca y calle Corona, para preguntar si sabían algo 
de nuestro hijos o si estaban detenidos, cuando llegamos a dichas oficinas nos percatamos que 
afuera de las oficinas se encontraban alrededor de 50 elementos aproximadamente entre Policía 
Investigadora, Preventiva y Policía Nayarit, cuando llegamos nos entrevistamos con un Sargento 
del cual no nos quiso dar su nombre, y nos dijo que el estaba afrente de dichos elementos, al 
preguntarle si sabía algo de nuestros hijos, que si sabía dónde estaban o porqué los habían 
detenido, manifestándonos que no sabía nada de que hayan detenido a persona alguna, que 
ellos habían acudido hacer operativo para revisar vehículos y motocicletas, quiero manifestar 
que ahí nos estuvimos hasta que se retiraron todos los elementos, para ver si nos decían algo 
de nuestros hijos o veíamos algo, pero no obtuvimos nada, por lo que optamos por retirarnos a 
nuestros domicilios, es por eso que acudo ante este Organismo Estatal para que me ayuden a 
localizar a mi hijo ya que hasta el momento no sé nada de él, no sé dónde se encuentre detenido 
o porqué delito lo hayan detenido…”.

En la misma fecha, la ciudadana BLANCA YESENIA GRANADOS GONZÁLEZ presentó denuncia 
vía telefónica por presuntas violaciones de Derechos Humanos en agravio de su hermano JOSÉ 
ALONSO GRANADO GONZÁLEZ y de su esposo JORGE PARTIDA IBARRÍA, al señalar que fueron 
detenidos el día 08 ocho de febrero del año 2012 dos mil doce, por elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación y de la Policía Nayarit, y que no obstante que han acudido a las oficinas 
de Tuxpan, Nayarit, que no se les ha dado alguna información sobre el motivo de su detención, 
por lo que no ha sido posible su localización, pues han acudido a las instalaciones del Ministerio 
Público y de Seguridad Pública Municipal, pero que desconocen el paradero de sus familiares; 
asimismo, la quejosa manifestó su temor de que los detenidos vayan a ser objeto de tortura y 
tratos crueles por parte de los agentes aprehensores.

EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Acta circunstanciada de 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce, practicada por personal 
de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el agraviado RICARDO 
IVÁN GALLEGOS TORRES, quien manifestó lo siguiente: “Que el día miércoles 08 de febrero del año 
en curso, siendo aproximadamente las 15:00 horas, el de la voz me encontraba en mi domicilio, 
en casa de mis papás, cuando llegaron unas personas vestidas de civil, y me preguntaron que 
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si me llamaba IVÁN, a lo que les contesté que sí, me dijeron que los acompañara y me subieron 
al parecer a una camioneta cherokee, al parecer azul marino, y una vez que estaba arriba, me 
taparon la cara con mi propia camisa, me llevaron a algún lugar, desconociendo dónde sea, 
ahí me vendaron los ojos, me amarraron los brazos cruzados, me desnudaron completamente 
y con un palo me empezaron a golpear en los glúteos, también un elemento policíaco sacó 
su pistola de cargo y con la boca de la pistola me golpeaba en el pecho del lado derecho, 
dicho elemento me decía que JOSÉ ALONSO GRANADO GONZÁLEZ, un amigo que vive por la 
casa y que también está detenido, me estaba inculpando en el secuestro de varia gente, entre 
ellos el de CHOMER “N” “N”, dueño de una bolillería, el cual estuvo secuestrado, pero ya lo 
liberaron, supuestamente el de la voz le ayudaba a JOSÉ ALONSO a cuidar a las personas que 
secuestraban,  que el de la voz les daba de comer, siendo esto totalmente falso, ya que no me 
dedico a eso, el de la voz trabajo en el campo, actualmente andaba en el arranque de frijol, 
siendo todo lo que tengo que manifestar”.
 
2. Acta circunstanciada de 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce, practicada por personal 
de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el agraviado 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, quien manifestó lo siguiente: “Que el día miércoles 08 de febrero del 
año en curso, siendo aproximadamente entre las 17:30 o 18:00 horas, el de la voz me encontraba 
en el campo de futbol de la colonia, entrenando, cuando llegaron unos agentes de la Agencia 
Estatal de Investigación, y me llevaron detenido, me dijeron que me iban hacer unas preguntas, 
me subieron a una camioneta cherokee color negra al parecer, me taparon la cara con mi 
propia camisa, me llevaron algún lugar desconociendo donde sea, me dieron unos golpes en 
la cabeza con la mano abierta, me decían que JOSÉ ALONSO GONZÁLEZ GRANADO (sic) me 
estaba señalando que el de la voz lo ayudaba a cuidar personas que secuestraban, siendo 
esto completamente falso, me decían que el día sábado yo había estado cuidando a personas 
secuestradas, cosa que no es posible ya que el sábado y domingo, el de la voz salí a jugar fútbol 
con el equipo de la colonia donde vivo, a dos ranchos diferentes, por último quiero manifestar 
que el día de ayer jueves en la noche me trajeron a las instalaciones de la Procuraduría, no me 
han golpeado en dichas instalaciones, siendo todo lo que tengo que manifestar”.

3. Acta circunstanciada de 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce, practicada por personal 
de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el agraviado JORGE 
PARTIDA IBARRÍA, quien manifestó lo siguiente: “Que el día miércoles 08 de febrero del año en 
curso siendo aproximadamente entre las 11:00 y 12:00 horas, el de la voz me encontraba en 
casa de mis suegros ROBERTO GRANADOS GARCÍA y ESTHER GONZÁLEZ TALAVERA, ya que vivo 
con ellos, junto con mi esposa BLANCA YESENIA GRANADOS GONZÁLEZ, cuando llegaron varios 
elementos de la Policía Nayarit y rompieron varios cristales de la ventana, también rompieron 
la chapa y la puerta de la casa, posteriormente que entraron a la casa nos encañonaron y 
nos dijeron que nos tiráramos al piso, en ese momento mi cuñado JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ iba entrando por la parte de atrás de la casa, por el corral, en ese momento fue 
detenido por los elementos de la Policía Nayarit, una vez que se habían retirado regresaron a 
la casa y me preguntaron al de la voz por cuál era mi nombre, a lo que les contesté que me 
llamaba JORGE PARTIDA IBARRÍA, y me dijeron “quedas detenido”, a lo que les contesté ¿ porqué 
delito?, y me dijeron ahorita te vamos a decir de qué se culpa, posteriormente me subieron a una 
camioneta, me taparon la cara, y me llevaron según el de la voz rumbo a Ruiz, posteriormente 
llegamos a un lugar desconociendo donde es, me envolvieron en una cobija, se me subieron 
varios elementos y me empezaron a golpear en el estómago, también me pusieron un trapo 
en la cara y me empezaron a echar agua tratando de ahogarme, asimismo quiero manifestar 
que también me estuvieron dando toques con una chicharra en el estómago, en la espalda, 
en el cuello y la parte posterior de las orejas, esto lo hacían porque mi cuñado JOSÉ ALONSO 
GRANADOS GONZÁLEZ me está inculpando con los secuestros de unas personas, de lo cual el de 
la voz desconozco todo, ya que no me dedico a eso, el de la voz trabajo en el campo, ahorita 
ando en el arranque de frijol y lo que salga del trabajo en el campo, por último quiero manifestar 
que me dieron un golpe en la cabeza al parecer con las cachas de una pistola, siendo todo lo 
que tengo que manifestar”.

4. Oficio número SM/019/12 de 13 trece de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por la 
Médico Legista designada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, mediante el cual rindió dictamen médico de lesiones, con anexo fotográfico, practicado 
el día 10 diez del mismo mes y año a quien dijo llamarse RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES.

5. Oficio número SM/020/12 de 13 trece de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por la 
Médico Legista designada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, mediante el cual rindió dictamen médico de lesiones, con anexo fotográfico, practicado 
el día 10 diez del mismo mes y año a quien dijo llamarse OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA.
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6. Oficio número SM/021/12 de 13 trece de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por la 
Médico Legista designada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, mediante el cual rindió dictamen médico de lesiones, con anexo fotográfico, practicado 
el día 10 diez del mismo mes y año a quien dijo llamarse JORGE PARTIDA IBARRÍA.

7. Acta circunstanciada de 20 veinte de febrero del año 2012 dos mil doce, practicada por personal 
de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el agraviado JOSÉ 
ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, quien manifestó lo siguiente: “Que el día miércoles 08 ocho de 
febrero del año 2012 dos mil doce, siendo aproximadamente las 12:00 doce horas, llegaron a mi 
domicilio elementos de la Policía Nayarit, esto es en Tuxpan, Nayarit, y sin mediar palabra procedieron 
a romper los vidrios de la puerta, y enseguida abrieron la puerta, fue cuando varios policías ingresaron 
al domicilio, y con sus armas de cargo le apuntaron a toda mi familia y a mi, entonces nos dijeron 
que nos tiráramos al suelo, pero no me acuerdo si los policías iban encapuchados, sólo alcance a 
ver que unos iban con uniformes de la Policía Nayarit y otros con ropa de civil, entonces los policías 
levantaron del piso a mi cuñado JORGE PARTIDA IBARRÍA, y lo esposaron y me preguntaron los 
policías que cuál era el parentesco que teníamos, y les dije que era mi cuñado, y después dijo un 
policía que también se lo llevaran detenido, luego a mi también me esposaron, y sin decirme más 
me llevaron a una camioneta con los logotipos de la Policía Nayarit, de igual manera subieron a mi 
cuñado; una vez en la patrulla y al cabo de avanzar unos metros los policías que nos custodiaban 
nos pusieron nuestras camisas en la cara para impedir nuestra visión, y después nos llevaron a las 
oficinas de la Policía Estatal en Tuxpan, Nayarit, lugar en donde nos bajaron y ahí les pregunté a 
los policías que cuál era el motivo de la detención, y éstos me dijeron que no me hiciera pendejo 
que yo sabía el motivo, y me golpeó con su mano abierta uno de los policías, este al parecer era 
Comandante, a quien sí lo alcancé a ver, siendo este de estatura baja, tez morena, de complexión 
delgada, con bigote, mismo que no portaba uniforme, y que puedo reconocer si lo veo de nueva 
cuenta, entonces al golpearme en la cabeza, me dijo que no me hiciera pendejo que yo sabía el 
motivo, y en ese momento me pusieron una capucha y aparte una venda en mis ojos y sólo se que 
nos subieron a una camioneta y nos llevaron por carretera, siento que fue para Ruiz, y enseguida 
nos bajaron y en el interior de una casa me ordenaron que me bajara los pantalones, quedando en 
ropa interior, y me dijeron que si nunca habían abusado de mi, y le dije que no, que qué traía, y me 
pagaron una nalgada y me amarraron mis dos manos con una venda, y me enredaron con una 
cobija y me la amarraron con una soga la cobija y enseguida me pusieron un trapo en la boca y un 
policía se me sentó en el pecho y otro me agarró los pies para que no me moviera y me comenzaron 
a dejar caer agua en la cara para causarme asfixia y me dijeron que yo sabía en donde teníamos 
al “bato” secuestrado, y yo le dije que no sabía nada de eso y me hicieron que los llevara a “huevo” 
a Pimientillo y que les dijera en donde era o que si no me iban a seguir golpeándome y por tal que 
no me golpearan empecé a buscar una casa baldía, y para ello ya llevaba mis ojos descubiertos 
e iba a bordo de una camioneta cerrada tipo familiar, como “winstar”, entonces encontré la casa 
baldía y les dije que esa era, y los policías pararon la camioneta y se bajaron y la abrieron, pero 
no encontraron nada, y me dijeron que no me hiciera pendejo que esa no era y un policía dijo: 
“bájenlo para matarlo de una vez”, y de ahí me trajeron a la Procuraduría General de Justicia aquí 
en Tepic, y en la Procuraduría duramos 3 tres días, y diario me sacaban a un cuarto que está en esas 
instalaciones con el objeto de seguirme golpeando, es decir, cada vez que me llevaban a dicho 
cuarto, en donde una persona sin uniforme me interrogaba sobre un secuestro, y cuando lo hacía 
me golpeaba con su mano abierta en mi cara, pero no puedo reconocer a esta persona, dentro 
de esos 3 días me llevaron a declarar ante el Agente del Ministerio Público, y yo quise decir que era 
inocente, pero el Ministerio Público me decía que no me hiciera pendejo y entonces me obligaron 
a que declarara que yo era culpable de un secuestro de una persona que creo que se llama 
MARTÍN RAYGOZA, el nombre lo se porque ahí me lo dijeron; entonces sólo firmé una hoja y después 
nos trajeron a este Centro Penitenciario; por último quiero mencionar que cuando estuve en Ruiz, 
los policías me dieron toques con una “chicharra” eléctrica, esto en mi espalda y cuello…Quiero 
mencionar que en la declaración ministerial también me obligaron a culpar a JORGE PARTIDA 
IBARRÍA, OSVALDO RAMÍREZ, RICARDO IVÁN GALLEGOS, y otra persona que al parecer le dicen 
“grillo” de responsables del delito de Secuestro, pero todo lo que se asentó en la declaración lo 
pusieron ellos, o sea el Ministerio Público”.

8. Oficio número 1436/2012 de 27 veintisiete de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por 
el Comandante ROBERTO QUIÑONES SALCEDO, Subdirector General de la Agencia Estatal de 
Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, mediante el cual 
rindió informe a esta Comisión Estatal.

9. Copias fotostáticas de las listas de detenidos y partes de novedades de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Ruiz, Nayarit, del lapso comprendido del  08 ocho al 13 trece de 
febrero del año 2012 dos mil doce; mismas que fueron enviadas mediante oficio sin número de 
26 veintiséis de marzo del año 2012 dos mil doce, por el Licenciado EINSTEIN RAZURA VEGA, titular 
de dicha corporación policiaca.
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10. Copias fotostáticas certificadas de las actuaciones que integral el expediente penal número 
07/2012, que se instruye en contra de JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, OSVALDO RAMÍREZ 
GARCÍA, RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES Y JORGE PARTIDA IBARRÍA, por el delito de Cohecho 
en agravio de la sociedad; mismas que fueron remitidas mediante oficio número 355/2012 de 22 
veintidós de marzo del año 2012 dos mil doce, por la Jueza Mixta de Primera Instancia de Ruiz, 
Nayarit; de las cuales destacan las siguientes:

a) Oficio número A.E.I./U.E.C.S./228/2012 de 08 ocho de febrero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por los Agentes de la Agencia Estatal de Investigación JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO, HUGO 
ALBERTO ULLOA NAVA, OSCAR OMAR TIRADO LÓPEZ y JOSÉ SAHÍN CHÁVEZ CANCINO, adscritos 
a la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro, mediante el cual pusieron a 
disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común de Ruiz, Nayarit, en calidad de 
detenidos por el delito de Cohecho a JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, OSVALDO RAMÍREZ 
GARCÍA, RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES y JORGE PARTIDA IBARRÍA.

 b) Oficio número M9HS/166-II/12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Agencia Número 
Nueve Especializada en Homicidios y Secuestros, mediante el cual solicitó colaboración al 
Agente del Ministerio Público adscrito en Ruiz, Nayarit, para que autorizara que los detenidos 
dentro de la Averiguación Previa número RU/AP/15/12, JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES y JORGE PARTIDA IBARRÍA, fueran 
trasladados por elementos de la División Anti Secuestros de la Agencia Estatal de Investigación a 
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, para que les fuera 
recabada su declaración como presentados dentro de la Averiguación Previa número RM/I/
EXP/018/12.

c) Oficio número AMP.RU.97.12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por el 
Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito en Ruiz, Nayarit, mediante el cual solicitó 
al Director de Seguridad Pública Municipal de esa localidad, que hiciera entrega a los detenidos 
JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, RICARDO IVÁN GALLEGOS 
TORRES y JORGE PARTIDA IBARRÍA, a los agentes judiciales que portaran el oficio.

 d) Oficio número DGSPC/3939/12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Doctor EMILIO ANTONIO VALLES BELTRÁN, Perito Químico Forense adscrito a 
la Dirección de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Nayarit, mediante el cual rindió dictamen químico respecto del examen de alcohol 
y toxicológico practicado a JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, 
RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES y JORGE PARTIDA IBARRÍA, mismo que resultó negativo.

 e) Oficio número DGSPC.3941/12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Doctor JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, Perito Médico Legista adscrito a la Dirección 
de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, 
mediante el cual emitió certificado de lesiones, ebriedad y toxicológico practicado a OSVALDO 
RAMÍREZ GARCÍA.
 
 f) Oficio número DGSPC.3942/12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por el Doctor JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, Perito Médico Legista adscrito a la Dirección 
de Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, 
mediante el cual emitió certificado de lesiones, ebriedad y toxicológico practicado a RICARDO 
IVÁN GALLEGOS TORRES.

g) Oficio número DGSPC.3943/12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por 
el Doctor JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, Perito Médico Legista adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, mediante el 
cual emitió certificado de lesiones, ebriedad y toxicológico practicado a JORGE PARTIDA IBARRÍA.

h) Oficio número DGSPC.3944/12 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito 
por el Doctor JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, Perito Médico Legista adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, 
mediante el cual emitió certificado de lesiones, ebriedad y toxicológico practicado a JOSÉ 
ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ.
    
 i) Declaración preparatoria rendida el 11 once de febrero del año 2012 dos mil doce, por 
JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ.
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j) Declaración preparatoria rendida el 11 once de febrero del año 2012 dos mil doce, por OSVALDO 
RAMÍREZ GARCÍA.

k) Declaración preparatoria rendida el 11 once de febrero del año 2012 dos mil doce, por 
RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES.

l) Declaración preparatoria rendida el 11 once de febrero del año 2012 dos mil doce, por JORGE 
PARTIDA IBARRÍA.

11. Acta circunstanciada de 28 veintiocho de mayo del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asentó la declaración vertida por JOSÉ SAHIN 
CHÁVEZ CANCINO, en su calidad de agente de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit.

12. Acta circunstanciada de 28 veintiocho de mayo del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asentó la declaración vertida por JESÚS ELÍAS 
ARVIZU ANDRIO, en su calidad de agente de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit.

13. Acta circunstanciada de 28 veintiocho de mayo del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asentó la declaración vertida por HUGO ALBERTO 
ULLOA NAVA, en su calidad de agente de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit.

14. Acta circunstanciada de 28 veintiocho de mayo del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, en la cual se asentó la declaración vertida por OSCAR OMAR 
TIRADO LÓPEZ, en su calidad de agente de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit.

15. Copia certificada del Parte de Lesiones de 13 trece de febrero del año 2012 dos mil doce, 
practicado por personal del Área Médica del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza” del Estado de Nayarit, relativa al interno JORGE PARTIDA IBARRÍA.

16. Copia certificada del Parte de Lesiones de 13 trece de febrero del año 2012 dos mil doce, 
practicado por personal del Área Médica del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza” del Estado de Nayarit, relativa al interno JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ.

17. Acta circunstanciada de 29 veintinueve de junio del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por la testigo 
BLANCA YESENIA GRANADO GONZÁLEZ. 

18. Acta circunstanciada de 29 veintinueve de junio del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el señor 
ROBERTO GRANADOS GARCÍA.

19. Acta circunstanciada de 29 veintinueve de junio del año 2012 dos mil doce, practicada por 
personal de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por la señora 
MARÍA ESTER GONZÁLEZ TALAVERA.

20. Impresiones fotográficas recabadas por personal de esta Comisión Estatal, con fecha 29 
veintinueve de junio del año 2012 dos mil doce, en las cuales se aprecia la casa del señor ROBERTO 
GRANADOS GARCÍA.

 21. Acta circunstanciada de 12 doce de julio del año 2012 dos mil doce, elaborada por 
personal de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el Doctor 
JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, Perito Médico Legista adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Nayarit, quien manifestó: “Que ratifica en todas sus partes los dictámenes 
médicos marcados con los números 3941/12, 3942/12, 3943/12 y 3944/12, asimismo señala que 
efectivamente dentro de los mismos se señala en esta ciudad, pero que se refiere a la ciudad de 
Ruiz, Nayarit, y que efectivamente recuerda que se trasladó a esa ciudad en la madrugada con 
el fin de certificar a los detenidos, esto por solicitud del ministerio público de esa localidad, de 
acuerdo al oficio AMP/RU/095/12, donde le solicitaron sus servicios, ratificando el contenido de 
todos los dictámenes, siendo todo lo que tiene que señalar al respecto”.

