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A PROPÓSITO DE LA DIGNIDAD HUMANA
Exploración desde una Antropología Filosófica
José Luis Olimón Nolasco
CDDH Nayarit
Ordinariamente, cuando se pretende dar razón del porqué los humanos tienen
una serie ―creciente casi a diario― de derechos reconocidos, se hace mención de
su dignidad. Sin embargo, a la hora de plantear una pregunta de segundo nivel
que busca indagar qué es lo que hace dignos a los seres humanos, el asunto se
torna problemático, sobre todo en un contexto que se cuestiona no solamente tal
o cual verdad, sino la verdad misma y en que se pone seriamente en duda que se
pueda ir más allá de “verdades” comunitariamente consensadas y en un contexto
en que conviven ―si no es que luchan entre sí― las más diversas formas de pensar
(algunas de ellas con pretensión, incluso, de tener la verdad absoluta).
Pues bien, la pretensión de estas letras consiste en explorar el debatido asunto
de la dignidad humana desde el punto de vista de una Antropología Filosófica
que, en una de sus múltiples definiciones se puede considerar como un ejercicio
de pensamiento que tiene como objeto “la delimitación y […] el desvelamiento de
la estructura esencial que configura la realidad humana en su especificidad y en
contraste con el resto de las demás realidades mundanas”.1
Esta delimitación y desvelamiento ―siempre provisional pero legitimado por su
enraizamiento en el saber cotidiano, en las tradiciones socioculturales, en los
diversos saberes científicos que tienen a los seres humanos como objeto y, de
manera específica, por el ejercicio crítico del pensamiento― contribuirán a

1

Boerlegui, Carlos, Antropología Filosófica. Nosotros: urdimbre solidaria y responsable. 3ª edición.
Universidad de Deusto, Bilbao. 2009, p. 268.
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esclarecer y develar2 el asunto acerca de qué es lo que nos hace dignos, en qué
se puede sustentar la dignidad de los seres humanos.
De hecho, los intentos de delimitar y develar la estructura esencial de la realidad
humana en su especificidad se remontan siglos ―quizás milenios― atrás.
Es más, en nuestro entorno sociocultural aún conviven las que se podrían
denominar comprensiones de los seres humanos que provienen, por ejemplo, de
la tradición judeocristiana de acuerdo con la cual los seres humanos son
consideradas como seres creados a semejanza de Dios; de la tradición griega de
acuerdo con la cual se considera que los seres humanos son animales racionales
(parlantes sería más preciso en el caso de Aristóteles) y animales políticos e
incluso diversas tradiciones de los pueblos originarios de estas tierras en que, de
alguna manera los seres humanos están en estrecha relación con lo trascendente
teo-cósmico.
Si la mirada se dirige al ámbito intelectual es muy probable que lo que se
encuentre tenga que ver con las concepciones ilustradas de los seres humanos
considerados básicamente como seres pensantes y libres o bien con
concepciones de carácter científico-positivista que lo abordan desde diversas
perspectivas: biológica, sociológica, psicológica, cultural o lingüística, entre otras.
Incluso, se puede decir que en los albores y en la segunda mitad del siglo XX en
el plano del pensamiento tuvieron lugar dos muertes: la muerte de Dios,
entendida como muerte de cualquier tipo de absoluto que se evidenciaría como
ilusorio y que habría cortado de tajo la validez de las concepciones de la humano
que le relacionaban o sustentaban en algo o alguien trascendente y la muerte del
hombre, entendido este como una invención reciente dependiente de un código
cultural y a punto de morir a manos de una serie de saberes que le han ido