 22. Acta circunstanciada de 16 dieciséis de julio del año 2012 dos mil doce, elaborada 
por personal de esta Comisión Estatal, de la cual se desprende la declaración vertida por el C. 
EMILIO ANTONIO VALLES BELTRÁN, Perito Químico adscrito a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Nayarit, quien manifestó: “Que en cuanto al dictamen rendido el día nueve de 
febrero del año 2012 dos mil doce, en el que se manifiesta que a las 03:00 tres horas tuve a 
la vista a cuatro personas, entre estas, OSWALDO RAMIREZ GARCÍA, RICARDO IVAN GALLEGOS 
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TORRES, ALONSO GRANADOS GONZALEZ  y JORGE PARTIDA IBARRIA, en la cárcel municipal de 
Ruiz, Nayarit, no recuerdo en especifico a las personas que en el menciona, ni el momento en el 
que se tomó la muestra de orina de éstas, esto debido a la carga de trabajo que llevo a cabo; 
por que incluso, a nosotros como peritos en muchas de las ocasiones, los elementos de la policía 
que mantienen a los detenidos bajo su custodia, cuando nos presentamos a tomar muestras 
a los detenidos, nos llevan a estas personas tapadas de sus rostros utilizando las camisas con 
las que visten; recuerdo haber ido muchas ocasiones a Ruiz a la toma de muestras de diversos 
detenidos, como lo va ordenando el Representante Social, pero en este caso en especial no 
recuerdo el asunto ni el momento, sólo quiero señalar que según lo asentado en el Dictamen que 
obra en la averiguación previa RU/AP/15/2012, yo me presenté en Ruiz el día y la hora que en el 
mismo se señala, sin recordar el caso en especifico ni tampoco reconozco a las personas que se 
dicen agraviadas y que fueron detenidas por los policía, esto lo digo una vez que tuve a la vista 
sus fotografías tomadas por este Organismo Estatal; me apego a lo asentado en el dictamen; 
asimismo, quiero mencionar que es común para nosotros tomar muestras de orina en las cárceles 
municipales o en los separos de la Policía, y mi función es muy rápida, pues se somete a la pura 
toma de muestras y a realizar algunas preguntas sobre el consumo de drogas o algún tipo de 
medicamento, y una vez tomada la muestra se le pone el nombre de la persona, sin ponerle 
número de averiguación u otro dato, ya cuando llegó a las instalaciones de la Procuraduría con 
el nombre anotado en el recipiente de la muestra lo confronto con el oficio que nos envía el 
Ministerio Público, y así obtengo los demás datos; acto continuo se le realiza la siguiente pregunta: 
“¿RECUERDA HABER RECABADO LA MUESTRA DE ORINA DE LOS DETENIDOS  OSWALDO RAMIREZ 
GARCÍA, RICARDO IVAN GALLEGOS TORRES, ALONSO GRANADOS GONZALEZ  y JORGE PARTIDA 
IBARRIA, EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN EN 
RUIZ, NAYARIT?, RESPUESTA: NO, EN LA AGENCIA NO”.

23. Copias fotostáticas certificadas de las actuaciones que integran el expediente penal número 
10/2012, que se instruye a los procesados RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ 
GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADO GONZÁLEZ, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro, en agravio de MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ; 
mismas que fueron remitidas mediante oficio número 1258/2012 de 01 primero de junio del año 
2012 dos mil doce, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Rosamorada, Nayarit; de las cuales 
destacan las siguientes:

 a) Acuerdo de 06 seis de febrero del año 2012 dos mil doce, dictado por el Licenciado JOSÉ 
ROBLES CRUZ, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Número Nueve Especializada 
en la Investigación de Homicidios y Secuestros, dentro de la indagatoria número RM/I/EXP/018/12, 
mediante el cual ordenó girar oficio a la Agencia Estatal de Investigación para la localización 
y presentación de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, JORGE PARTIDA IBARRÍA, JOSÉ ALFONSO 
GRANADOS GONZÁLEZ (A) “EL BURRAS”, OSWALDO RAMÍREZ GARCÍA Y ENRIQUE SOTO GAMBOA 
(A) “EL GRILLO”, de quienes se ignora su domicilio, con la finalidad de que sean presentados a 
efecto de recabar su declaración ministerial en relación a los hechos investigados. 

b) Oficio número M-9/PRES/I/160/12 de 06 seis de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito por 
el Licenciado JOSÉ ROBLES CRUZ, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Número 
Nueve Especializada en la Investigación de Homicidios y Secuestros, mediante el cual solicitó al 
Comandante de la Unidad Contra el Secuestro de la Agencia Estatal de Investigación, personal a 
su cargo para la localización y presentación de EL INDIO O EL CHATO, EL BURRAS, OMAR ANTONIO 
MORONES FLORES (A) “EL NIÑO”, EL GRILLO, EL PERICO.

  c) Oficio número A.E.I./U.E.C.S./230/2012 de 09 nueve de febrero del año 2012 dos mil doce, 
suscrito por los agentes JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO y HUGO ALBERTO ULLOA NAVA, adscritos a la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Agencia Estatal de Investigación, mediante 
el cual rindieron informe al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Nueve Especializada en 
la Investigación de Homicidios y Secuestros, y pusieron a su disposición en calidad de presentados 
a JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, RICARDO IVÁN GALLEGOS 
TORRES, JORGE PARTIDA IBARRÍA y ENRIQUE SOTO GAMBOA.

 d) Declaración ministerial rendida por JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, en calidad 
de presentado, de fecha 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce.

 e) Oficio número DGSPC/3959/12 de 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce, suscrito 
por la Doctora ARACELY ALEGRIA FLORES, Perito Médico Legista adscrita a la Dirección de Servicios 
Periciales Criminalísticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, mediante el 
cual rindió dictamen de lesiones respecto de JORGE PARTIDA IBARRÍA.
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f) Declaración preparatoria rendida el 12 doce de febrero del año 2012 dos mil doce, por parte 
de OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA.

g) Declaración preparatoria rendida el 12 doce de febrero del año 2012 dos mil doce, por parte 
de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES.

h) Declaración preparatoria rendida el 12 doce de febrero del año 2012 dos mil doce, por parte 
de JORGE PARTIDA IBARRÍA, y la Fe de Lesiones practicada al final, de la cual se desprende lo 
siguiente: “La suscrita secretario de acuerdos hago constar que el inculpado JORGE PARTIDA 
IBARRÍA, presenta lesiones en su cabeza, ya que se puede apreciar un golpe, con al parecer 
costra, así mismo en el cuello presenta como rasguños y refiere que fue donde le pusieron la 
chicharra que daba toques, así como también presenta una lesión de cuatro centímetros cerca 
de la garganta en color rojizo y de la cual refiere que los policías se la hicieron con un machete, 
así como también en este momento de (sic) baja los pantalones y la ropa interior y se observa 
que en los glúteos tiene hematomas en color morado y verde y refiere que le fueron ocasionados 
por los judiciales con un garrote como en forma cuadrada. Finalmente en la nariz a la altura del 
tabique se observa un hematoma, así como una raspadura y manifiesta que esas lesiones fueron 
ocasionadas con el puño cerrado”.

i) Declaración preparatoria rendida el 11 once de febrero del año 2012 dos mil doce, por parte 
de JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, y la Fe de Lesiones practicada al final, de la cual se 
desprende lo siguiente: “La suscrita secretario de acuerdos hago constar que en el ojo derecho 
presenta el inculpado un hematoma en color verde y refiere que fue producido por los golpes 
con la mano abierta que recibía, además manifiesta que las personas que lo torturaron, le jalaban 
la pierna derecha, y le duele, ya que recientemente el inculpado se había quebrado la pierna”.

SITUACIÓN JURÍDICA

 Esta Comisión Estatal es competente para conocer y resolver en los términos de los artículos 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción XVIII, 
15, 18 fracciones I, II y IV 25, fracción VIII, 102, 103, 104 y 110 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la denuncia interpuesta 
por los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS GUERRERO, DAVID RAMÍREZ PÉREZ y BLANCA 
YESENIA GRANADOS GONZÁLEZ, por presuntas violaciones de Derechos Humanos consistentes 
en DETENCIÓN ARBITRARIA, ALLANAMIENTO DE MORADA Y LESIONES, atribuidas a elementos de 
la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit, en agravio de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ.

Contexto general de los hechos. 

El 08 ocho de febrero de 2012 dos mil doce, agentes adscritos a la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro de la Agencia Estatal de Investigación implementaron un operativo en la 
ciudad de Tuxpan, Nayarit, logrando la localización de los ciudadanos RICARDO IVÁN GALLEGOS 
TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ.

Los agentes aprehensores actuaron con base en el oficio de investigación, localización y 
presentación número M-9/PRES/I/160/12 de 06 seis de febrero de 2012 dos mil doce, suscrito por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Nueve Especializada en la Investigación de Delitos 
de Homicidios y Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, dentro 
de la indagatoria número RM/I/EXP/018/12, en la cual se investigaban hechos presuntamente 
constitutivos del delito de Secuestro, en agravio de MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ, y en contra de 
quien o quienes resulten responsables.

En la misma fecha, 08 ocho de febrero de 2012 dos mil doce, los  individuos localizados en el 
operativo policiaco fueron puestos a disposición, en calidad de detenidos, del Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común adscrito a Ruiz, Nayarit, por su presunta participación en 
el delito de Cohecho, ya que los agentes aprehensores señalaron que los sujetos localizados 
ofrecieron cierta cantidad de dinero a cambio de que no se realizara la presentación ante el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Nueve.

Al respecto, se inició la averiguación previa número RU/AP/15/12, en la citada Agencia Ministerial 
de Ruiz, Nayarit, dentro de la cual se dictó Acuerdo de 09 nueve de febrero de 2012 dos mil 
doce, para decretar la legal retención de los indiciados, al estimarse que se acreditó la flagrancia 
del delito de Cohecho. En esta misma fecha, previa autorización de parte del Agente del 
Ministerio Público de Ruiz, los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Tepic, para ser puestos 
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a disposición, en calidad de presentados, de su homólogo adscrito a la Mesa Nueve, con la 
finalidad de recabar sus declaraciones ministeriales en relación con el Secuestro perpetrado en 
agravio de MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ; en ese sentido, en las primeras horas del 10 diez de febrero 
de 2012 dos mil doce, fueron presentados a declarar, pero solamente JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ rindió su declaración ministerial, de la cual se desprende que confesó los hechos 
relativos al secuestro; el resto de los presentados se reservaron el derecho a declarar. Más tarde, 
los individuos fueron trasladados de regreso a la ciudad de Ruiz, Nayarit, y ante el Agente del 
Ministerio Público de esa localidad, todos se reservaron el derecho a declarar en relación con su 
presunta participación en el delito de Cohecho.

El mismo día, 10 diez de febrero de 2012 dos mil doce, ambas indagatorias fueron consignadas a 
la autoridad judicial; por una parte, la indagatoria número RM/I/EXP/018/12, fue reasignada como 
averiguación previa TEP/II/AP/288/12,  y fue consignada al Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Partido Judicial de Rosamorada, Nayarit, en donde se radicó el expediente penal número 
10/2012; en éste la autoridad judicial concedió la orden de aprehensión solicitada, y una vez 
ejecutada, los inculpados rindieron su respectiva declaración preparatoria, en la cual negaron 
los hechos imputados, y manifestaron que fueron golpeados por los agentes aprehensores para 
que se declararan culpables del delito de Secuestro. Posteriormente, el 17 diecisiete de febrero 
de 2012 dos mil doce, se decretó auto de formal prisión en contra de los inculpados de referencia, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro en agravio de MARTÍN 
RAYGOZA LÓPEZ.

Por otra parte, la averiguación previa número RU/AP/15/12, fue consignada al Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Partido Judicial de Ruiz, Nayarit, en donde se radicó el expediente penal 
número 7/12; en éste, los inculpados rindieron su respectiva declaración preparatoria, en la cual 
negaron los hechos imputados. Posteriormente, el 16 dieciséis de febrero de 2012 dos mil doce, 
se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de los indiciados, al no 
haberse acreditado el primero de los elementos del cuerpo del delito de Cohecho.

Versión de la parte quejosa.

Los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS GUERRERO, DAVID RAMÍREZ PÉREZ y BLANCA YESENIA 
GRANADOS GONZÁLEZ, denunciaron ante esta Comisión Estatal que en la tarde del 08 ocho de 
febrero de 2012 dos mil doce, elementos de la Agencia Estatal de Investigación implementaron un 
operativo en la ciudad de Tuxpan, Nayarit, en el cual detuvieron arbitrariamente a sus respectivos 
familiares, los agraviados, RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE 
PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ.

Por su parte, los hoy agraviados manifestaron ante personal de esta Comisión Estatal, que en 
la tarde del 08 ocho de febrero de 2012 dos mil doce, fueron detenidos arbitrariamente por 
elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y después fueron trasladados a un lugar rumbo 
al municipio de Ruiz, Nayarit, en donde los golpearon mientras los interrogaban sobre un secuestro. 
Cabe precisar que los agraviados JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ y JORGE PARTIDA IBARRÍA 
señalaron, en su caso particular, que los agentes aprehensores ingresaron violentamente a la 
casa del señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA, y con sus armas de fuego amagaron a toda la 
familia, para después llevarse detenidos a los agraviados de referencia, quienes se encontraban 
en el interior de dicho domicilio.

Versión de la autoridad responsable.

En relación con los hechos denunciados, el Comandante ROBERTO QUIÑONES SALCEDO, 
Subdirector General de la Agencia Estatal de Investigación de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Nayarit, rindió informe a esta Comisión Estatal, para lo cual manifestó: “En 
cumplimiento a la investigación, localización y presentación solicitada por el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Nueve, mediante el cual requiere se investiguen 
los hechos denunciados por el C. MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ por el delito de Secuestro o Plagio 
cometido en su agravio y en contra de quien resulte responsable. Motivo por el cual elementos de 
la Unidad Especializada en Combate al Secuestro se avocaron a la investigación correspondiente, 
teniendo ya como antecedente que el día dos de los cursantes, la Comandancia de la Agencia 
Estatal de Investigación en Rosamorada, recibió un reporte vía telefónica señalando que en 
la calle trece 13 de junio del poblado de San Vicente, cuatro sujetos a bordo de un vehículo 
marca Ford tipo Lobo cabina y media en color rojo, habían privado de su libertad a MARTÍN 
RAYGOZA LÓPEZ, quedando abandonado en el lugar un vehículo de la marca Ford tipo Explorer 
modelo 2000 en color rojo con placas RFD-50-06 del Estado de Nayarit propiedad del plagiado, 
dando fe de lo acontecido el Agente del Ministerio Público de Rosamorada, Nayarit, aunado 
a esto los Agentes se trasladaron al poblado de Rosamorada con la finalidad de entrevistarse 
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con los familiares del agraviado y fue la esposa de este, la señora AMPARO ORTIZ GARCÍA quien 
expresó que no quería intervención alguna de las autoridades, negándose a proporcionar 
cualquier dato e incluso informar si ya había recibido una llamada telefónica exigiendo dinero 
por su esposo. Y fue ese mismo día que personal militar destacamentado en Peñas, Nayarit, 
aseguró por las brechas de dicho poblado una camioneta marca Ford tipo Lobo color rojo 
modelo atrasado sin placas de circulación y fue al día siguiente tres de los cursantes que por 
la carretera que conduce al poblado de Coamiles a Pozo de Ibarra, los plagiarios recibieron 
la cantidad de $3,000,000.00 tres millones de pesos, por liberar a MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ, y al 
ser entrevistado vía telefónica señaló que tres personas jóvenes fueron los que lo privaron de su 
libertad agregando que tras su liberación quedo de pagar el día 08 de febrero la cantidad de 
$2,000,000.00 dos millones de pesos, y que los presuntos responsables quedaron de marcarle por 
teléfono para decirle donde llevara el dinero. Así también al agraviado señalo que durante el 
tiempo que lo tuvieron secuestrado logro ver a una persona a quien escucho que le apodan 
EL BURRAS, por lo que Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro el día 
ocho de los cursantes, se trasladaron al poblado de Tuxpan, Nayarit, donde lograron localizar a 
JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ (ALIAS) EL BURRAS, quien al ser cuestionado en relación a 
los hechos sujetos a investigación señalo a sus amigos de nombres OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA 
(ALIAS) EL VALDO, MIGUEL ÁNGEL GALLEGOS (ALIAS) EL PIRRU, JESÚS (ALIAS) EL CHUY, RICARDO 
IVÁN GALLEGOS TORRES (ALIAS) EL IVÁN Y JORGE IBARRIA PARTIDA (ALIAS) EL IBARRIA, OMAR 
ANTONIO MORRONES FLORES Y ENRIQUE SOTO GAMBOA (ALIAS) EL GRILLO, participaron en un 
secuestro planeado por SURISSADI VIRGEN VIZCAINO (ALIAS) EL SURI y GILBERTO PARTIDA SOTO 
(ALIAS) EL PIOJO, teniendo como víctima a el C. MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ. Y al ser localizados 
en el poblado de Tuxpan y Ruiz, Nayarit, los CC. JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ (ALIAS) 
EL BURRAS, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA (ALIAS) EL VALDO, RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES 
(ALIAS) EL IVÁN y JORGE PARTIDA IBARRIA (ALIAS) EL IBARRIA, quienes al hacerse sabedores de 
los hechos delictivos sujetos a investigación les mencionaron a los Elementos que mejor vieran la 
forma de arreglarse para evitar que fueran a proceder en su contra por el delitos (sic) que habían 
cometido, que al cabo ellos tenían dinero guardado y que eran $800,000.00 (ochocientos mil 
pesos), productos del secuestro, dinero que ofrecieron a los agentes para que no se continuara 
con la investigación y que no fueran presentados ante el Agente del Ministerio Público, antes 
tales circunstancias presuntivas de delitos las personas referidas fueron puestas a disposición del 
Agente del Ministerio Público adscrito al municipio de Ruiz, Nayarit, para que éste determinara 
la probable responsabilidad. Así también los Elementos realizaron una investigación minuciosa 
para estar en posibilidades para dar cumplimiento a la solicitud de investigación,  localización 
y presentación, por lo que los CC. JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ (ALIAS) EL BURRAS, 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA (ALIAS) EL VALDO, RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES (ALIAS) EL IVÁN 
Y JORGE PARTIDA IBARRIA (ALIAS) EL IBARRIA, por lo que de igual manera una vez internos en la 
cárcel pública municipal de Ruiz, en calidad de presentados quedaron a disposición del Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Mesa 9 Especializada en Delitos de Secuestro y Homicidios, 
haciendo mención también de ENRIQUE SOTO GAMBOA (ALIAS) EL GRILLO. Consecuentemente 
ante los señalamientos, evidencias y argumentos se deviene que los que hoy se dicen presuntos 
agraviados en ningún momento fueron objeto de las supuestas violaciones aludidas por los 
familiares, así como también es falso que los Elementos hayan detenido a personas ajenas a los 
hechos sujetos a investigación, lo que sí es cierto es que los Agentes actuaron con la decisión 
necesaria y sin demora en la protección de las personas y de sus bienes, es decir desempeñaron 
con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado absteniéndose de todo 
acto de corrupción como claramente lo pretendían los detenidos,  por lo que al no tener un 
resultado positivo, optan por distorsionar los hechos de la detención y tratar de sorprender a las 
autoridades, por así convenir a su beneficio jurídico y deslindarse de responsabilidad”.

Litis planteada.

Considerando el contexto en que se desarrollaron los hechos, y según las versiones ofrecidas 
ante esta Comisión Estatal por la parte quejosa y la autoridad presunta responsable, es necesario 
analizar los conceptos de violación esgrimidos que permitirán determinar si en el caso concreto se 
vulneraron o no los derechos humanos en perjuicio de los ciudadanos RICARDO IVÁN GALLEGOS 
TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Nayarit, que el 08 
ocho de febrero de 2012 dos mil doce intervinieron en su detención, traslado y custodia; por lo 
que dichos conceptos son los siguientes:

a) Violación al Derecho a la Libertad Personal en la modalidad de Detención Arbitraria. En primer 
lugar, es necesario definir si la detención efectuada por los agentes aprehensores en contra de los 
hoy agraviados se ajustó a derecho, o por el contrario fue arbitraria; para llegar a una conclusión 
válida, se tienen que analizar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la detención, y si 
ésta se justificó plenamente.
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b) Violación al Derecho a la Privacidad en la modalidad de Allanamiento de Morada. También 
se tiene que determinar si los agentes aprehensores ingresaron sin autorización y mediante la 
violencia a la vivienda del señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA, con la finalidad de practicar la 
detención de los agraviados JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ y JORGE PARTIDA IBARRÍA. Al 
respecto, se tiene que verificar si existen elementos probatorios que acrediten dicha intromisión 
ilegal.

c) Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en la modalidad de Lesiones. También 
es preciso determinar si los agraviados fueron lesionados en su integridad física o sufrieron alguna 
alteración en su salud por acciones cometidas por los agentes aprehensores.

En ese sentido, el marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento 
en lo dispuesto por los artículos  En ese sentido, el marco jurídico en el que se circunscribe el 
presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3°, 9°, 10 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 y 
17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I y XXV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 7º, 8º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1º, 2º, y 3º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley; 2, 4, 10, 11, 16, 19 y 37 del  Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 24, fracciones I, V, VI y VIII, 25 fracción XI, 32, 
72 y 78 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Nayarit; 61 y 62 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, y 54, fracciones I y VII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

OBSERVACIONES

Del análisis de los hechos y evidencias descritos en los apartados que anteceden y que se tienen 
en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 57, 66, 96, 102, 105 y 110 de la Ley 
Orgánica que rige a esta Comisión Estatal, en suplencia de queja y valorados que fueron todos 
los elementos de prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones a los Derechos 
Humanos consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA, ALLANAMIENTO DE MORADA y LESIONES, en 
agravio de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA 
IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, cometidas por elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación de Nayarit, conforme los siguientes razonamientos:

 A. El derecho a la libertad personal se define como el derecho a no ser privado de la 
libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, por los sujetos jurídicos 
competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades previstas en la ley. Al 
respecto, el bien jurídico protegido es el disfrute de la libertad personal si no se ha incurrido 
en un supuesto normativo que autorice su privación; y la no privación de la libertad mediante 
conductas distintas a las jurídicamente establecidas como obligatorias para los servidores 
públicos, aún cuando se haya incurrido en un supuesto normativo. La estructura jurídica implica 
dos normas dirigidas al servidor público: una facultativa que determina las condiciones en que 
puede restringir la libertad personal de otros sujetos y el tipo de conductas mediante las cuales 
puede llevarse a cabo la privación, y otra norma de carácter prohibitivo que busca impedir que 
dicha privación ocurra sin respetar las formalidades legales o sin que los supuestos referidos hayan 
sido satisfechos.

Los artículos 3°, 9° y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9.1 y 17.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, 7º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 
1º, 2º, y 3º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en 
términos generales, establecen que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
de su persona; que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, y que nadie puede ser privado de 
su libertad física, salvo por las causas y según las formas fijadas por leyes preexistentes; es decir, 
nadie puede ser aprehendido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la regla general 
consistente en que nadie puede ser detenido, sino en virtud de una orden de aprehensión librada 
por autoridad judicial competente, y que además se hayan colmado los requisitos que establece 
la misma; sin embargo, dicho precepto prevé dos casos de excepción, como son la flagrancia y 
la urgencia.

Por consiguiente, en el supuesto de que la detención de un individuo se realice en contravención 



Quinto Informe Anual de Actividades 457

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

a las hipótesis previstas en dicho precepto constitucional, la detención es calificada de arbitraria, 
y por ende se viola el derecho a la libertad personal, así como las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica.

En ese orden de ideas, la detención arbitraria es una violación a derechos humanos que se define 
como la acción que tiene como resultado la privación de la libertad de una persona, realizada 
por un servidor público, sin que exista orden de aprehensión girada por juez competente, u orden 
de detención expedida por el Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de flagrancia.

En el caso concreto que nos ocupa, los agraviados RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO 
RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, esgrimieron 
como concepto de violación de derechos humanos la presunta DETENCIÓN ARBITRARIA cometida 
en su agravio el 08 ocho de febrero de 2012 dos mil doce, por elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación; en ese sentido, los agraviados reclaman que los agentes aprehensores vulneraron 
su derecho a la libertad personal de forma injustificada.

De las actuaciones que integran la causa penal número 10/2012, instruida en el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Partido Judicial de Rosamorada, Nayarit, se desprende que con fecha 06 
seis de febrero de 2012 dos mil doce, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Nueve 
Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidios y Secuestros, dictó Acuerdo dentro de 
la indagatoria número RM/I/EXP/018/12 para ordenar la localización y presentación de RICARDO 
IVÁN GALLEGOS TORRES, JORGE PARTIDA IBARRÍA, JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ alias 
“el burras”, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA y ENRIQUE SOTO GAMBOA alias “el grillo”, a efecto 
de recabar su declaración ministerial en relación a los hechos investigados presuntamente 
constitutivos del delito de Secuestro en agravio de MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ, y en contra de quien 
o quienes resulten responsables. En la mima fecha, el mencionado Representante Social giró el 
oficio número M-9/PRES/I/160/12, dirigido al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación 
adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, solicitando  se designara personal a 
su mando para “la búsqueda, localización y presentación de una persona de nombres EL INDIO 
O EL CHATO, EL BURRAS, OMAR ANTONIO MORONES FLORES (A) “EL NIÑO”, EL GRILLO, EL PERICO 
y quien se ignora su domicilio exacto”. 

En respuesta, en la Agencia del Ministerio Público se recibió el oficio número A.E.I./U.E.C.S./230/2012, 
de 09 nueve de febrero de 2012 dos mil doce, suscrito por los agentes JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO 
y HUGO ALBERTO ULLO NAVA, adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro 
de la Agencia Estatal de Investigación, mediante el cual rindieron informe de investigación y 
pusieron a disposición en calidad de presentados a RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO 
RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA, JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ y ENRIQUE SOTO 
GAMBOA; al respecto, los agentes aprehensores expusieron, entre otras cuestiones, que el 07 siete 
de febrero de 2012 dos mil doce, se presentó en sus oficinas el ofendido MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ, 
quien les informó que durante el tiempo que lo tuvieron secuestrado logró ver a una persona 
a quien escuchó que le apodaban “el burras”, por lo que en base al oficio de localización y 
presentación, personal de esa Unidad se trasladó el 08 ocho de febrero de 2012 dos mil doce, al 
poblado de Tuxpan, Nayarit, logrando localizar a quien dijo llamarse JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ alias “el burras”, quien al ser cuestionado en relación a los hechos informó que por 
invitación de una muchacha de nombre SURISSADI VIRGEN VIZCAINO, junto con sus amigos 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA alias “el valdo”, MIGUEL ÁNGEL GALLEGOS alias “el pirru”, RICARDO 
IVÁN GALLEGOS TORRES alias “el Iván”, JORGE PARTIDA IBARRÍA alias “el Ibarría” y JESÚS alias “el 
chuy”, participaron en un secuestro  planeado por GILBERTO PARTIDA SOTO  alias “el piojo”, y 
perpetrado en contra de MARTÍN RAYGOZA LÓPEZ. Que por tal motivo, los agentes de policía se 
avocaron a la localización de las personas señaladas, quienes posteriormente fueron ubicadas y 
presentadas.

De acuerdo con lo anterior, esta Comisión Estatal estima que en el caso concreto existen algunas 
circunstancias que permiten concluir que efectivamente se practicó una Detención Arbitraria 
en agravio de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA 
IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, por parte de los elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación, con la colaboración del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Nueve.

En primer lugar, al comparar el Acuerdo ministerial de localización y presentación dictado el 06 
seis de febrero de 2012 dos mil doce, con su correspondiente oficio número M-9/PRES/I/160/12, 
se observan algunas diferencias notables. Por un lado, en el Acuerdo se ordenó la localización 
y presentación de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, JORGE PARTIDA IBARRÍA, JOSÉ ALONSO 
GRANADOS GONZÁLEZ alias “el burras”, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA y ENRIQUE SOTO GAMBOA 
alias “el grillo”; pero por otro lado, en el oficio expedido en cumplimiento al Acuerdo, se solicitó a 
la Agencia Estatal de Investigación la designación de elementos para “la búsqueda, localización 
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y presentación de una persona de nombres EL INDIO O EL CHATO, EL BURRAS, OMAR ANTONIO 
MORONES FLORES (A) “EL NIÑO”, EL GRILLO, EL PERICO…”. En efecto, al contrastar el Acuerdo 
con su correlativo oficio, se aprecia que no coinciden los datos de las personas objeto de la 
localización y presentación, pues en el Acuerdo se especifican los nombres completos, pero en el 
oficio se mencionan algunos apodos y un nombre; sin embargo, en este rubro existe incongruencia 
entre el Acuerdo y el oficio, pues sólo el apodo “el burras” está presente en ambos documentos, 
pero el resto de datos de las personas a localizar no concuerda.

Esta situación refleja por sí sola la existencia de irregularidades, tanto en el dictado del Acuerdo 
como en la emisión del oficio, que van más allá de una simple equivocación al anotar los nombres 
de las personas a localizar; pues, por un lado, el Acuerdo no fue realizado previo a la presentación 
de los indiciados, sino que se infiere fue prefabricado después, cuando ya se contaba con sus 
nombres completos; y por otro lado, el oficio fue emitido sin precisar los datos puntuales de 
identificación de las personas objeto de la búsqueda, pues solamente se indicaron apodos, pero 
no se precisaron los nombres de los indiciados. Por consiguiente, el acto reclamado consistente en 
la orden de localización  y presentación, de manera general, fue emitido sin respetar la garantía 
de legalidad, por una inadecuada motivación, según se argumentará en los siguientes párrafos.

La hipótesis de que el Acuerdo fue realizado posterior a la presentación de los indiciados, se 
confirma si consideramos que en dicho proveído se precisan los nombres completos de las 
personas objeto de la búsqueda, es decir los nombres de los hoy agraviados, sin embargo, de 
los datos obtenidos hasta ese momento dentro la indagatoria, no se desprendían esos nombres; 
es decir, de las constancias que integraban la indagatoria hasta el momento en que se dictó 
el Acuerdo de localización y presentación, no existían antecedentes, datos o elementos que le 
permitieran al Agente del Ministerio Público precisar los nombres completos de los hoy agraviados, 
pues dichos datos se obtuvieron hasta después de la presentación.

Por otro lado, el oficio de localización y presentación sólo contenía apodos de los sujetos a 
localizar, además un nombre, pues se solicitaba la búsqueda respecto a “…EL INDIO O EL CHATO, 
EL BURRAS, OMAR ANTONIO MORONES FLORES (A) “EL NIÑO”, EL GRILLO, EL PERICO…”; estos datos 
sí coinciden con la información obtenida hasta ese momento dentro de la indagatoria, pues fue 
proporcionada por el ofendido al momento de rendir su declaración ministerial en relación con 
el delito de secuestro del que fue objeto; sin embargo, los datos asentados, en específico los 
apodos, no son suficientes para sustentar una orden de localización y presentación, pues este 
documento debe contener los datos necesarios para identificar plenamente a los indiciados, 
que son las personas objeto de la búsqueda, pues si no existe certeza sobre su identidad, y sólo 
se mencionan apodos, se genera una incertidumbre en los agentes de policía que procederán 
a su ejecución, pues no sabrán con exactitud a quien deben buscar, o se corre el riesgo de que 
localicen y presenten a cualquier persona cuyo apodo coincida con el señalado en el oficio, 
con el supuesto factible de que más de una persona lleve el mismo apodo, incluso en un lugar 
determinado. En ese sentido, la orden de localización y presentación girada por el Agente del 
Ministerio Público constituye un acto de molestia que debe respetar la garantía de legalidad, 
pues es un mandamiento escrito que requiere la debida fundamentación y motivación, por lo 
que el destinatario deberá estar plenamente identificado para brindar certeza jurídica al acto, y 
para que aquél cuente con los elementos para defenderse.

En ese sentido, la orden de localización y presentación fue la génesis de la detención arbitraria 
cometida en contra de los agraviados, pues el acto en su integralidad, es decir el Acuerdo y 
el oficio, se emitieron en contravención al principio de legalidad, al carecer de una debida 
motivación, pues no contiene las razones o circunstancias que sustenten la causa legal de la 
localización y presentación, ni se precisa el destinatario de dicha orden, es decir, no se indica 
de manera clara a quienes se deberán buscar y porque se considera que tienen calidad de 
indiciados. 

Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial la siguiente tesis jurisprudencial número 
I.8o.P.4 P, aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por 
unanimidad de votos en su sesión de fecha 27 veintisiete de junio de 2002 dos mil dos, visible en la 
página 1415, del Tomo XVI, Novena Época, Octubre de 2002 dos mil dos, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, de tenor: 
 ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EJERCICIO 
DE SU FACULTAD INVESTIGADORA. CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA QUE DEBE RESPETAR LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD. La orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público 
en ejercicio de la facultad investigadora prevista por el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto de molestia para el gobernado que restringe 
de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes 
jurídicos y es legal siempre y cuando preceda mandamiento escrito debidamente fundado 
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y motivado. Por tanto, si dicho acto de molestia no contiene los preceptos legales en que se 
funda, ni las razones o circunstancias que sustenten la causa legal del procedimiento, así como la 
adecuación entre los fundamentos aplicables y los motivos aducidos, a fin de que su destinatario 
cuente con los elementos para defenderse del mismo, debe declararse inconstitucional por 
contrariar la garantía de legalidad que preserva el artículo 16 de la Carta Magna. 
Asimismo la tesis de jurisprudencia número XXVII.1o.(VIII Región) 4 P (10a.), aprobada por el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, por unanimidad de votos 
en su sesión de fecha 11 de noviembre de 2011, visible en la página 1289, del Tomo II, Décima 
Época, libro VI, Marzo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de tenor: 

ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER PARA SU ADECUADA 
MOTIVACIÓN. De los artículos 1o. (vigente a partir del 11 de junio de 2011), 16, párrafo primero y 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el "Conjunto de Principios Para la Protección 
de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión" adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se advierte que, para cumplir con una adecuada 
motivación en la orden de búsqueda, localización y presentación del indiciado para declarar 
dentro de la averiguación previa debe informarse a éste lo siguiente: i) que su presentación 
ante la autoridad ministerial es en carácter de indiciado; ii) los datos de identificación de la 
averiguación previa en la que le resulta ese carácter; iii) la diligencia que ha de practicarse; iv) 
los hechos posiblemente delictuosos que se le imputan; v) quién o quiénes se los atribuyen, y vi) 
que tiene derecho a contactarse inmediatamente con alguna persona de su confianza o algún 
abogado, para informarle la fiscalía a la cual lo trasladarán y el motivo de ello. Los anteriores son 
requisitos mínimos con los que toda persona debe contar al ejecutarse la citada orden, puesto 
que esos datos le permitirán tener la información necesaria para gozar de una defensa oportuna, 
para lo cual incluso debe proporcionársele copia de ella. De no satisfacerse los aludidos requisitos 
el mandamiento resultará violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad 
jurídica.

Bajo este contexto, se estima que fue arbitraria la detención practicada en contra de los 
agraviados, pues los elementos de la Agencia Estatal de Investigación actuaron con base en un 
oficio de localización y presentación que no contenía los nombres de aquellos, ni siquiera indicios 
que permitieran deducir su identidad. De tal suerte que estos datos resultaban insuficientes para 
proceder a su captura, y si bien es cierto que el apodo “el burras”, coincide con el apodo del 
agraviado JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, dicha situación no es suficiente para inferir que 
se trata de la misma persona; por otro lado, no existía dentro de la indagatoria ningún dato o 
indicio que vinculara al resto de los agraviados que fueron detenidos. En ese sentido, es evidente 
que los agentes aprehensores se basaron en el apodo “el burras” para detener a JOSÉ ALONSO 
GRANADOS GONZÁLEZ, quien así es apodado, y tras la información que éste presuntamente les 
proporcionó, fue que procedieron a la detención del resto de los agraviados.

Al respecto, esta situación es corroborada con la misma versión de los agentes aprehensores, 
quienes en el oficio de puesta a disposición narraron que el 08 ocho de febrero de 2012 dos mil 
doce, localizaron en Tuxpan, Nayarit, a JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ alias “el burras”, 
quien al ser cuestionado en relación con el secuestro que investigaban, supuestamente manifestó 
que sí participó en la comisión de dicho ilícito junto con otras personas, y proporcionó los nombres 
de los otros agraviados, quienes enseguida fueron localizados.

En ese sentido, los agentes de policía pudieron haber encontrado en su investigaciones razones 
suficientes para detener a los hoy agraviados y presentarlos ante el Agente del Ministerio Público; 
sin embargo, ésta actuación no encuentra un sustento legal, pues la localización y presentación 
de indiciados no funciona así, es decir, no se puede realizar dicho acto bajo la discrecionalidad 
de los agentes aprehensores, ya que solamente puede derivar de una orden ministerial escrita 
debidamente fundada y motivada; además, no se colmaron las hipótesis establecidas en el 
artículo 16 Constitucional, para proceder a la legal detención de una persona.

Al respecto, esta Comisión no se opone a que las autoridades encargadas de la procuración de 
justicia desarrollen las actividades en el ejercicio de sus facultades investigadoras, sin embargo 
sus actuaciones deben ajustarse al marco legal que las rige; en ese sentido, esta Comisión Estatal 
no se opone a que las personas que tengan carácter de indiciado dentro de la averiguación 
previa se les haga comparecer mediante el auxilio de la fuerza policiaca, ante el Agente del 
Ministerio Público para efecto de que rindan su declaración ministerial, sin embargo, la autoridad 
ministerial ordenadora debe constatar que dicho mandamiento esté debidamente fundado y 
motivado, para que la autoridad ejecutora pueda cumplimentarlo efectivamente, respetando 
las formalidades legales.
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Conforme lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal estima que en el presente caso, los 
agraviados sufrieron un acto de molestia injustificado, ya que se afectó su libertad deambulatoria, 
por parte de los elementos policíacos, sin que existiera una causa justificada para ello; ya que los 
agraviados no incurrieron en algún supuesto normativo que autorizara dicha acto. 

Cabe precisar que la orden de localización y presentación, cuando es emitida conforme a 
derecho y respetando el principio de legalidad, no tiene los alcances de una orden de detención, 
sin embargo, sí afecta la libertad deambulatoria de la persona, sobre todo en el caso concreto 
que nos ocupa, en donde el la orden de localización y presentación fue dictada de manera 
irregular.

Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia número 109/2011, 
aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de 
votos en su sesión de fecha 24 veinticuatro  de agosto de 2011 dos mil once, visible en la página 
1059, Libro I, Octubre de 2011 dos mil once, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de tenor: 
 ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, 
AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante 
el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, 
búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así 
lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos 
cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se 
limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante 
que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento 
en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a 
sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de 
la persona involucrada.  
Conforme a lo anteriormente expuesto se estima que en el presente caso se cometieron actos 
que se pueden calificar como Detención Arbitraria por afectar la libertad deambulatoria de 
los agraviados RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA 
IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, mismos actos que fueron cometidos por los 
agentes JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO, HUGO ALBERTO ULLOA NAVA, OSCAR OMAR TIRADO LÓPEZ 
y JOSÉ SAHIN CHÁVEZ CANSINO, adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro 
de la Agencia Estatal de Investigación, y consentidos por el Licenciado JOSÉ ROBLES CRUZ, 
en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Nueve Especializada en la 
Investigación de Homicidios y Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Nayarit, quien incurrió en una violación al derecho a la legalidad. Por lo que dichos servidores 
públicos desatendieron los siguientes instrumentos jurídicos internacionales.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 
ser sometido a detención o privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes. 



Quinto Informe Anual de Actividades 461

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas  Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión

Principio 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de 
la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.

 B. El derecho a la privacidad, como derecho de todo ser humano a que no sean conocidos 
ni dados a conocer por terceros, hechos, circunstancias o cualquier información personal sin su 
consentimiento, si no deben ser de dominio público conforme a la ley; incluye el respeto a la 
intimidad, a la vida familiar, a la privacidad del domicilio y de la correspondencia. 

En relación con la inviolabilidad del domicilio, el Allanamiento de Morada constituye una violación 
a derechos humanos que consiste en la introducción furtiva, mediante engaño, violencia y sin 
autorización, sin causa justificada u orden del servidor público competente, a un departamento, 
vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada, realizada directa o indirectamente 
por un servidor público, indirectamente por un particular con anuencia o autorización del servidor 
público.

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito, de la autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”.

Esta limitante para realizar actos de molestia de parte de la autoridad, implica que se requiere de 
circunstancias especiales fundadas y motivadas para poder ingresar al domicilio de una persona 
sin consentimiento.

Puede ser la necesidad de cumplimentar una orden de cateo; la necesidad de realizar 
inspecciones de carácter sanitario; preventivos; de carácter fiscal; de la existencia de flagrante 
delito; entre otros aspectos en los que la autoridad no puede desligarse de la necesidad de 
justificar y fundamentar la introducción al domicilio. 

En el caso concreto que nos ocupa, los agraviados JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ y JORGE 
PARTIDA IBARRÍA señalaron que los agentes de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron 
violentamente a la casa del señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA (padre del primero y suegro del 
segundo), y con sus armas de fuego amagaron a toda la familia, para después llevarse detenidos 
a los agraviados de referencia, quienes se encontraban en el interior de dicho domicilio.

Al respecto, el agraviado JORGE PARTIDA IBARRÍA manifestó: “el día miércoles 08 de febrero del 
año en curso siendo aproximadamente entre las 11:00 y 12:00 horas, el de la voz me encontraba 
en casa de mis suegros ROBERTO GRANADOS GARCÍA y ESTHER GONZÁLEZ TALAVERA, ya que vivo 
con ellos, junto con mi esposa BLANCA YESENIA GRANADOS GONZÁLEZ, cuando llegaron varios 
elementos de la Policía Nayarit y rompieron varios cristales de la ventana, también rompieron 
la chapa y la puerta de la casa, posteriormente que entraron a la casa nos encañonaron y 
nos dijeron que nos tiráramos al piso, en ese momento mi cuñado JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ iba entrando por la parte de atrás de la casa, por el corral, en ese momento fue 
detenido por los elementos de la Policía Nayarit, una vez que se habían retirado regresaron a 
la casa y me preguntaron al de la voz por cuál era mi nombre, a lo que les contesté que me 
llamaba JORGE PARTIDA IBARRÍA, y me dijeron “quedas detenido”…”. 

Por su parte, el agraviado JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ refirió: “Que el día miércoles 
08 ocho de febrero del año 2012 dos mil doce, siendo aproximadamente las 12:00 doce horas, 
llegaron a mi domicilio elementos de la Policía Nayarit, esto es en Tuxpan, Nayarit, y sin mediar 
palabra procedieron a romper los vidrios de la puerta, y enseguida abrieron la puerta, fue cuando 
varios policías ingresaron al domicilio, y con sus armas de cargo le apuntaron a toda mi familia 
y a mi, entonces nos dijeron que nos tiráramos al suelo, pero no me acuerdo si los policías iban 
encapuchados, sólo alcance a ver que unos iban con uniformes de la Policía Nayarit y otros con 
ropa de civil, entonces los policías levantaron del piso a mi cuñado JORGE PARTIDA IBARRÍA, y lo 
esposaron y me preguntaron los policías que cuál era el parentesco que teníamos, y les dije que 
era mi cuñado, y después dijo un policía que también se lo llevaran detenido, luego a mi también 
me esposaron, y sin decirme más me llevaron a una camioneta con los logotipos de la Policía 
Nayarit, de igual manera subieron a mi cuñado…”. 

La versión de los agraviados, en el sentido de que los agentes aprehensores irrumpieron violentamente 
en la vivienda del señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA, para realizar la detención de JOSÉ ALONSO 
GRANADOS GONZÁLEZ y JORGE PARTIDA IBARRÍA, fue corroborada por todas las personas que se 
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encontraban en ese momento en el interior de la casa-habitación, quienes también señalaron que 
los agentes amagaron a todos con sus armas de fuego, obligándolos a tirarse al piso.

En relación con lo anterior, la ciudadana BLANCA YESENIA GRANADO GONZÁLEZ,  en su calidad 
de testigo manifestó: “El día 08 ocho de febrero del año 2012 dos mil doce, como a las doce del 
día, estaba en la casa de mis papás, y en ese momento estábamos en el interior de la casa, pues 
estábamos mis papás y mi esposo JORGE PARTIDA IBARRÍA, de pronto escuchamos que golpeaban 
muy fuerte la puerta, y nos percatamos que habían entrado a la casa unos ocho agentes de policía, 
quienes rompieron los vidrios y la chapa de la puerta de acceso a la casa, dichos agentes andaban 
uniformados en color oscuro y encapuchados, además andaban portando armas largas, con las 
cuales nos apuntaban, entonces les preguntamos que qué pasaba, y sólo nos contestaron que nos 
calláramos, entonces los policías le dijeron a mi papá que se tirara al suelo, y una vez que lo hizo lo 
seguían apuntando con sus armas, y lo mismo a mi esposo, quien también se tiró boca abajo en el 
suelo; en ese momento los policías empezaron a esculcar nuestras pertenencias y revisaron la casa, 
haciendo un tiradero de ropa; después llegó mi hermano JOSÉ ALONSO GRANADO GONZÁLEZ, por 
el lado del corral, y los policías le dijeron que se tirara al piso mientras lo jalaban, y lo encañonaban; 
a mi papá lo soltaron, pero a mi esposo y a mi hermano JOSÉ ALONSO los esposaron y los sacaron 
de la casa; en ese momento yo les pedí que me enseñaran una hoja que les autorizara ingresar al 
domicilio, pero no me contestaron los policías; quiero agregar que cuando los policías revisaron la 
casa, a mi mamá y a mi nos sacaron al corral; después yo les preguntaba a los policías que porqué 
se llevaban detenidos a mi esposo y a mi hermano, pero no me decían nada, y yo les decía que 
la camioneta no era robada, pues pensaba que por eso era la detención, incluso les mostraba los 
documentos de una camioneta tipo cherokee color blanca que mi marido trajo de Estados Unidos 
de América, y después los agentes me dijeron que no era por la camioneta que era por una cosa 
más grave, pero no me aclaraban porqué los detuvieron. Quiero aclarar que después de que se 
llevaron detenidos a mi esposo y hermano, los policías regresaban como unas tres veces, y en la 
segunda ocasión, se volvieron a meter a revisar la casa, y nos decían que sacáramos las armas, 
porque no encontraron nada; ese día en la noche fui a la Partida de la Policía Estatal, pero los 
agentes no me querían dar información y sólo se burlaban de mi, y de los familiares de los demás 
detenidos”. 

Por su parte, el señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA manifestó lo siguiente: “Que fue el día 08 del 
mes de febrero del presente año como a las 11:30 horas aproximadamente cuando el de la voz me 
encontraba en mi domicilio en compañía de mi esposa MARÍA ESTER  GONZÁLEZ TALAVERA, mi hija 
BLANCA YESENIA GRANADOS GONZÁLEZ, mi hijo de nombre JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ 
y mi yerno de nombre JORGE PARTIDA IBARRÍA, fue entonces cuando al estar almorzando en la 
cocina de la casa, escuché golpes muy fuertes en la puerta de mi casa, por lo que salí y pude 
ver a varios elementos de la Policía Nayarit, los cuales iban unos uniformados y otros vestidos de 
civil, siendo esto como unos 15 quince aproximadamente, los cuales me estaban apuntando con 
sus rifles, y venían a bordo de camionetas sin logos oficiales y una patrulla de la Policía Estatal 
Investigadora, así como otros vehículos de los que no recuerdo las características, cuando me 
dirigí a la puerta de acceso a la casa pude ver que un elemento ya estaba adentro de la casa 
y detrás de él se metieron unos 5 policías más, los cuales nos ordenaron que nos tiráramos al piso 
por lo que a fuerzas me hicieron que me tirara al suelo, señalando que esto fue en el corral de mi 
casa, ya que mi familia estaba sobre el piso boca abajo, los policías con sus rifles nos picaban en 
las costillas y se dirigieron hacia mi hijo JOSÉ ALONSO y mi yerno JORGE, a quienes les empezaron 
a preguntar cosas que no escuché, después de esto vi que los esposaron y se los llevaron a bordo 
de una camioneta pick-up de la Policía Nayarit, retirándose de mi domicilio con mi hijo y mi yerno 
detenidos. Posteriormente como a las 14:00 catorce horas, volvieron agentes de la policía vestidos 
de civil a bordo de una camioneta jeep cherokee color negro, mismos que traían a mi hijo, asimismo 
me informaron que según mi yerno JORGE había dicho que en mi casa había un dinero de él, y que 
se lo había dado a guardar a mi esposa, por lo que mi esposa les dijo que eso no era cierto y que 
ahí no había nada, por lo que los policías le dijeron que sacara el dinero porque si no se la iban a 
llevar detenida, después se metieron 5 cinco policías a revisar la casa, dos a los cuartos de arriba, y 
tres a la parte de abajo a buscar según ellos el dinero, no encontrando nada de lo que buscaban, 
pero si se llevaron la documentación de mi yerno, después se fueron y como a las 15:30 quince 
treinta horas volvieron con el tema de sacar el dinero de la casa, y amenazando a mi esposa y a 
otras muchachas que estaban ahí, haciendo esto como unas 6 seis veces, ya que se iban y venían 
a mi casa, señalando que la última vez llegaron como a las 21:00 veintiún horas. Después de eso 
uno de los policías de los que iban vestidos de civil se nosotros (sic) ya que decía “me saludan al 
burras”, refiriéndose a mi hijo JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, quiero señalar que los policías 
que se metieron a mi casa no tenían ninguna orden de aprehensión ni mandato legal para detener 
a mi hijo, asimismo quiero señalar que ese día 08 de febrero los policías me dañaron mi casa ya que 
rompieron la chapa de la puerta de entrada, y un cristal de la misma puerta, manifestando que 
esto lo hicieron para meterse a la casa”.
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En el mismo sentido, la señora MARÍA ESTER GONZÁLEZ TALAVERA manifestó: “Que fue el día 08 
del mes de febrero, como a las 11:30 once treinta horas cuando la de la voz me encontraba 
en mi domicilio ubicado en calle 12 de octubre número 03 de la colonia Deportiva de esta 
ciudad de Tuxpan, Nayarit, señalando que me encontraba acompañada de mi esposo ROBERTO 
GRANADOS GARCÍA, mi hijo JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, así como yerno JORGE 
PARTIDA IBARRÍA, y mi hija BLANCA YESENIA GRANADOS GONZÁLEZ, así como mi nieta quien es 
menor de edad ya que cuenta con la edad de 11 once años, fue entonces cuando escuché 
unos golpes muy fuertes en la puerta, ya que la estaban golpeando con un marro, por lo que para 
abrir la puerta me quebraron un vidrio y se metieron unas quince personas del sexo masculino ya 
que iban encapuchados y unos vestidos de civil y otros con uniforme de la Policía Nayarit, los 
cuales entraron a la cocina y al corral de la casa, y nos dijeron que nos tiráramos al suelo, por lo 
que así lo hicimos ya que estas personas quienes no se identificaron nos estaban apuntando con 
sus armas largas, ya estando todos en el suelo, los policías de la Agencia Estatal de Investigación 
se abocaron a mi hijo y a mi yerno y los esposaron, los pararon del piso y ya de pie los sacaron 
a la calle y les pegaron en las costillas a mi hijo y a mi yerno, por lo que al ver que los llevaban 
detenidos, la de la voz salí detrás de ellos, pero me cerraron la puerta y ya no pude salir, regresé 
a la casa y pude ver que unos 4 cuatro policías uniformados estaban revisando mi recamara, 
cajones y todo, diciéndome que sacara un dinero y armas de las cuales no se nada de eso, 
después de esto se fueron con mi yerno y mi hijo detenidos, ya siendo como las 15:30 horas volvió 
a llegar hasta mi domicilio una camioneta cherokee color negro, sin placas, en la cual venían 4 
elementos y mi hijo a bordo, los cuales se bajaron de la camioneta y se metieron sin autorización 
a mi casa nuevamente y volvieron a revisar y a batir toda la casa buscando un supuesto dinero 
que según nosotros teníamos y que mi yerno me había dado a guardar y que era producto de un 
secuestro, por lo que duraron cerca de 10 diez minutos y se iban, al cabo de una hora regresaron 
y volvieron a hacer lo mismo, manifestando que entraron a mi casa a revisarla toda como unas 
6 seis veces, siendo como las 18:30 horas los policías de la Nayarit volvieron a ir a mi casa y me 
pidieron las llaves de una camioneta de mi yerno, la cual es color blanco cherokee, por lo que mi 
esposo les dijo que no sabía como hacer para conseguirlas ya que mi yerno no las había dejado y 
se volvieron a ir, ya siendo como las 21:30 regresaron los mismos policías junto con otra camioneta 
negra donde traían a mi hijo JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ y se metieron al cuarto mío 
y volvieron a revisar y uno me dijo que iban por un dinero que según mi yerno me había dado a 
guardar, yo les dije que no sabía nada y me dijeron que saliera, me acercaron a la camioneta 
donde traían a mi hijo y lo traían golpeado, ya que así me lo dijo, y lo llevaban esposado y tapado 
de la cara, y mi hijo me dijo que IBARRÍA, o sea mi yerno, me había dado un dinero a guardar, 
por lo que yo frente a mi hijo y los policías les juré que eso no era cierto, y los elementos me 
amenazaron diciéndome que si yo tenía ese dinero guardado iban a ir por mi y me iban a llevar 
detenida, ya después de eso se retiraron y no supimos nada de mi hijo ni de mi yerno, como hasta 
el día sábado 11 once del mes de febrero del presente año cuando supimos que estaban en el 
Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” en la ciudad de Tepic”. 

De las declaraciones antes transcritas se desprende que efectivamente los elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación se introdujeron violentamente a la vivienda del señor ROBERTO 
GRANADOS GARCÍA, sin derecho y sin autorización de quien legalmente pueda darla, cometiendo 
dicho acto de molestia sin contar con una orden escrita de autoridad competente debidamente 
fundada y motivada; para lo cual ocasionaron daños en la puerta principal de acceso de dicha 
casa, y enseguida apuntaron con sus armas de cargo a la familia que se encontraba en el 
interior, ordenándoles que se tiraran al piso; acción ésta innecesaria e ilegal que atentó contra la 
privacidad del domicilio y la tranquilidad de la familia.

Cabe precisar que los agentes aprehensores actuaron con base en una orden ministerial de 
localización y presentación, sin embargo, éste mandamiento escrito emitido por el Agente del 
Ministerio Público en ejercicio de sus facultades de investigación no autoriza a los agentes de 
policía ejecutores a irrumpir mediante el uso de la fuerza pública en el domicilio en donde se 
encuentren los indiciados objeto de la búsqueda; sino que sólo los faculta para localizar a la 
persona plenamente identificada como indiciada, con la finalidad de restringir temporalmente 
su derecho a la libertad deambulatoria para hacerlo comparecer ante el Representante Social 
con la finalidad de recabar su declaración ministerial dentro de la averiguación previa, y una vez 
que declare, en caso de que no se reserve el derecho, dejarlo nuevamente en plena libertad. 
Además, los agentes de policía  deben cumplir ciertas formalidades al ejecutar la orden de 
localización y presentación, para preservar el adecuado cumplimiento y legalidad del acto, 
sobre el particular la tesis  número XXVII.1o.(VIII Región) 3 P (10a.), aprobada por el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, por unanimidad de votos en su 
sesión de fecha 11 once de noviembre de 2011 dos mil once, visible en la página 1289, Libro VI, 
Marzo de 2012 dos mil doce, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, establece: 
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ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. OBLIGACIONES A LAS CUALES DEBE CEÑIRSE LA AUTORIDAD 
EJECUTORA. De los artículos 1o. (vigente a partir del 11 de junio de 2011) y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el "Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión" adoptados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ejecución de la orden de búsqueda, 
localización y presentación del indiciado para declarar dentro de la averiguación previa la 
autoridad encargada deberá cumplir con las siguientes obligaciones: i) identificarse plenamente 
ante el gobernado; ii) correrle traslado con copia de la orden; iii) abstenerse de hacer uso de la 
violencia física o moral en contra del presentado, y iv) hacer constar ante la autoridad ministerial 
el cumplimiento de lo anterior, asentando la hora exacta de la ejecución y la correspondiente a 
la presentación ante la fiscalía respectiva.

De acuerdo con los argumentos vertidos se acreditó que los elementos aprehensores de la Agencia 
Estatal de Investigación incurrieron en actos violatorios de derechos humanos consistentes en 
Allanamiento de Morada en agravio del señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA, por lo que también 
infringieron los siguientes instrumentos jurídicos internacionales:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su 
honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Artículo IX. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 17.1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 11.2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada,  
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación.

 C. La Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, debe considerarse como 
toda acción u omisión por la que se afecta la integridad personal o la dignidad inherente al ser 
humano, de su integridad física, psíquica y moral o en todo caso la molestia en su persona, o la 
afectación mediante penas de mutilación, infames, tortura, azotes o penas degradantes.

Aquí es importante señalar que respecto a la violación al Derecho a  la Integridad y la Seguridad 
personal, se advierten diversas variantes o modalidades, entre las que se encuentran las Lesiones, 
que consiste en cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o deje 
huella material en el cuerpo, realizada directamente por una autoridad o servidor público en 
el ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante su anuencia para que la realice un 
particular, en perjuicio de cualquier persona.

Los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y 7 del Pacto de San José de Costa Rica, de manera 
general, reconocen el genérico derecho a la seguridad personal. Por su parte los artículos 7.1 de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, y el artículo 5 letra b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, establecen que toda persona tiene derecho a la seguridad 
personal, y a la protección del estado contra todo acto de violencia o atentado contra su 
integridad personal cometido por funcionarios públicos, o por cualquier individuo, grupo o 
institución. 

En el caso concreto que nos ocupa, los agraviados RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO 
RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, manifestaron 
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que fueron agredidos físicamente por los agentes aprehensores de la Agencia Estatal de 
Investigación, pues señalaron que después de la detención fueron llevados a un predio o corral, 
que al parecer está situado por el rumbo de Ruiz, Nayarit, en donde los golpearon mientras los 
interrogaban sobre el delito de Secuestro que les imputaban, y que de esta forma fue que les 
infirieron lesiones en su anatomía corporal.

Dentro del procedimiento de investigación realizado por esta Comisión Estatal, se citaron a los 
elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participaron en la detención de los hoy 
agraviados, para que en su calidad de servidores públicos presuntos responsables rindieran 
declaración en relación con los hechos materia de la queja. De esta forma el agente JOSÉ 
SAHIN CHÁVEZ CANCINO manifestó lo siguiente: “Que fue el día 8 de febrero de 2012 dos mil 
doce cuando siendo aproximadamente las 16 dieciséis horas cuando llevamos acabo una 
orden de localización en contra de varias personas en la ciudad de Tuxpan, Nayarit, logrando 
ubicar y detener afuera de su domicilio particular a una persona de apellido IBARRIA, y las demás 
personas detenidas nos las señalaron los mismos padres de los detenidos, el aseguramiento de 
estas personas se hizo en un lapso de unas 2 o 3, tres horas o sea que terminamos nuestro trabajo 
aproximadamente a las 21:00, cuando íbamos circulando por el municipio de Ruiz, Nayarit, las 
personas detenidas nos ofrecieron la cantidad de $800,000.00 mil pesos para que dejáramos de 
investigarlos, posteriormente de ofrecernos dinero los pusimos a disposición en el Ministerio Público 
de Ruiz por el delito de Cohecho, quiero manifestar que fue hasta el día 09 de febrero del año 
en curso aproximadamente entre las 20:00 y 21:00 horas que nos trajimos a los detenidos a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, donde los pusimos a 
disposición del Agente del Ministerio Publico de la Mesa Numero 9 de Homicidios y Secuestros, 
siendo esto aproximadamente a las 22:00 horas del mismo día 09 de febrero del año en curso, 
quiero manifestar que mis compañeros HUGO ALBERTO ULLOA NAVA Y ARVIZU forcejearon con 
IBARRIA, al momento de detenerlo, pero en ningún momento se les golpeó, por último quiero 
anexar copia simple del oficio en el cual iniciamos la investigación de consiste en investigación, 
localización y presentación y copia simple del oficio de traslado de la Cárcel Pública de Ruiz a 
los separos de la Agencia Estatal de Investigación, perteneciente a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Nayarit, por último quiero manifestar que en poblado de Peñas, Nayarit, 
el compañero ARVIZU venia manejando la unidad en que veníamos y este no vio un  tope y los 
cruzó a exceso de velocidad y tanto los detenidos como los elementos que veníamos en la caja 
de la camioneta custodiando a  los detenidos nos golpeamos en los glúteos por el brinco del 
tope”.

Por su parte, el agente aprehensor JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO manifestó lo siguiente: “Que  el 
día 08 del mes de febrero del año en curso aproximadamente de las 18:00 horas en adelante 
varios elementos de la Agencia Estatal de Investigación llevamos acabo la detención de 4 cuatro 
personas del sexo masculino, los cuales los detuvimos en la colonia la Zahúrda, quiero mencionar 
que al primero lo detuvimos afuera de su domicilio, y las otras tres personas restantes las detuvimos 
en la calles de la misma colonia, del municipio de Tuxpan, Nayarit, ya que estábamos ejecutando 
una orden de localización y presentación, posteriormente de haberlos detenido los pusimos a 
disposición del Ministerio Público del Municipio de Ruiz, Nayarit, ya que los detenidos les ofrecieron 
la cantidad de $800.000 mil pesos, por dejarlos en libertad, a mis compañeros ya que el de la 
voz iba manejando la unidad en la que viajábamos, cuando estábamos en el municipio de Ruiz, 
Nayarit, motivo por el cual los pusimos a disposición del Ministerio Público de Ruiz, por el delito 
de Cohecho, posteriormente al día 09 del mes de febrero del año en curso, en el trascurso de 
la mañana mediante oficio de excarcelación del Ministerio Público de Ruiz, trasladamos a los 
detenidos a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, donde 
los pusimos a disposición del Ministerio Público adscrito a la mesa numero 09 de Homicidios y 
Secuestros, siendo esto en la tarde noche del mismo día 09 del mes de febrero del año en curso, 
asimismo quiero manifestar que el de la voz y mis compañeros en ningún momento golpeamos a las 
personas que traíamos detenidas, quiero señalar que el de la voz y mi compañero HUGO ALBERTO 
ULLOA NAVA forcejeamos con una persona de apellido IBARRÍA, mas nunca lo golpeamos, por 
último quiero anexar copias simples del oficio con el cual iniciamos la investigación que consiste 
en investigación, localización y presentación y copia simple del oficio de traslado de la Cárcel 
Pública de Ruiz, Nayarit a los separos de la Agencia Estatal de Investigación, los cuales se 
encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, asimismo quiero señalar 
que el de la voz iba manejando la unidad en que viajábamos la cual era una Patrulla Oficial de la 
A.E.I, y en el poblado de Peñas, Nayarit, agarré un tope a exceso de velocidad y eso causó que 
se golpearon tanto los detenidos como mis compañeros los cueles iban en la caja de la patrulla 
custodiando a los detenidos”.

Asimismo, el agente aprehensor HUGO ALBERTO ULLOA NAVA refirió lo siguiente: “El día 06 seis de 
febrero del año 2012 dos mil doce, el Agente del Ministerio Público de la mesa número nueve, 
especializada en homicidios y secuestros, giró un oficio de localización y presentación de unas 
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personas de apodos “El burras”, una persona de apellidos MORONES alias “El niño” y otras 
personas involucradas en el secuestro del C. MARTÍN RAYGOZA, por lo cual me asignaron el oficio 
de investigación en compañía de JESUS ELIAS ARVIZU, OSCAR OMAR TIRADO LÓPEZ y JOSÉ SAIN 
CHÁVEZ, los cuales  nos avocamos a la búsqueda y localización de esas personas, los hechos 
sucedieron en el poblado de San Vicente, municipio de Rosamorada, por declaraciones del 
mismo ofendido, el cual señaló que cruzaron el punte rumbo a la ciudad de Tuxpan, por lo que 
nos avocamos a dicho municipio y pueblos circunvecinos, y fue el día 08 ocho de febrero del año 
2012 dos mil doce, siendo aproximadamente las 13:00 trece horas, que pudimos localizar a una 
persona de apodo “El Burras” el cual localizamos en una de las colonias de la ciudad de Tuxpan, 
Nayarit, mientras transitaba por la acera, a lo cual al identificarlo, le manifestamos que había una 
orden de localización y presentación a su nombre, y al manifestarle lo anterior, nos mencionó que 
efectivamente había participado en el secuestro del C. MARTÍN RAYGOZA, y en ese momento nos 
señaló las demás personas con las que había participado en el secuestro, así como el domicilio 
de las mismas, por lo cual nos llevó a los domicilios de las personas con las que habían participado 
en el secuestro, realizando todas las detenciones en la vía pública, pudiendo realizar el total de 
las detención aproximadamente a las 22:00 veintidós horas del mismo día 08 ocho de febrero 
de año 2012 dos mil doce, después de realizadas las detenciones nos dispusimos a trasladarlos 
al Ministerio Público adscrito a la mesa numero nueve de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Nayarit, pero al ir circulando por el municipio de Ruiz, dichas personas nos ofrecieron la 
cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos M/N) aproximadamente, para que los dejáramos 
en libertad y no siguiéramos investigando en relación al delito, por lo que nos trasladamos a 
la Agencia del Ministerio Público adscrito al municipio de Ruiz, Nayarit, para  manifestarle lo 
sucedido, y fuera él quien determinara si se actualizaba el delito de cohecho,  por lo cual ese 
mismo día los dejamos recluidos en cárcel pública municipal de Ruiz, Nayarit, sucediendo lo 
anterior aproximadamente a las 23:15 horas, y que siendo el día 09 nueve de febrero del año 2012 
dos mil doce, nuevamente recibimos oficio por parte del Agente del Ministerio Público, adscrito 
a la mesa número nueve de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de 
trasladar de la ciudad de Ruiz, Nayarit, a la ciudad de Tepic, Nayarit, a las personas involucradas 
en el secuestro del C. MARTÍN RAIGOZA, por lo que siendo aproximadamente las 11:00 once 
horas, nos trasladamos a la ciudad de Ruiz, Nayarit para realizar el traslado de dichas personas a 
la ciudad de Tepic, dejándolas a disposición del Agente del Ministerio Público de la mesa número 
nueve de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, siendo aproximadamente 
las 20:00 veinte horas, quiero señalar que la mayoría de las personas detenidas el día 08 ocho de 
febrero, accedieron a acompañarnos de manera voluntaria, el único que opuso resistencia a tal 
detención fue una persona de apellido IBARRIA, el cual al interpelarlo, empezó a forcejear con 
los elementos, por lo cual tuvimos que someterlo mi compañero JESUS ARVIZU y yo, a efecto de 
poder llevar a cabo la detención de esta persona, quiero hacer énfasis que a ninguna de estas 
personas se les golpeó o lesionó de manera alguna, sólo sometimiento que fue necesario para la 
detención de la persona de apellido IBARRIA, y de igual forma señalar que a la altura del crucero 
de Peñas, mi compañero JESUS ARVIZU quien era quien venía conduciendo la patrulla, no se 
percató de un tope que había en la calle, por lo cual al pasarlo a una velocidad considerable, 
hizo que brincara la unidad junto con todos los que veníamos en ella, así como las personas que 
traíamos detenidas, ya que ellas venían sentadas en la unidad con las medidas de seguridad 
necesarias, por lo cual resintieron el golpe con mayor intensidad que nosotros”.

Finalmente, el agente OSCAR OMAR TIRADO LÓPEZ manifestó lo siguiente: “Que fue el día 8 de 
febrero de 2012 dos mil doce cuando siendo aproximadamente las 16 dieciséis horas cuando 
llevamos acabo una orden de localización en contra de varias personas en la ciudad de Tuxpan, 
Nayarit, logrando ubicar y detener en su domicilio particular a una persona que le apodan EL 
BURRAS y el se encargo de señalarnos a las demás personas en donde podíamos localizarlos, 
siendo esto el IBARRIA, EL VALDO e IVÁN, que es como los identifico y el aseguramiento de estas 
personas se hizo en un lapso de 3 tres horas o sea que terminamos nuestro trabajo a las 19:00 
diecinueve horas del día señalado y como a las 23:00 veintitrés horas los pusimos a disposición 
en el Ministerio Público de Ruiz por el delito de Cohecho ya que IBARRIA, ofreció dinero para 
recobrar su libertad, y aclaro que no lo dejamos en Tuxpan a disposición del Ministerio Público 
de ese lugar porque el licenciado estaba en otras ocupaciones y ya entonces nos retiramos del 
domicilio del Ministerio Público de Ruiz y otro día por la mañana acudimos al referido poblado 
en el transcurso de la mañana y los trasladamos a la Procuraduría General de Justicia y donde 
los pusimos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Mesa Nueve especializada en 
delitos de secuestros y homicidios, aparte quiero aclarar en el tiempo que estuvieron los sujetos 
detenidos en Ruiz, ignorando quien se haya quedado custodiándolos, y manifiesto además que 
el sujeto apodado EL IBARRIA se resistió al arresto ya que forcejeó con un compañero, y en ningún 
momento observé que haya habido agresiones físicas en contra de los detenidos, ignorando 
el porque hayan presentado lesiones y el de la voz y otros tres compañeros fuimos los que los 
pusimos a disposición del Agente del Ministerio Público en esta ciudad de Tepic por la tarde 
noche del día 9 nueve de febrero del presente año”.
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Como se desprende de lo anterior, los agentes aprehensores manifestaron en igualdad de 
circunstancias que después de localizar a los agraviados, los pusieron a disposición del Agente del 
Ministerio Público con sede en Ruiz, Nayarit, en calidad de detenidos por su presunta participación 
en la comisión del delito de Cohecho, pues señalaron que los sujetos localizados les ofrecieron 
la cantidad de $800,000 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para que los pusieran 
en libertad y dejaran de investigar. Los agentes de policía indicaron que en ningún momento 
golpearon a los detenidos, que solamente usaron la fuerza para someter al agraviado de apellido 
IBARRÍA (JORGE PARTIDA IBARRÍA), ya que éste se opuso a la captura y tuvieron que forcejear con 
él; asimismo, manifestaron que en el momento en que trasladaban a los detenidos en la caja de 
la camioneta patrulla, por distracción del chofer JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO, cruzaron a exceso 
de velocidad un tope ubicado en el crucero de Peñas, Nayarit, razón por la cual tanto agentes 
aprehensores como detenidos se golpearon los glúteos.

De acuerdo con los hechos antes expuestos y con base en los elementos de prueba obtenidos 
por esta Comisión Estatal en su procedimiento de investigación, se acredita que los agraviados 
RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ 
ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, fueron lesionados en su integridad física, posterior a la detención 
practicada por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, por lo cual se colige que 
dichas lesiones fueron inferidas por los mismos agentes aprehensores.

En efecto, de acuerdo con los dictámenes médico periciales realizados tanto en el procedimiento 
de investigación de esta Comisión Estatal, así como en las averiguaciones previas relacionadas 
con el presente asunto, se desprende que los agraviados presentaron lesiones físicas visibles y 
recientes. Cabe precisar que dichos dictámenes fueron realizados después de la detención.

En relación con el agraviado RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, se le realizó un dictamen médico 
el 10 diez de febrero de 2012 dos mil doce, por la Médico Legista designada por este Organismo, 
quien mediante oficio número SM/019/12, informó que dicho agraviado presentó las siguientes 
lesiones: “1. Equimosis en forma lineal en ambas regiones glúteas. 2. Resto de la exploración sin 
lesiones visibles al exterior”. Por su parte, el Perito Médico Legista JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, 
mediante oficio número DGSPC.3942/12 dictaminó que el agraviado fue examinado el 09 nueve 
de febrero de 2012 dos mil doce, y presentó lesiones físicas aparentes recientes caracterizadas 
por “equimosis múltiples de color rojo oscuro, por contusión en la parte media de ambos glúteos”.

Por su parte, al agraviado OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA se le realizó un dictamen médico el 10 
diez de febrero de 2012 dos mil doce por la Médico Legista designada por este Organismo, 
quien mediante oficio número SM/020/12, informó que dicho agraviado presentó las siguientes 
lesiones: “1. Herida en región parietal izquierda así como lesión en cuero cabelludo la cual incluye 
epidermis. 2. Resto de la exploración sin lesiones visibles al exterior”. 

Por su parte, al agraviado JORGE PARTIDA IBARRÍA se le realizó un dictamen médico el 10 diez 
de febrero de 2012 dos mil doce por la Médico Legista designada por este Organismo, quien 
mediante oficio número SM/021/12, informó que dicho agraviado presentó las siguientes lesiones: 
“1. Equimosis en región temporo-occipital derecha. 2. Lesiones puntiforme tipo quemadura en 
pabellón auricular derecho. 3. Equimosis en región temporo-occipital izquierda. 4. Equimosis en 
cuello posterior. 5. Lesiones puntiforme en pabellón auricular izquierdo. 6. Equimosis en forma difusa 
en ambas regiones glúteas. 7. Resto de la exploración sin lesiones visibles al exterior”. A su vez, el 
Perito Médico Legista JOSÉ SALVADOR ARIAS RIVERA, mediante oficio número DGSPC.3943/12 
dictaminó que el agraviado JORGE PARTIDA IBARRÍA fue examinado el 09 nueve de febrero de 
2012 dos mil doce, y presentó lesiones físicas aparentes recientes caracterizadas por “hematoma 
subgaleal de 3 cms. de diámetro en la región occipital, equimosis múltiples de color rojo oscuro, 
por contusión en ambos glúteos”. Asimismo, la Perito Médico Legista ARACELY ALEGRIA FLORES, 
mediante oficio número DGSPC/3959/12 dictaminó que el agraviado JORGE PARTIDA IBARRÍA 
fue examinado el 10 diez de febrero de 2012 dos mil doce, y sí presentó lesiones físicas aparentes 
visibles al exterior consistentes en “equimosis de 20 por 15 cm en ambos glúteos”. Finalmente, del 
Parte de Lesiones de 13 trece de febrero de 2012 dos mil doce, practicado por personal del Área 
Médica del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” del Estado de Nayarit, relativa 
al interno JORGE PARTIDA IBARRÍA, se desprende que sí presentó: “dermoescoriaciones espalda 
contusión ambos glúteos”.

En relación con el agraviado JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ, del Parte de Lesiones que le 
fue practicado el 13 trece de febrero de 2012 dos mil doce, por personal del Área Médica del 
Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” del Estado de Nayarit, se desprende que 
presentó “equimosis parpado inf. izquierdo”.

Conforme lo anteriormente expuesto, se acredita que los agraviados RICARDO IVÁN GALLEGOS 
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TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS 
GONZÁLEZ, sí presentaron lesiones físicas recientes, mismas que fueron detectadas después de 
que fueron detenidos por los agentes de la Agencia Estatal de Investigación; por lo cual se pude 
colegir que dichas lesiones les fueron inferidas por los mismos agentes aprehensores, sin que exista 
alguna causa que justifique las mismas, ya que son lesiones que por sus características es evidente 
que no fueron ocasionadas durante la detención, ni tampoco fueron provocadas en el momento 
en que presuntamente los detenidos se golpearon en la caja de la patrulla, cuando se pasó 
un tope a exceso de velocidad. En ese sentido los agentes aprehensores violaron los siguientes 
instrumentos jurídicos internacionales.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 5.  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 5. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos 
de todas las personas.

Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando 
sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar 
ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la 
orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia 
pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o  degradantes. En 
particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a  experimentos médicos o científicos.

  En ese sentido éste Organismo Protector de Derechos Humanos, se permite formular a 
Usted Ciudadano Fiscal General del Estado de Nayarit, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con 
la pretensión de que se corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en 
beneficio de la comunidad.

RECOMENDACIÓN:

 PRIMERO. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento 
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra de los 
agentes JESÚS ELÍAS ARVIZU ANDRIO, HUGO ALBERTO ULLOA NAVA, OSCAR OMAR TIRADO LÓPEZ y 
JOSÉ SAHIN CHÁVEZ CANSINO, adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la 
Agencia Estatal de Investigación, para que se determine la responsabilidad administrativa en que 
pudieron haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes  
DETENCIÓN ARBITRARIA Y LESIONES, cometidas en agravio de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, 
OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ; 
asimismo por ALLANAMIENTO DE MORADA en agravio del señor ROBERTO GRANADOS GARCÍA, 
de acuerdo a lo establecido en el apartado de observaciones de la presente determinación. En 
caso de resultarles responsabilidad, sean sancionados, respetando su derecho de defensa para 
que ofrezcan los elementos de prueba que consideren pertinentes, y aleguen, por si mismos, o a 
través de un defensor, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos antes citados.
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 SEGUNDO. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento 
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario en contra del Licenciado JOSÉ ROBLES CRUZ, Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Nueve, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios 
de derechos humanos consistentes en VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD cometidas en 
agravio de RICARDO IVÁN GALLEGOS TORRES, OSVALDO RAMÍREZ GARCÍA, JORGE PARTIDA 
IBARRÍA y JOSÉ ALONSO GRANADOS GONZÁLEZ,  de acuerdo a lo establecido en el apartado 
de observaciones de la presente determinación. En caso de resultarle responsabilidad, sea 
sancionado, respetando su derecho de defensa para que ofrezca los elementos de prueba 
que considere pertinente, y alegue, por si mismos, o a través de un defensor, de acuerdo a lo 
establecido en los ordenamientos antes citados.

 La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado 
“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de 
carácter público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se 
interprete que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de 
hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de 
Nayarit; a los 6 seis días del mes de Septiembre del año 2013 dos mil trece.

A T E N T A M E N T 
El Presidente de la Comisión de Defensa de

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
Mtro. Huicot Rivas Álvarez
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RECOMENDACIÓN 12/2013   
EXPEDIENTE: DH/161/2013

C. LIC. EDGAR VEYTIA 
FISCAL GENERAL 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 lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 1, 2 fracción X, 15, 18 fracciones IV y 
VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 110 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica 
que la rige, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/161/2013, 
relacionados con la queja interpuesta por LETICIA VILLALPANDO FUENTES, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en su agravio y de LINDER HEINZ 
THEODOR, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común adscrito al poblado de “Rincón de Guayabitos” Municipio de 
Compostela, Nayarit; según los siguientes:

H E C H O S 

 Con fecha 26 veintiséis de abril del año 2013 dos mil trece, LETICIA VILLALPANDO 
FUENTES, interpuso queja por la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos, cometidos en su agravio y de LINDER HEINZ THEODOR, consistentes en DILACIÓN EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito 
al poblado de “Rincón de Guayabitos” Municipio de Compostela, Nayarit, para lo cual manifestó: 
“…el día 15 del mes de julio del año 2011 mil once, mi esposo LINDER HEINZ THEODOR y la suscrita 
interpusimos una denuncia penal en contra de SALVADOR DURAN HUERTA representante legal 
de DUVASA S.A DE C.V. por el delito de fraude, por lo que se radicó el expediente 178/11, en 
múltiples ocasiones he asistido con el Agente del Ministerio Público de Rincón de Guayabitos (LIC. 
Fabián) que ciertamente citó a mis testigos que comparecieron y declararon, pero después de 
esa diligencia, he requerido en múltiples ocasiones de forma verbal al Agente antes señalado, 
para que me indique como proceder en cuanto a la acusación que he interpuesto en contra 
de la empresa señalada, y cada vez que acudo a ver el expediente sigue sin ningún avance y 
debo de ser la suscrita la que debo impulsar el procedimiento, aunado de que este funcionario 
siempre muestra una actitud desinteresada por resolver mi causa, por lo que requiero de su parte 
investigue y en su caso ejercite acción penal en contra de la parte denunciada. Ya que hasta 
este momento no se me ha administrado justicia pronta, lo que viola totalmente mis derechos 
humanos.…”.

EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

 1. Acta circunstanciada de 26 veintiséis de abril de 2013 dos mil trece, relativa a la queja 
interpuesta por LETICIA VILLALPANDO FUENTES, por la comisión de actos presuntamente violatorios 
de derechos humanos, cometidos en su agravio, consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA, atribuidos al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al poblado de 
“Rincón de Guayabitos” Municipio de Compostela, Nayarit.

 2.- Copias certificadas de la indagatoria RG/EXP/178/2011, radicada ante la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Común con sede en el poblado de “Rincón de Guayabitos” 
Municipio de Compostela, Nayarit, por el delito de FRAUDE y los que resulten, en agravio de 
LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER; la cual se compone de las siguientes 
constancias:
 
 a) Escrito signado por LETICIA VILLALPANDO FUENTES y LINDER HEINZ THEODOR, mediante 
el cual formularon querella por el delito de Fraude y los que resulten, en contra de SALVADOR 
DURAN HUERTA, al cual se acompañaron diversas documentales tendientes a acreditar su dicho.

 b) Declaración ministerial rendida el 15 quince de julio del año 2011 dos mil once, por 
HEINZ THEODOR LINDER, que se hizo consistir en la ratificación de su escrito de querella.

 c) Declaración ministerial rendida el 15 quince de julio del año 2011 dos mil once, por 
LETICIA VILLALPANDO FUENTES, que se hizo consistir en la ratificación de su escrito de querella.



Quinto Informe Anual de Actividades 471

Re
co

me
nd

ac
ion

es
20

13

 d) Oficio número 466/2011, signado el 15 quince de julio del 2011 dos mil once, por el 
Representante Social FRANCISCO JAVIER QUIÑONES REYES, a través del que ordenó a elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación se abocaran a indagar los hechos materia de la querella 
de referencia.  

 e) Oficio AEI/666/11 suscrito el 24 veinticuatro de julio del 2011 dos mil once, por el 
Comandante y Subjefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al poblado 
de Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, por conducto del cual rindieron 
información, al Representante Social, respecto a la investigación desarrollada sobre los hechos 
denunciados por LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER.

 f) Declaraciones testimoniales recabadas el 02 dos de agosto del 2011 dos mil once, a 
cargo de los ciudadanos GABRIEL ROSALES HERNÁNDEZ y JORGE ALBERTO CASILLAS ESTRADA. 
 
 g) Inspección ministerial del lugar de los hechos, desahogada el 04 cuatro de agosto del 
2011 dos mil once.

  h) Oficio 560/11 signado por el Agente del Ministerio Público FRANCISCO JAVIER QUIÑONES 
REYES, mediante el cual solicitó información al Director General de Zona Federal Marítima Terrestre 
(ZOFEMAT) sobre la calidad y posesión del predio que es origen de la querella interpuesta por 
LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER.

 i) Citatorio girado el 06 seis de febrero del 2012 dos mil doce, al indiciado SALVADOR 
DURAN HUERTA.

 j) Citatorio girado el 26 veintiséis de abril del 2012 dos mil doce, al indiciado SALVADOR 
DURAN HUERTA.

 k)  Citatorio girado el 14 catorce de noviembre del 2012 dos mil doce, al indiciado 
SALVADOR DURAN HUERTA.

  
SITUACIÓN  JURÍDICA

 Esta Comisión Estatal es competente para conocer y resolver en los términos de los artículos 
102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción X, 15, 18 
fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 25 fracción VIII, 102, 103, 104 y 110 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la queja interpuesta por 
LETICIA VILLALPANDO FUENTES, por la comisión de actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos, cometidos en su agravio y de LINDER HEINZ THEODOR, consistentes en DILACIÓN EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, atribuidos al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito 
al poblado de “Rincón de Guayabitos”, Municipio de Compostela, Nayarit.

 La parte denunciante reclamó del Representante Social aludido, el retardo negligente 
en su función investigadora de los delitos, en relación a la integración y determinación de la 
indagatoria RG/EXP/178/2011; púes al respecto manifestó: “…el día 15 del mes de julio del año 
2011 mil once, mi esposo LINDER HEINZ THEODOR y la suscrita interpusimos una denuncia penal 
en contra de SALVADOR DURAN HUERTA representante legal de DUVASA S.A DE C.V. por el delito 
de fraude, por lo que se radicó el expediente 178/11, en múltiples ocasiones he asistido con 
el Agente del Ministerio Público de Rincón de Guayabitos (LIC. Fabián) que ciertamente citó 
a mis testigos que comparecieron y declararon, pero después de esa diligencia, he requerido 
en múltiples ocasiones de forma verbal al Agente antes señalado, para que me indique como 
proceder en cuanto a la acusación que he interpuesto en contra de la empresa señalada, y 
cada vez que acudo a ver el expediente sigue sin ningún avance y debo de ser la suscrita la que 
debo impulsar el procedimiento, aunado de que este funcionario siempre muestra una actitud 
desinteresada por resolver mi causa, por lo que requiero de su parte investigue y en su caso 
ejercite acción penal en contra de la parte denunciada. Ya que hasta este momento no se me 
ha administrado justicia pronta, lo que viola totalmente mis derechos humanos…”.

Al respecto, este Comisión Estatal solicitó a la autoridad presunta responsable la remisión de 
informe justificado sobre los hechos y omisiones que le son atribuidos por la parte quejosa; por 
lo en cumplimiento a tal requerimiento sólo se remitieron copias certificadas de la indagatoria 
RG/EXP/178/2011, iniciada por la querella formulada por LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ 
THEODOR LINDER, por el delito de Fraude y los que resulten.

En cuanto a la violación de derechos humanos denunciada ante este Organismo Autónomo, 
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consistente en Dilación en la Procuración de Justicia, debe entenderse por la misma, como el 
retraso o entorpecimiento malicioso o negligente en la investigación de los delitos, como también 
la omisión de los actos procesales necesarios para la pronta y expedita procuración de justicia, 
realizada por el Representante Social, a quien conforme a lo establecido por el artículo 21 
Constitucional le compete el desarrollo de tal función.

 El Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo dispuesto por 
los artículos 17, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la 
Declaración  Universal  de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 11, 12 y 13  de las Directrices  de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales; 
I, XVIII, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 fracción XIV, 92, 98 y 101, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 2 fracciones I, II y III, 2 Bis, 39, 66, 68, 69, 103, 
125, 126, 142, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit; y 22 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. 

OBSERVACIONES

Del análisis de los hechos y evidencias descritos en los apartados que anteceden y que se 
tienen en éste por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 66, 96, 102, 105 y 110 de la 
Ley Orgánica que rige a este Organismo Estatal, y valorados que fueron todos los elementos de 
prueba y convicción se advierte la existencia de violaciones de Derechos Humanos, cometidos 
en agravio de LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER constitutivos de DILACIÓN 
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
adscrito al poblado de “Rincón de Guayabitos”, Municipio de Compostela, Nayarit, conforme a 
las siguientes consideraciones:

Del estudio de las constancias que integran la presente investigación, se advierte la existencia de 
actos violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de LETICIA VILLALPANDO FUENTES 
y HEINZ THEODOR LINDER, consistente en Dilación en la Procuración de Justicia, cometidos por 
parte de los diversos servidores públicos que han fungido como titulares de la Representación 
Social con sede en el poblado de “Rincón de Guayabitos”, Municipio de Compostela, Nayarit, 
esto debido a la manera dilatoria en la que se han conducido en la integración de la indagatoria 
RG/EXP/178/2011, y por ende, en su determinación. 

Dicha pasividad es producto del actuar negligente de los diversos Representantes Sociales que 
han tenido la obligación de llevar a cabo la investigación de los delitos denunciados por LETICIA 
VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER, dentro de la referida indagatoria; siendo que la 
autoridad ministerial encargada de la investigación y persecución de los delitos debe realizar todas 
las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos delictivos, salvaguardando la seguridad 
pública y la paz social, de manera tal que al omitirse deliberada y voluntariamente la realización 
de las diligencias necesarias o la falta de determinación injustificada, como en la especie ocurrió, 
la averiguación previa es notoriamente deficiente y violatoria a los derechos humanos derivados 
del contenido de los artículos 17 y 21 Constitucionales, los que respectivamente disponen: 

 “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial…” 

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuaran 
bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función…”

En ese contexto, el artículo 2º del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, 
establece que los funcionarios y agentes de la policía ministerial están obligados a proceder 
a la investigación de los delitos del orden común de que tengan conocimiento, buscando las 
pruebas de la existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado y de la 
responsabilidad de quienes en ellos hubieren participado; de ello se obtiene que la investigación 
de los delitos es de oficio, como también lo establece el artículo 103 del mismo ordenamiento 
legal, al disponer: “El ministerio publico y sus auxiliares, de acuerdo con las ordenes que reciban 
de aquellos, están obligados a proceder de oficio con la investigación de los delitos de que tenga 
noticia…”, esto significa que, una vez iniciada la indagatoria correspondiente, el Representante 
Social como órgano investigador esta obligado a impulsar la averiguación previa y por ende, 
a practicar de forma inmediata todas aquellas diligencias necesarias, para conocer la verdad 
histórica de un hecho posiblemente delictivo, y en su caso comprobar o no, el cuerpo del delito, 
y la probable responsabilidad del indiciado, para que con prontitud y en sólida base jurídica opte 
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por el ejercicio o abstención de la acción penal, esto de conformidad a lo establecido por el 
artículo 21 Constitucional.

De ahí que sea posible afirmar que la investigación de los delitos y persecución de los probables 
responsables no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, debido a que la posibilidad 
material para obtener los elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad 
del sujeto se diluye conforme trascurre el tiempo, aunado a que el mantener una investigación 
abierta después de trascurrido un plazo prolongado puede arrojar información ilusoria para la 
investigación y en esa medida resulta ineficaz la función de procuración de justicia.
 
Es importante señalar que para esta Comisión Estatal, los agentes del Ministerio Público, a fin de 
garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor 
con las diligencias mínimas para evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de 
tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por periodos prolongados; 
garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito 
y la probable responsabilidad del sujeto; preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las 
líneas de investigación puedan agotarse; dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas 
del delito y a los testigos; y sobre todo, garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito 
mediante la eliminación de practicas administrativas dilatorias.

 En el caso en particular, tenemos que la indagatoria RG/EXP/178/2011, se radicó el 
15 quince de julio del 2011 dos mil once, al recibir el Representante Social, escrito de querella 
signado por LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER, misma fecha en la cual se 
recabaron sus respectivas ratificaciones; también se ordenó a los elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación se abocaran a indagar los hechos materia de la denuncia.  

 El día 25 veinticinco de julio del 2011 dos mil once, el Representante Social recepcionó el 
informe rendido por  el Comandante y Subjefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación 
adscritos al poblado de Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, relativo a la 
investigación desarrollada sobre los hechos denunciados por LETICIA VILLALPANDO FUENTES y 
HEINZ THEODOR LINDER.

 La próximas diligencias ministeriales se desahogaron el 02 dos de agosto del 2011 dos mil 
once, pues se recabaron las declaraciones testimoniales de los ciudadanos GABRIEL ROSALES 
HERNÁNDEZ y JORGE ALBERTO CASILLAS ESTRADA; por otro parte, el 04 cuatro de agosto del 2011 
dos mi once, se desarrolló la inspección ministerial del lugar de los hechos.

 Hasta aquí, se desahogaron las diligencias que pudieren tener un resultado favorable a 
la investigación ministerial, es decir, que fueren tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado. 

 Con posterioridad, las escasas actuaciones resultaron infructuosas, por la falta de 
seguimiento que a las mismas debió tener el Representante Social, tal es el caso, del  oficio el 
oficio 560/11, mediante el cual solicitó información al Director General de Zona Federal Marítima 
Terrestre (ZOFEMAT), sobre la calidad y posesión del predio que es origen de la querella interpuesta 
por LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER, pues aún cuando no se dio respuesta 
al mismo, se dejó de insistir en recabar tal información que es relevante para la integración de la 
indagatoria. Aunado a ello, dicho oficio carece de sello o firma de recepción por la autoridad 
destinataria, de lo que se puede establecer que en realidad dicho oficio no fue entregado, lo 
que hace ineficaz tal actuación.
 
También llama la atención, el retardo injustificado y negligente que tuvo el Representante Social 
para solicitar la comparecencia del indiciado, pues transcurrieron 7 siete meses de haberse 
radicado la indagatoria, para que se emitiera un primer citatorio, el cual, cabe mencionar no 
contiene leyenda de su recepción o bien, constancia sobre la imposibilidad material de entregarse, 
de lo que se obtiene, que en realidad el mismo no fue entregado a su destinatario, por lo que 
tal diligencia resulta ociosa e ineficaz. Actuación negligente, que se repite el día 26 veintiséis de 
abril del 2012 dos mil doce, pues aquí se giró un segundo citatorio al indiciado, bajo las mismas 
circunstancias; y por último, 7 siete meses después, un tercer citatorio, en el que invariablemente 
no obra constancia de su entrega.

Por la reiteración de los citatorios, se deduce que el Ministerio Público consideró indispensable 
recabar la declaración ministerial del indiciado, no obstante, ante la negativa de comparecer 
de éste último, el servidor público no ejerció los medios de apremio establecidos en el artículo 39 
del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, como medio para hacer cumplir tal 
determinación, y con ello dar agilidad a la integración de la indagatoria.
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 “Articulo 39. El Ministerio Público en la averiguación previa y los tribunales, podrán emplear para 
hacer cumplir sus determinaciones los siguientes medios de apremio:
I….
II. Auxilio de la fuerza publica; y…”.

Luego entonces, la autoridad ministerial al dejar de hacer valer sus determinaciones y por ende, 
no aplicar las medidas de apremio correspondientes para su efectividad, hace que éstas se 
vuelvan intrascendentes y ociosas, que lo único que hacen es retardar la investigación ministerial 
y su determinación; lo mismo ocurre cuando se simulan actuaciones para romper con periodos 
prolongados de inactividad ministerial, como en este caso lo es, la emisión y falta de entrega 
de citatorios y solicitudes de información (oficio 560/11, mediante el cual solicitó información 
al Director General de Zona Federal Marítima Terrestre – ZOFEMAT) que para la integración de 
la indagatoria son trascendentes; en ese sentido resulta notoriamente deficiente la función 
ministerial y violatoria a lo establecido por los artículos 17  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

 Luego entonces, a partir del 04 cuatro de agosto del 2011 dos mi once, fecha en la que 
se recabaron las declaraciones testimoniales de los ciudadanos GABRIEL ROSALES HERNÁNDEZ y 
JORGE ALBERTO CASILLAS ESTRADA, la indagatoria no ha tenido avance alguno o significativo, 
transcurriendo hasta la actualidad mas de 2 años sin desahogarse diligencia tendiente a acreditar 
el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado. 

 Como muestra de la negligencia y pasividad en la que se ha venido llevando la 
averiguación ministerial, es que a más de  2 dos años de haberse radicado, continua la indagatoria 
sin ser determinada, debido a la inactividad ministerial; así pues, la función ministerial no ha sido 
emprendida con seriedad, por lo que ha sido infructuosa, como ya quedo acreditado, y más 
grave aún, que los avances que en principio mostró la investigación ministerial, fueron impulsados 
por la parte ofendida del delito, más no así por el Representante Social.

La falta de determinación hace presumir que en la investigación ministerial aún no se reúne los 
elementos suficientes para acreditar la presunta responsabilidad del o los indiciados, en ese 
sentido, es más injustificable que hasta el momento no se hayan agotado todas las líneas de 
investigación que se desprenden de las constancias ministeriales.

La inactividad del Agente del Ministerio Público dentro de la indagatoria que nos ocupa es por 
un lapso mayor de un año, lo que constituye una violación a las garantías individuales, que se 
traduce en una Dilación en la Procuración de Justicia; en este sentido, si bien es cierto, que las 
leyes del procedimiento penal no señalan un término para que el Ministerio Público integre la 
indagatoria, también lo es, que por la importancia que guarda su función en la Procuración de la 
Justicia, está obligado a actuar con celeridad, de conformidad en lo establecidos por el artículo 
17 Constitucional.

Aunado a esto, el Ministerio Público debe impulsar su averiguación previa de oficio para logra con 
prontitud su determinación, pero mas allá de los argumentos lógicos que pudieren esgrimirse y 
fundamentarse, existe criterio jurisprudencial en el sentido de que la inactividad del Representante 
Social dentro de una averiguación previa, por el lapso de tiempo de siete meses o más, constituye 
una violación a las garantías individuales. 

MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO 
VIOLA GARANTÍAS.  “De un análisis integral y coherente de los artículos 8º, 16, 17, 21 y 102-A, 
de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término 
a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los 
artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango 
no establece un término especifico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor 
puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, 
los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas 
necesarias para la integración de la averiguación previa, tan luego como tengan conocimiento 
de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a la denuncia y allegarse 
todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u 
otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que 
los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos 
constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues 
transcurriendo más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda 
de amparo, sin que exista avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado 
implica violación de garantías”.  Novena Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 
CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Tesis VIII.1º.32 
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A. Página 884.

Considerando que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia 
y las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el 
cumplimiento de los principios que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por 
un tribunal independiente e imparcial; en congruencia con dichos principios México adoptó con 
fecha 07 de septiembre de 1990, un instrumento internacional de derechos humanos, proclamado 
por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, denominado Directrices de las Naciones Unidas 
sobre la Función de los Fiscales, el cual dispone:   
Artículo 11.- Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la 
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la 
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de 
la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público. 
Artículo 12.- Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con 
imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos 
humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento 
del sistema de justicia penal. 
Artículo 13.- En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: 
a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación 
política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; 
b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta 
la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias 
pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso.
 En síntesis, en este caso, la función ministerial no ha sido emprendida con la seriedad 
debida, por lo que hasta el momento la actuación ministerial ha sido infructuosa, ya que no ha 
logrado, a más de 2 dos años de su radicación, alcanzar sus objetivos, que es la de determinar el 
ejercicio o no de la acción penal, siendo que la investigación de los delitos debe tener un sentido 
y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses 
particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de la aportación privada 
de elementos probatorios, debiendo en todo caso la autoridad pública buscar efectivamente 
la verdad bajo una investigación ministerial emprendida de buena fe, de manera diligente, 
exhaustiva e imparcial. 

De acuerdo a las actuaciones contenidas en la indagatoria RG/EXP/178/2011, los servidores 
públicos que incumplieron con su obligación constitucional y legal de impulsar la investigación 
de los delitos, faltando al los principios de certeza, eficacia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos consagrados por el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Nayarit,  fueron los Licenciados FRANCISCO JAVIER QUIÑONES REYES, 
CRUZ FABÍAN GARCÍA DÍAZ (Oficial Secretario quien actuó en funciones de Agente del Ministerio 
Público), así como la Licenciada YADIRA NEREIDA BARRÓN ORTEGA; pues estos incumplieron con 
su obligación de practicar las diligencia de averiguación previa, de buscar las pruebas de la 
existencia de los delitos de la competencia de los tribunales del Estado y de la responsabilidad de 
quienes en ellos hubieren participado; faltando así, a lo establecido por el artículo 2 del Código 
de Procedimientos Penales vigente en la entidad, como también a lo ordenado por artículo 22 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit.

Con la violación a los derechos humanos ya detallada, los servidores públicos aludidos, también 
recayeron en los supuestos de responsabilidad administrativa establecidos en el artículo 63 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, en especifico porque 
dejaron de cumplir y retrasaron por negligencia la debida actuación que debe tener la función 
ministerial, por omitir la práctica de las diligencias necesarias en el asunto que nos ocupa y la 
negligencia en la búsqueda e indagación de pruebas tendientes  a la debida integración de la 
indagatoria.
 
Lo anterior, genera una violación a los derechos humanos de LETICIA VILLALPANDO FUENTES 
y HEINZ THEODOR LINDER, al actualizarse una Dilación en la Procuración de Justicia, que viola 
los artículos 17 y 21 Constitucionales y lo establecido en los preceptos legales contenidos en los 
siguientes instrumentos jurídicos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
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de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil..”.
 Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Artículo 8. Garantías Judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter. 
 Artículo 25.  Protección Judicial 
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen: 
 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo 
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.

Artículo XXIV.- Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera 
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
obtener pronta resolución.
 

En ese sentido y respetuosos de que la persecución de los delitos, su investigación, el ejercicio 
de la acción penal y la facultad acusatoria, son propias del Ministerio Público, pero conscientes, 
también de que la Averiguación Previa es una etapa administrativa de instrucción, no exenta de 
abstenciones ilegítimas, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a 
Usted Ciudadano FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con 
la pretensión de que se corrijan las anomalías y que no se repitan, en beneficio de la comunidad. 

RECOMENDACIÓN

 PRIMERA.- Se giren instrucciones al Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
adscrito al poblado de Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit,  para efecto 
de que practique de forma inmediata las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de 
la indagatoria registrada bajo el número RG/EXP/178/2011, y conforme a lo establecido por 
el artículo 17 Constitucional se emita la determinación que en derecho proceda, de manera 
pronta, completa e imparcial; lo anterior en virtud de haberse acreditado una violación de 
derechos humanos, cometida en agravio de LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR 
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LINDER, consistente en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
 
SEGUNDA. Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de los Licenciados FRANCISCO JAVIER QUIÑONES REYES, CRUZ FABÍAN 
GARCÍA DÍAZ (Oficial Secretario quien actuó en funciones de Agente del Ministerio Público), 
así como de la Licenciada YADIRA NEREIDA BARRÓN ORTEGA, quienes estuvieran adscritos a 
la Representación Social del poblado de “Rincón de Guayabitos” Municipio de Compostela 
Nayarit, y bajo su obligación de integrar la indagatoria  RG/EXP/178/2011, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido y por la comisión de violaciones 
de derechos humanos consistentes en DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, en agravio de 
LETICIA VILLALPANDO FUENTES y HEINZ THEODOR LINDER. Y en caso de resultarles responsabilidad 
sean sancionados, respetando su derecho de defensa para que ofrezcan los elementos de prueba 
que consideren pertinentes, y aleguen, por si mismos, o a través de un defensor de acuerdo a lo 
ordenado en el ordenamiento antes invocado.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, fracción XVIII, 18, fracción IV, 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter 
público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rige las actividades 
de este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
en su caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de 
la presente Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles 
adicionales.

La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se interprete 
que la presente no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de hacer pública 
esta circunstancia. 

Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 
06 seis días del mes de septiembre del año 2013 dos mil trece.

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.
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RECOMENDACIÓN: 13/2013
EXPEDIENTE: DH/076/2013

DR. PABLO PIMIENTA MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE COMPOSTELA, 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 lo dispuesto por 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, en 
relación con los artículos 1, 3, 14, 15, 18, fracciones I, II y IV, 25, fracción VIII, 96, 102, 103, 104, 105, 110 
y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica que rige las actividades de este Organismo Local, 
ha examinado los elementos contenidos en el expediente número DH/076/2013, relacionados con la 
queja interpuesta por CLAUDIA RODRÍGUEZ VEGA, por presuntas violaciones de Derechos Humanos, 
consistentes en EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cometidos en su agravio, atribuidos a el 
licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE 
COMPOSTELA, NAYARIT; según los siguientes:

HECHOS:  

El día 20 veinte de febrero  del 2013 dos mil trece, personal de actuaciones de esta Comisión Estatal, 
recibió la comparecencia de CLAUDIA RODRÍGUEZ VELA, quien manifestó la comisión de actos 
presuntamente violatorios de sus derechos humanos, cometidos en su agravio, consistentes en 
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, atribuidos al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE DERECHOS HUMANOS DE COMPOSTELA, NAYARIT, al señalar lo que a continuación se transcribe: 
“La de la voz manifiesto que en el mes de julio del año 2011 dos mil once me separé de mi esposo 
de nombre LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS, quiero agregar que desde el año del 2009 dos mil 
nueve, teníamos un convenio por parte del DIF municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, el cual 
consiste en que la de la voz tengo la guarda y custodia de los menores y que él se podía llevar a los 
niños OCTAVIO Y GUSTAVO ambos de apellidos RODRÍGUEZ, quienes tienen doble nacionalidad, y mi 
esposo OCTAVIO RODRÍGUEZ podía ver a los menores el fin de semana; quiero agregar que para el 16 
dieciséis de diciembre del año 2011 dos mil once, LUIS OCTAVIO acompañado de su padre, el señor 
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ y la tía CATALINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, se presentaron en mi casa, en 
el domicilio La Venta número cinco del poblado de Lo de Marcos del municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; para ello, el padre de mi esposo me dijo que le prestara a los niños por una semana y que 
ellos se comprometían a regresarlos el 23 veintitrés del mes de diciembre del mismo año; por lo que se 
los presté a petición del padre y la tía, quienes en ese momento se estaban haciendo responsables 
de traerlos, además les dije que no se los podía entregar a mi esposo LUIS OCTAVIO debido a que mis 
menores hijos tienen doble nacionalidad y se podían ir a Estados Unidos de Norteamérica, por lo que 
quedaron de entregarlos el día 23 de diciembre del 2011 dos mil once a las 17:00 diecisiete horas, 
pero llegado el día jamás me llevaron a mis hijos OCTAVIO y GUSTAVO, por lo que hice una llamada 
telefónica a la casa del hermano de mi esposo, contestando este último quien al preguntarle porque 
no había llevado a mis hijos, me insultó con palabras fuertes y me dijo que no me los iba a regresar. 
Quiero agregar que el 28 veintiocho del mes de diciembre del año 2011 dos mil once interpuse una 
denuncia en el Centro de Justicia Familiar por Sustracción de menores, en contra de mi esposo LUIS 
OCTAVIO RODRÍGUEZ, la cual se consignó en el mes de agosto del año 2012 dos mil doce y debido 
a que mi esposo había salido del país la orden  de aprehensión se ejecutó hasta el mes de febrero 
del año 2013 dos mil trece; para ello, obra el expediente penal número 313/2012 en el Juzgado Penal 
de Primera Instancia con residencia en Bahía de Banderas, Nayarit. Deseo agregar que el 04 cuatro 
de enero del año 2012 dos mil doce, la de la voz había iniciado juicio en el Juzgado Civil de Bucerías, 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por la custodia de mis menores hijos OCTAVIO y GUSTAVO, 
el cual declinó por incompetencia al Juzgado de San Pedro Lagunillas, Nayarit, bajo el número de 
expediente 26/2012. Por otra parte, el día de ayer 19 diecinueve del mes de febrero del año 2013 
dos mil trece, aproximadamente a las 14:00 catorce horas, me presenté en el Juzgado Mixto de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit, para que se me notificaran las audiencias que se van a celebrar el jueves 21 
veintiuno y 22 veintidós del mes de febrero de este año, y me encontré que estaban mis menores hijos 
OCTAVIO y GUSTAVO, quienes actualmente tiene 7 siete y 4 cuatro años de edad, en compañía de su 
abuela paterna RITA RAMOS RAMOS, el hermano de mi esposo RICARDO RODRÍGUEZ RAMOS, quien 
funge como apoderado legal de mi esposo LUIS OCTAVIO, así como el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ 
quien se ostentó como Director de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit y representante legal 
de mi esposo LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ; quiero agregar que el licenciado JORGE HUIZAR me dijo que 
el no me iba a entregar a mis niños, que nada mas los iba a presentar en la audiencia ya que no era 
conveniente que yo me los llevara y que estaba defendiendo los derechos de los niños y que el se 
comprometía que el viernes 22 veintidós del mes de febrero de del 2013 dos mil trece se presentaran a 
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la audiencia. Deseo manifestar que con fecha 19 diecinueve de febrero de este 2013 dos mil trece, se 
llevó a acabo la audiencia para escuchar a los menores, donde la Licenciada ALMA ROSA ARELLANO 
RAFAEL, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, me manifestó que una vez que vio a mis menores hijos OCTAVIO y GUSTAVO, 
solicitaría que me fueran entregados debido al estado de desnutrición que presentan mis hijos, así 
como al descuido de no asistir a la escuela cuando es un derecho que tienen mis hijos. Manifiesto 
que hasta el momento no me han sido entregados, incluso el día de ayer, estando presente ante la 
Licenciada ELIZABETH HERNÁNDEZ SUÁREZ Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, dijo 
que ella actuaba conforme a derecho y que estaba siguiendo un procedimiento legal y que tenía 
que cerrar porque ya era hora. Por último, deseo manifestar que considero que el licenciado JORGE 
HUIZAR DÍAZ no debe de andarse ostentando como Director de Derechos Humanos del municipio de 
Compostela, Nayarit, por que lo que hace es intimidar con su nombramiento y aparte que se ostenta 
como Representante Legal de mi esposo LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ, debido a que considero que hay 
abuso en sus funciones…”.

EVIDENCIAS:

En el presente caso las constituyen:

 1.- Acta circunstanciada de fecha 20 veinte de febrero del año 2013 dos mil trece, relativa a la 
queja interpuesta por CLAUDIA RODRÍGUEZ VEGA, por la comisión de actos presuntamente violatorios 
a sus derechos humanos, consistentes en EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, atribuidos al 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIAPL DERECHOS HUMANOS DE COMPOSTELA, NAYARIT.
   
 2.- Oficio sin número de fecha 05 cinco de marzo del 2013 dos mil trece, suscrito por el licenciado 
JORGE HUIZAR DÍAZ  Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Municipio de Compostela, 
Nayarit, quien en relación a los hechos manifestó lo que a continuación se transcribe: “…Por medio 
del presente me es grato saludarlo y manifestarle que el día de hoy 4 de marzo del año 2013, recibí la 
queja a rubro superior indicada, misma que fue presentada por la señora CLAUDIA RODRÍGUEZ VEGA 
expresando bajo protesta de decir verdad que fue el día 8 ocho de febrero del año 2012 cuando se 
presentó ante esta Comisión de derechos humanos el señor HUGO RICARDO RODRÍGUEZ RAMOS, 
persona que compareció ante esta comisión de derechos humanos, a presentar formal queja en 
contra del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de la población de Bucerías, debido a que está 
detenido el señor LUIS OCTAVIO RODÍGUEZ RAMOS, y debido a que señaló que su domicilio lo tenía 
ubicado en la población de Carrillo Puerto, esta comisión representada a mi digno cargo se abocó 
al conocimiento, girando oficio al juez responsable a quien se hizo la presentación personalmente 
con este y manifestó que efectivamente estaba bajo su responsabilidad el señor LUIS OCTAVIO, por el 
ilícito de sustracción de menores de sus hijos OCTAVIO y GUSTAVO de apellido RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
y para que obtuviera la libertad necesitábamos presentar a los menores ante la Juez Primero Mixto 
de San Pedro Lagunillas, con el fin de que diera fe de dichos menores, y así sucedió, que se realizó 
la presentación de los menores a dicho lugar, y estando en la audiencia, la licenciada ALMA ROSA 
ARELLANO RAFAÉL se comunicó por vía telefónica con la quejosa y cual fue nuestra sorpresa que 
después de estar aproximadamente 3 horas, pues así nos lo señaló la Juez de dicho Juzgado que 
esperáramos para que estuviera presente la madre de los menores, y el suscrito acompañaba a la 
abuela de los menores, debido a que su padre está privado de la libertad, aclarando que en ese 
momento no era el representante del señor LUIS OCTAVIO ni tampoco soy el director de derechos 
humanos de Compostela, sino el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de 
Compostela, y acudí a esa diligencia porque tenía conocimiento de la queja y de la violación de 
los derechos humanos del señor LUIS OCTAVIO RODÍGUEZ, además, además que la quejosa miente, 
debido a que se dio fe de los menores por el personal del juzgado, para lo cual acompaño copia 
de la comparecencia, y el suscrito lo hice para que se diera fe de los menores que se encontraban 
en estado completamente sanos y una vez que la Juez Mixto de Primera Instancia terminó con la 
diligencia, se hizo presente la policía investigadora, la cual llevaba órdenes de quitar a los niños, así 
lo hizo de conocimiento de la licenciada ANA ROSA ARELLANO RAFAÉL quien con prepotencia me 
ordenaba que le entregara a los menores y la juez adscrita al Juzgado señalado que nos retiráramos 
del lugar y que ella no había ordenado que se le entregara a los niños a nadie y que se encontraban 
totalmente sanos, que los niños habían estado unidos donde nacieron, contrario a lo que miente la 
quejosa que tienen desnutrición y que no han asistido a la escuela, aclarando que en la diligencia 
se dio fe que los menores estarían al cuidado de su abuela paterna de nombre RITA RAMOS RAMOS 
as´` lo acreditó con el documento que expidió la Juez, quien expresó que todo se haría conforme a 
derecho por lo que el día siguiente 20 de febrero del año 2013, nos trasladamos de nueva cuenta a la 
población de Bucerías para entrevistarnos con el Juez Mixto de Primera Instancia de dicha población, 
donde después de medio día fijo una cantidad de $16,500.00 m/n para que obtuviera la libertad 
el señor LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ donde estuvimos esperando hasta aproximadamente las 2:45 
de la tarde y aproximadamente a las 3:00 de la tarde se presentó al penal regional 2 camionetas 
con la leyenda de policía investigadora, y una se introdujo al penal de Bucerías y la otra se quedó 
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en las afueras de las instalaciones, y aproximadamente en 10 minutos salió la primer camioneta y 
rápidamente pusieron en movimiento la otra que estaba en las afueras, y vimos que en interior de la 
primera llevaban detenido al señor LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS por lo cual nos entrevistamos 
con el alcaide de dicho penal a quien le preguntamos que estaba ocurriendo con la salida del señor 
LUIS OCTAVIO, contestando que esta puesto en libertad, pero que por ordenes de el Procurador del 
Estado era trasladado hasta la ciudad de Tepic, Nayarit por que el lo había pedido, situación que se nos 
hizo raro, PORQUE AQUÍ SI ES UNA VERDADERA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, y estuvimos 
esperando hasta que aproximadamente a las 7 de la noche recibí una llamada de una voz que se 
escuchaba con llanto y temerosa, que era de LUIS OCTAVIO quien me dijo que trasladáramos a los 
menores a la Procuraduría General de Justicia porque el estaba amenazado y lo habían golpeado 
en varias ocasiones diciéndole que si no entregaba a sus menores hijos se trasladarían a su domicilio 
para matar  a toda su familia y que todavía le comenté que esperáramos que no iba a pasar nada, 
contestándome él que llevara a los menores hasta las instalaciones de la Procuraduría, situación que 
en contra de mi voluntad cedí por las amenazas que estaba recibiendo el quejoso, y así fue que el día 
20 de febrero aproximadamente a las 9 de la noche nos presentamos con los menores en las oficinas 
del Procurador en donde se encontraba la quejosa CLAUDIA RODÍGUEZ VEGA quien muy alegre en 
compañía del personal de esas instalaciones sin preocupación alguna estaban comiendo pizzas 
mientras que después de media hora me entrevisté con el licenciado MARIO VILLELA quien es Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Procurador, manifestándome que pasáramos a la 
sala de juntas de la Procuraduría para que viera al señor LUIS OCTAVIO que estaba bien, pero cual fue 
mi sorpresa que al introducirme a dicho lugar LUIS OCTAVIO se encontraba todavía esposado privado 
de su libertad y lo cuidaba un agente de la Policía Estatal Investigadora, con los ojos llorosos y ya 
había firmado un convenio en contra de su voluntad, con lo cual pregunto a usted compañero JUAN 
ROBERTO ¿esta si serán violaciones a los derechos humanos o las mentiras y prepotencias con que está 
actuando la señora CLAUDIA RODRÍGUEZ VEGA? para lo cual solicito a usted seguir las investigaciones 
de la presente queja, solicitando a las autoridades que se señaló rinden el informe de los hechos y 
las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo en contra de LUIS OCTAVIO y 
se cite a la quejosa para que se conduzca con verdad, y exprese si voluntariamente le entregó los 
menores en la procuraduría o ella utilizó falsos argumentos para obtener a los menores como ya lo he 
expresado en el presente caso, y usted califique si el suscrito está realizando actos y violaciones de 
aviso de autoridad pues bajo protesta de decir verdad expreso a usted que me constan los hechos, 
única y exclusivamente lo narrado a partir de donde señala usted que el d{ia de ayer 19 de febrero 
del año 2013, es decir, en la foja 2 centro pues todo lo anterior desconozco totalmente los hechos, 
solicitando a usted se sigan las investigaciones hasta su total culminación, y se dicte la correspondiente 
recomendación en contra de quien resulte responsable, debido a que considero que la quejosa está 
mintiendo los hechos  porque así lo ha realizado ante las diferentes autoridades y con ello a obtenido 
abusos de autoridades en contra el señor LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ…”.       

3.- Acta circunstanciada de fecha 09 nueve de mayo del 2013 dos mil trece, por medio de la 
cual personal de actuaciones de esta Comisión Estatal hace constar que en la fecha señalada se 
constituyó física y jurídicamente en las instalaciones que ocupan la Comisión Municipal de Derechos 
Humanos de Compostela, Nayarit, lugar en donde previa identificación se solicitó a una persona del 
sexo femenino mostrara el libro de gobierno de dicho Organismo Municipal, esto con la finalidad de 
corroborar los datos de una queja tramitada ante esa Comisión; constando en el acta en mención 
que no existe físicamente un libro de gobierno ya que se lleva un registro en la computadora de las 
quejas tramitadas en esa oficina.

 4.- Por medio del oficio número 113/2013 de fecha 13 trece de mayo del 2013 dos mil trece, 
la licenciada ELIZABETH HERNÁNDEZ SUÁREZ  Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, remitió copias certificadas del expediente 26/12, el cual tiene relación con los hechos que se 
investigan en la presente queja.

 5.- En fecha 17 diecisiete de junio del 2013 dos mil trece, mediante el oficio número 3411/2013, 
el licenciado RODRIGO BENITEZ PÉREZ, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal en Bucerías, Nayarit, 
remitió el expediente número 313/2012, por encontrarse relacionado con los hechos que aquí se 
investigan 

SITUACIÓN JURÍDICA:

 Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en los 
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; 15, 18, fracciones I, II y IV, 102, 
103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit, de la queja de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en 
agravio de CLAUDIA RODRIGUEZ VEGA consistentes en EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
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atribuidos al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, 
NAYARIT.

 Versión de la quejosa.

  Señala la quejosa que derivado de un conflicto familiar, presentó denuncia en contra de su 
esposo por el delito de sustracción de menores, así como un juicio de orden familiar a efecto de solicitar 
la custodia de sus menores hijos. En ese sentido, refiere la quejosa que en el mes de febrero del año 
2013 dos mil trece se ejecutó la orden de aprehensión en contra de su esposo por el delito en comento; 
asimismo, señala que acudió al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 
con la finalidad de que se le notificaran las audiencias que se desarrollarían en la controversia familiar, 
percatándose que en ese lugar se encontraban sus menores hijos, los cuales estaban en compañía 
de su abuela paterna y de un licenciado de nombre JORGE HUIZAR DÍAZ, mismo que se ostentó como 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit y como representante legal 
de la parte demandada; asimismo, señala la quejosa que el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de Compostela, Nayarit le manifestó que no le entregaría  a los niños, ya que sólo los iba a 
presentar en la audiencia ya que estaba defendiendo los derechos de los niños. Por último, argumentó 
la quejosa que considera que el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ no debe de andar ostentándose 
como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ya que con ello pretende intimidar pues al 
mismo tiempo que dice ser representante legal de la parte demandada.

 Versión de la Autoridad.

 Por su parte, el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ refirió que el motivo de su intervención se derivó 
de una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, la cual 
preside, en la que se reclamaba la detención de LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS esposo de la 
quejosa, por el delito de sustracción de menores. Argumentando el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ 
que al presentarse ante el Juez conocedor de la causa en Bucerías, Nayarit, este le manifestó que 
para que obtuviera su libertad el detenido, era necesario que presentara a los menores ante el Juez 
Mixto de San Pedro Lagunillas, con el fin de que se diera fe de los mismos. Además, argumenta el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, que acudió al Juzgado de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit, a presentar a los menores hijos de la aquí agraviada, lugar en donde se 
llevó a cabo una audiencia. Por último, menciona que al detenido LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS 
dentro del proceso penal que se le seguía, se le fijó la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos 
pesos 00/100 m.n) a efecto de que obtuviera su libertad. Argumentado el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, que al momento en que llevó a cabo las actuaciones 
en mención, aun no fungía como representante de la parte demandada.

 En ese sentido, el Marco Jurídico en el que se circunscribe el presente análisis tiene sustento en lo 
dispuesto por los artículos 16, 17, 108 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
2, 3 y 10 de la Declaración  Universal  de Derechos Humanos; I, XVII y XVIII de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 
1, 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 101, 122, 123 y 127 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit; 1, 3, artículo 61 fracción I inciso a y fracción III inciso g del  artículo, 91, 
94 fracción I, 95, 102, 103, 104 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 2, 53, 54 fracciones 
I, III, XVIII, XIX y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14 y 15 del  Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia 
Administrativa del Municipio

OBSERVACIONES:

  Del análisis lógico-jurídico de los hechos y evidencias descritos en los apartados que anteceden 
y que se tienen en este por reproducidos en obvio de repeticiones, este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 96, 102, 103 y 104 de la Ley 
Orgánica que rige a esta Comisión  Estatal, en suplencia de queja y valorados que fueron todos y 
cada uno de los elementos de prueba y convicción, se advierten los siguientes razonamientos:
 
 El motivo de inconformidad de CLAUDIA RORÍGUEZ VEGA es en el sentido de que en un 
conflicto de carácter familiar, en el cual se debatía la custodia de sus menores hijos, el Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, intervino en el litigio como representante 
de una de las partes, considerando la quejosa que no es una función que debe realizar como titular 
de ese organismo ya que va mas allá de sus atribuciones. 

 A. Como primer punto, debemos mencionar que los Organismos Públicos protectores de 
derechos humanos tienen como tarea principal promover, divulgar y proteger estos derechos de los 
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particulares frente a los órganos de poder para efecto de que sujeten sus actuaciones a la legalidad, 
otorgándoseles competencia para conocer de actos y omisiones de carácter administrativos de las 
autoridades; esto, de conformidad con el artículo 102 apartado B de la Constitución Político de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo en el que se estipula el establecimiento de comisiones de derechos 
humanos en las entidades federativas.
 
 Respecto a los Organismos Municipales de Derechos Humanos, debemos mencionar que la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece que son obligaciones de los Ayuntamientos integrar 
la Comisión de Derechos Humanos, las cuales de acuerdo con el artículo 102 de la Ley en mención, 
tiene como finalidades esenciales la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y vigilancia 
de los derechos humanos en el municipio.

  Por lo que atendiendo al caso en concreto, advertimos que el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ 
al momento de rendir el informe solicitado por este Organismo Estatal, manifestó ser el Presidente de 
la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit; así pues, de acuerdo con el 
Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa del Municipio 
en comento, tendrá competencia para conocer de actividades de las autoridades administrativas 
municipales o de cualquier persona que preste servicios públicos concesionarios en el municipio de 
Compostela, Nayarit.

 De acuerdo con las constancias que integran el expediente de queja que nos ocupa, 
advertimos que el Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, 
justifica su intervención en el hecho de que en dicho organismo se presentó una queja en contra del 
Juez mixto de Primera Instancia de Bucerías, Nayarit por la detención de una persona de nombre LUIS 
OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS.

 En ese sentido y de acuerdo por lo establecido en el la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, así como en el Reglamento mencionado en párrafos anteriores, dicha Comisión de derechos 
humanos únicamente podrá intervenir en aquellos asuntos en donde se vean involucradas autoridades 
administrativas del propio municipio de Compostela, Nayarit; por lo que tal y como lo menciona el 
licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ titular de la Comisión municipal de derechos humanos del municipio 
en cuestión, la inconformidad fue presentada en contra de un Juez de Bucerías, Nayarit, advirtiendo 
entonces que no le resultaba competencia para conocer al respecto, ni por razón de territorio, ni por 
el nivel del Juez, ya que se trata de una autoridad de carácter estatal, y por tratarse de un asunto 
jurisdiccional de fondo.

 De acuerdo con el artículo 13 fracción VI del Reglamento citado, cuando de la comparecencia 
de los particulares se advierta que la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Compostela, 
Nayarit no es a quien le corresponde conocer del asunto planteado por no encontrarse involucradas 
autoridades de dicho municipio, únicamente deberá orientar a los particulares en la defensa de sus 
derechos.

 Si bien es cierto que, los organismos públicos de derechos humanos pueden conocer de actos 
administrativos de la autoridad judicial, sin que en ningún momento puedan conocer de la valoración 
del fondo del asunto en disputa, ya que la participación de estos organismos protectores de derechos 
humanos en el ámbito judicial consiste en dar respuesta a las exigencias sociales que demandan 
una justicia ágil y eficaz, también lo es, que la participación del Presidente de la Comisión municipal 
de derechos humanos de Compostela, Nayarit, se encuentra limitada a los actos y omisiones de 
las autoridades municipales pertenecientes a esa localidad; por lo que al habérsele hecho de su 
conocimiento que la inconformidad radicaba en actos de una autoridad judicial, no sólo de nivel 
estatal sino que adscrita además a un municipio totalmente ajeno a su competencia, como lo es Bahía 
de Banderas, Nayarit, debió de haber circunscrito su intervención a brindar asesoría a las personas que 
así lo requerían.

 Con lo anterior no se pretende establecer que las Comisiones de derechos humanos, en este 
caso de carácter municipal, deban hacer caso omiso ante la posibilidad de que se hubiesen violado 
derechos humanos, sino que deben de procurar que mediante la orientación de los particulares, estos 
acudan ante la autoridad competente para atender y resolver su pretensión; ello, ya que su actuación 
se encuentra limitada al territorio de su competencia, lo que implica que debe de someterse a un 
marco jurídico específico, respetando el principio de legalidad y sin exceder sus atribuciones a otro 
ámbito territorial, ya que realizar lo contrario implica la vulneración a la ley y a los derechos de los 
ciudadanos.
 
 Lo anterior cobra importancia, luego de que en el informe rendido por el licenciado JORGE 
HUIZAR DÍAZ, Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit 
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(evidencia número dos), este manifestara que con la finalidad de atender una queja presentada en 
el Organismo que preside, se traslado a los municipios de Bahía de Banderas y San Pedro Lagunillas, 
para lo cual resulta conveniente detallar tales cuestiones:

•  De inicio, señala el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ que el día 08 de febrero del año 2013 dos 
mil trece, la Comisión municipal de derechos humanos que preside en Compostela, Nayarit, recibió 
una queja en contra del Juez mixto de primera instancia de Bucerías, Nayarit, por la detención de una 
persona del sexo masculino, argumentando que se abocó al conocimiento de la misma, en virtud de 
que el quejoso manifestó tener su domicilio en un poblado del municipio de Compostela, Nayarit.

•  Se advierte además, que el licenciado JORGE HIUZAR DÍAZ manifestó que se presentó 
personalmente ante el Juez mixto de Bucerías, Nayarit, quien le corroboró que una persona del sexo 
masculino de nombre LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS se encontraba detenido y a su disposición 
por el delito de sustracción de menores y que para efecto de que obtuviera su libertad necesitaban 
presentar a los menores ante la Juez de San Pedro Lagunillas, Nayarit, con el fin de que diera fe de 
los menores; por lo que argumentó el Presidente de la Comisión Municipal que el personalmente en 
compañía de la abuela de los menores llevó a los menores ante la Juez competente. 

• Refiere además que el día 20 febrero del año 2013 dos mil trece, de nueva cuenta se trasladó 
con el Juez de Bucerías, Nayarit,  para ver lo correspondiente a la libertad de LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ 
RAMOS al que se le fijó una cantidad de dinero, misma que fue cubierta.

•  Por último, manifiesta el Licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ titular del Organismo municipal de 
derechos humanos de Compostela, Nayarit, que al estar esperando que se le otorgara la libertad 
a LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS se percataron que el mismo fue llevado a la ciudad de Tepic, 
Nayarit, por lo que por solicitud de este, se trasladó a esta ciudad de Tepic, trayendo a los menores 
hijos de LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS a efecto de ser entregados a su madre.

De ello, se advierte que el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ en calidad de Presidente de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, refirió que llevó a acabo actos relativos 
a atender una queja interpuesta por actos probablemente violatorios de derechos humanos 
consistentes en la detención de LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS, no obstante, del propio informe 
rendido por el titular del Organismo municipal que nos ocupa, lo cual ha quedado resumido en líneas 
anteriores, se demuestra el hecho que las cuestiones sometidas a su conocimiento resultaban ajenas 
a su competencia.

Debemos mencionar que no es válido el argumento utilizado por el Presidente de la Comisión de 
derechos humanos de Compostela, Nayarit, en el sentido de que – debido que el quejoso señaló que 
su domicilio lo tenía ubicado en la población de Carrillo Puerto – es que llevó a cabo su intervención; 
esto, ya que tanto la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, como el Reglamento de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos y Justicia Administrativa del Municipio de Compostela, Nayarit, 
son claros al estipular que las Comisiones Municipales de Derechos Humanos y en este caso la de 
Compostela, Nayarit, tiene competencia en su respectiva demarcación municipal, sin que su ámbito 
de actuación se encuentre limitado o sujeto al domicilio de los quejosos, sino que esta debe de atender 
a que la autoridad señalada como probable responsable pertenezca a la administración pública 
municipal de Compostela, Nayarit.

Por lo que atendiendo a ello, este Organismo Estatal de Defensa de los Derechos Humanos considera 
que el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ Presidente de la Comisión Municipal multicitada, se extralimitó 
en sus funciones, vulnerando con ello el principio de legalidad, mediante el cual ninguna autoridad 
puede ejercer atribuciones, realizar actos u omisiones que no se encuentren previamente establecidos 
en la ley, ya que realizar lo contrario implica que la actuación de la autoridad carezca de sustento 
legal y por ende sea arbitrario, en agravio de la seguridad de los ciudadanos frente a los órganos del 
Estado. 

B. En ese contexto, resulta trascendente para este Organismo Estatal de Derechos Humanos hacer 
alusión a lo referido por el Servidor Público que nos ocupa, ya que mediante el informe de fecha 05 
cinco de marzo del 2013 dos mil trece, rendido a esta Comisión Local, el licenciado JORGE HUIZAR 
DÍAZ, textualmente manifestó: “…nos lo señaló la Juez de dicho Juzgado que esperáramos para que 
estuviera presente la madre de los menores, y el suscrito acompañaba a la abuela de los menores, 
debido a que su padre está privado de la libertad, aclarando que en ese momento no era el 
representante del señor LUIS OCTAVIO…”.

Por lo que una vez analizado el marco normativo que rige el actuar de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos en Compostela, Nayarit, se advierte lo estipulado en el artículo 6 de su Reglamento, 
el cual para una mayor comprensión se transcribe a continuación:
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ARTÍCULO 6.-La condición de Presidente, Secretario Ejecutivo y Visitador General es incompatible con 
todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de cualquier otra administración 
pública y cualquier actividad profesional, exceptuando las actividades académicas no remuneradas. 

De lo anterior, nos es posible establecer que el Reglamento que rige de manera interna el actuar 
de los servidores públicos del Organismo municipal que nos ocupa, establece claramente una 
incompatibilidad en el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión a aquellos que tienen 
encomendadas las facultades de protección, defensa y divulgación de los derechos humanos a nivel 
municipal, exceptuando actividades académicas siempre y cuando no sean remuneradas; esto, con 
el fin de de evitar que con motivo del cargo que desempeñan ejerzan influencia ante las autoridades.

Ahora bien, de actuaciones que integran la queja que nos ocupa, obra agregada copia certificada 
del expediente del ramo familiar número 26/2012, tramitado ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit, por CLAUDIA RODRÍGUEZ VEGA en contra de LUIS OCTAVIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (evidencia número cuatro); en el cual se puede advertir que en la diligencia 
judicial de fecha 22 veintidós de febrero del año 2013 dos mil trece, en la cual se ventilaban asuntos 
correspondientes a la convivencia de los menores hijos de la aquí quejosa, el licenciado JORGE HUIZAR 
DÍAZ, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit, intervino como 
representante de una de las partes en conflicto, tal y como se hace constar en el acta en mención.

Asimismo, dentro del expediente penal número 313/2012, radicado en el Juzgado Penal de Primera 
Instancia de Bucerías, Nayarit, en contra de LUIS OCTAVIO RODRÍGUEZ RAMOS (evidencia número 
cinco), se advierte un escrito de fecha 18 dieciocho de febrero del año 2013 signado por el ahí 
acusado, mediante el cual se le hace del conocimiento al Juez conocer de la causa, que revoca el 
nombramiento de defensor particular y en su lugar designa para ello al licenciado JORGE HUIZAR DÌAZ, 
advirtiendo una rúbrica de aceptación del nombramiento.

En ese orden de ideas, en fecha 20 veinte de febrero del año 2013 dos mil trece, se hace constar dentro 
del proceso en mención, la comparecencia de el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ, mismo que presentó 
la cantidad de 16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 
garantía a favor del procesado para garantizar la libertad provisional bajo caución.

Por lo que en consecuencia, es evidente que se acredita la violación a los derechos humanos de la C. 
CLAUDIA RODRIGUEZ VEGA, consistentes en EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, por parte 
del Licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ, en su carácter de Presidente de la Comisión Municipal de Derechos 
Humanos de Compostela, Nayarit; entendiendo esto como el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por 
un funcionario o servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o autorización y que afecte 
los derechos de terceros. 

Lo anterior, ya que como quedó establecido, el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ manifestó que 
efectivamente es el titular de la Comisión municipal de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit; 
asimismo, señaló - aclarando que en ese momento no era el representante del señor LUIS OCTAVIO-, 
quedando acreditado en la presente resolución que efectivamente el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ 
participó de manera directa en la defensa legal de LUIS OCTAVIO  RODRÍGUEZ RAMOS pues como se 
vio en el apartado que antecede, su participación se llevó a cabo en municipios ajenos y distintos al 
de Compostela, Nayarit, lugar en el que se le otorga atribución legal para desempeñar sus funciones 
en carácter de Presidente de la Comisión Muncipal de derechos humanos, asimismo, se desprende 
de actuaciones que éste llevó a cabo diligencias en carácter de defensor particular de la parte 
demandada, lo cual resulta contrario al ordenamiento legal.

Situación que se encuentra robustecida en el propio informe rendido ante este Organismo Estatal de 
Derechos Humanos, en el cual, el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ refleja parcialidad ante una de las 
partes involucradas en un conflicto, al manifestar textualmente “solicito a usted seguir las investigaciones 
de la presente queja, solicitando a las autoridades que señalo rindan el informe de los hechos y las 
violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo en contra de LUIS OCTAVIO, y cite a 
la quejosa para que se conduzca con verdad y exprese si voluntariamente le entregó los menores en 
la Procuraduría o ella utilizó falsos argumentos para obtener a los menores como ya lo he expresado 
en el presente caso… debido a que considero que la quejosa está mintiendo los hechos porque así lo 
ha realizado ante las diferentes autoridades y con ello a obtenido abusos de autoridades en contra 
del señor LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ”.

En base a lo antes transcrito se advierte que el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ, dejó de cumplir con 
el mandato que le fue encomendado para enfocarse en la defensa de una persona, haciendo 
juicios previos de valor respecto al actuar de un particular,  alejándose de todo principio que rige a la 
Comisión Municipal que preside, olvidándose de su función como protector de los derechos humanos 
de las personas frente a los actos de autoridad.
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Debemos mencionar que la importancia de estos organismos públicos, radica en el contrapeso que 
los mismos realizan ante a los actos de las autoridades; por lo que no podemos dejar de lado, el 
hecho de que uno de los conflictos que enfrentaban las partes, correspondía a la custodia de sus 
menores hijos, por lo que como titular de un organismo municipal de derechos humanos y al tener 
conocimiento de la situación que enfrentaban hijos menores de las partes en litigio,  y atendiendo al 
principio del interés superior de los menores, era su obligación haber denunciado a las autoridades 
correspondientes la situación que los mismos atravesaban; no obstante, se olvidó de atender las 
funciones propias que tiene como Presidente del Organismo Municipal de Derechos Humanos en 
atención a los grupos vulnerables, como lo son los menores, para actuar de manera parcial a favor de 
una de las partes, involucrándose en los conflictos particulares y no de manera general en la posible 
violación de derechos humanos por parte de las autoridades frente a los ciudadanos, llevando a 
cabo actos que son propios de un defensor particular.

Es importante señalar, que las medidas contempladas en el Reglamento que rige las actividades y 
atribuciones de los funcionarios que integran la Comisión de derechos humanos, tienen como finalidad 
lograr que quienes se desempeñen en la labor de la promoción, protección, divulgación y defensa 
de los derechos humanos, se mantengan ajenos a compromisos de cualquier naturaleza, para efecto 
de que desempeñen sus funciones con libertad plena y en estricto apego a la Ley, evitando con ello 
influencias que fracturen las funciones de los servidores públicos de los organismos públicos protectores 
de derechos humanos.

Situación que al verse contrariada por el licenciado JORGE HUIZAR DÍAZ Presidente de la Comisión 
municipal multicitada, da como consecuencia el quebranto de la norma legal, esto, ya que se dejó de 
observar la labor que se le encomendó para efecto de atender y/o velar por los derechos y defensa 
de una de las partes, apartándose de los principios de legalidad, eficiencia y debido desempeño de 
su cargo encomendado; esto, ya que a la par del cargo que desempeña fungió como representante 
particular de una de las partes involucradas en el litigio.

Violentando con ello diversos Instrumentos Internacionales, además de legislación Federal Estatal y 
Municipal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Articulo 133.

 Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Declaración  Universal  de Derechos Humanos.

 Artículo 1.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona

Artículo 10.
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Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 Artículo I.

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo XVII. 

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

Artículo XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo 
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 14.1. 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho 
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley…”.
  
Convención Americana Sobre Derechos Humanos

 Artículo 1. 

 Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
 
  
Constitución Política para el Estado de Nayarit.

 Artículo 101.

La protección de los Derechos Humanos, se realizará por el organismo denominado Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, el cual conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
de carácter estatal o municipal. 

El organismo a que se refiere el párrafo anterior, formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; no tendrá competencia tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales.  

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit; contará con autonomía 
de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio; tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por el número de consejeros que fije la ley los cuales serán elegidos por el voto de la mayoría 
de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, 
con la misma votación. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por el propio Congreso. 

El Presidente, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del 
párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años y no podrá ser reelecto y sólo podrá ser removido 
de sus funciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución. 

El Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit presentará 
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anualmente al Congreso un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante la Cámara en los 
términos que disponga la ley. 

 Artículo 122.

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos, 
a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los Consejeros de la 
Judicatura, a los funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

También se reputarán como servidores públicos a quienes desempeñen cargo de representación 
popular, empleo, cargo o comisión en los ayuntamientos de la entidad. 
Articulo 127.

 Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran…”.

Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

 Artículo 3.

 Los municipios del estado de Nayarit son autónomos para organizar su administración, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación 
ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones de carácter general que al efecto expidan los 
Ayuntamientos.

 Artículo 61.

 Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

…III.- En materia administrativa, económica y social:

…g) Integrar la Comisión Municipal de Derechos Humanos, pero garantizar su funcionamiento de 
acuerdo con la capacidad económica presupuestaria del municipio;

 Artículo 94.

 Son organismos auxiliares del municipio: 

I.- La Comisión Municipal de los Derechos Humanos;

 Artículo 95.

Las autoridades y organismos auxiliares ejercerán las funciones que establece esta ley, y las que le 
sean delegadas por acuerdo de Cabildo. Previa solicitud por escrito y autorización, podrán participar 
con voz, pero sin voto, en las sesiones del Ayuntamiento para tratar algún asunto relacionado con sus 
funciones.

 Artículo 102.

 La Comisión Municipal de Derechos Humanos es un organismo descentralizado de los Ayuntamientos 
con personalidad jurídica, patrimonio propio e integración plural, que tiene como finalidades esenciales 
la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y vigilancia de los derechos humanos en el 
municipio. 

Los procedimientos que se sigan ante la comisión deberán ser breves, sencillos y estarán sujetos a las 
mínimas formalidades esenciales requeridas para la integración del expediente respectivo. Se seguirán, 
además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, procurando, en la 
medida de lo posible, el contacto directo con los quejosos, denunciantes, autoridades y servidores 
públicos, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas, haciéndose efectiva en todos los 
casos la suplencia de la queja de conformidad con el reglamento que expida el Ayuntamiento. 
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 Artículo 103.

Los Ayuntamientos reglamentarán la instalación, funcionamiento y marco atributivo de los integrantes 
de la Comisión, la situación del personal que preste sus servicios y el procedimiento para elaborar y 
aprobar su respectivo presupuesto, conforme a las reglas siguientes: 

…VIII.- La Comisión Municipal de Derechos Humanos tiene competencia para proteger, defender, 
promover, divulgar y vigilar los derechos humanos en cada demarcación municipal, cuando los actos 
u omisiones que propicien su violación, sean imputables a la responsabilidad de los servidores públicos 
municipales, o por actos de particulares cuando estén apoyados por las autoridades municipales; 

En ese sentido, ésta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se permite formular a Usted Presidente 
Municipal de Compostela, Nayarit, la siguiente RECOMENDACIÓN, 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, con la pretensión de que se 
corrijan las anomalías, se repare el daño causado y que no se repitan, en beneficio de la comunidad. 

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en cumplimiento a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario en contra del C. JORGE HUIZAR DÍAZ, en su carácter de Presidente de 
la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Compostela, Nayarit. Para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios 
de derechos humanos consistentes en EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cometidos en 
agravio de la C. CLAUDIA RODRIGUEZ VEGA. En caso de resultarle responsabilidad sea sancionado, 
respetando su derecho de defensa para que ofrezca los elementos de prueba que considere 
pertinentes, y alegue por si mismo, o a través de un defensor de acuerdo a lo ordenado en los 
ordenamientos antes invocados.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 Fracción IV de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es de carácter público.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 107 de la Ley Orgánica que rigen las actividades de 
este Organismo Estatal, solicito que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su 
caso, nos sea informada en el término de diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Igualmente solicito a usted, que las pruebas y constancias que acrediten el cumplimiento de la presente 
Recomendación sean enviadas a esta Comisión Estatal, en otros diez días hábiles adicionales.

 La falta de respuesta sobre la aceptación de la Recomendación, dará lugar a que se  interprete 
que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión quedará en libertad de 
hacer pública esta circunstancia. 

 Se emite la presente Recomendación, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a 
los 30 treinta días del mes de septiembre del año 2013 dos mil trece.

 

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.