2

Prefiero el término “develar” al término “desvelar” que utiliza Carlos Boerlegui en su libro antes citado
porque considero que expresa mejor la idea de “quitar un velo que dificulta o impide el acceso a algo”.
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quitando ese lugar prominente en el cosmos que se había adjudicado en la
modernidad, o bien ―dicho con una expresión de Esther Díaz― nos ha tocado vivir
en una coyuntura sociohistórica de crisis del proyecto de la modernidad que ella
encuentra expresado en la filosofía kantiana: “el ideal de la ciencia que
progresaría hasta conocer los más recónditos secretos de la naturaleza; de la
ética-política, que crecería en justicia al ritmo de una racionalidad en aumento; y
del arte, que devendría obra totalmente racionalizada.”
En ese contexto, la Antropología Filosófica tiene el reto, ante todo, de justificar su
existencia, para, posteriormente, intentar develar las estructuras esenciales de lo
humano en diálogo abierto con las maneras ordinarias de pensar y, de manera
muy particular, con los diversos saberes acerca de los seres humanos.
En ese sentido, más allá de las posturas en que las Ciencias (Naturales y Sociales)
y las Filosofía se excluirían mutuamente ―ya sea [lo más frecuente en nuestros
días] en favor de las Ciencias [entre las cuales también se dan tensiones y
exclusiones], ya sea en favor de la Filosofía― hay distintas corrientes de
pensamiento en el ámbito filosófico que consideran que la mejor manera de
esclarecer lo humano va en la dirección de la colaboración multi, inter y
transdiciplinar en cuanto permite a la vez delimitar y valorar los aportes de cada
uno de los saberes en torno a los seres humanos.
La realidad humana es y ha sido objeto de estudio de múltiples ciencias,
tanto naturales como humanas. Cada una de ellas se ocupa de una
parcela de lo humano. Y cada una de ellas lo hace con su peculiar
método y enfoque epistemológico.
La química, la física, la biología y otras ciencias naturales, aplicadas a lo
humano, tratan la realidad del hombre con la metodología empírica
propia de las ciencias naturales. Sus aportaciones son necesarias para
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el saber acerca del hombre […] para confirmar que la especie humana
está compuesta de la misma realidad biológica que el resto de las
especies que componen la biosfera. En ese aspecto, las diferencias con
el resto de las especies animales son mínimas (aunque significativas), si
las comparamos con las enormes similitudes.
Las ciencias humanas […] nos aportan aspectos y parcelas más
específicas de lo humano, puesto que parten de la dimensión intencional
y consciente del hombre, y estudian lo propio y característico de la
acción humana, la cultura. Tal es el enfoque de la psicología, la historia,
la economía, la sociología. […] Es evidente que no puede estudiarse de
la misma forma el comportamiento de un alud de nieve, de una manada
de antílopes, que la de un grupo de trabajadores de una empresa. 3
Ahora bien, en torno a esa relación positiva entre las ciencias naturales y humanas
se dan también distintas posturas, entre las que, en orden a develar las
estructuras esenciales de lo humano, hay una que parece ser la más pertinente:
aquella que asume la concepción científica contemporánea de los seres humanos
como seres

condicionados

―no determinados― biológica, psicológica y

socialmente, tomando esos tres condicionamientos de manera enunciativa y no
limitativa, pero también y a la vez, como un proyecto a partir de lo que es: alguien
capaz de desmarcarse de lo que es, de ir más allá del comportamiento pautado
por la tradición: como alguien que no sólo es lo que es, sino alguien que también
trasciende hacia lo que no es pero puede llegar a ser. 4

3

Boerlegui, Carlos, op. cit. p. 125.
Cfr. San Martín Sala, Javier, Antropología Filosófica I. De la Antropología científica a la filosófica. Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2013, p. 74.
4

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

7

Gaceta 15 – Septiembre 2019

A este respecto, Javier San Martín, subraya:
Cualquier proyecto del ser humano que no sea en las determinaciones
económicas, sociales, políticas, lingüísticas e históricas no tiene sentido,
es extraño, abstracto, en el peor sentido de la palabra. Una filosofía del
ser humano debe asumir esa realidad, de modo que aquella
antropología filosófica que no asuma decididamente el valor de
desvelamiento de la realidad humana que implican esas ciencias, creará
un hombre abstracto. 5
Ahora bien, pasando de ese acercamiento general a la Antropología Filosófica y
su relación con las ciencias naturales y humanas a la Antropología misma en vistas
a esclarecer el asunto de la dignidad humana en que se sustentan los Derechos
Humanos, hay en ella un componente de particular interés para el tema que nos
ocupa: algo que tiene que ver con las dimensiones básicas co-implicantes que
configuran la estructura dinámica del ser humano en general y de cada uno en
particular.
Llama la atención, particularmente desde la perspectiva que se aborda en este
artículo el tema, que entre las características que Jorge García-Gómez 6 encuentra
en estas dimensiones se encuentran: su necesidad, es decir, que no pueden faltar;
su co-originalidad o que ninguna de ellas goza de privilegio alguno y su
inseparabilidad, o sea, que conforman un todo sistemático, orgánico. 7
Pues bien, a lo largo de un capítulo denominado Las dimensiones de la vida
humana, Javier San Martín desentraña esa estructura dinámica del ser humano
que constituye el objeto fundamental de la Antropología Filosófica y la encuentra

5

Ídem.
Cfr. García-Gómez, Jorge, Caminos de la reflexión: La teoría orteguiana de las ideas y creencias en el contexto
de la escuela de Madrid, Biblioteca Nueva, Madrid, 2010, p. 207.
7
Digo que llama la atención esta caracterización porque es muy cercana a las características que se suelen
atribuir a los Derechos Humanos: universalidad, transversalidad, no jerarquización…
6
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conformada por ocho dimensiones que se pueden reducir a tres bloques con
cierta homogeneidad.
En un primer momento hace mención de la corporeidad, la mundanidad y la
espacialidad como dimensiones constitutivas de lo humano en general y de los
humanos en particular.
A este respecto señala:
El ser humano es un ser corporal (1); el ser corporal, la corporeidad, es
una dimensión básica del ser humano. Y, aunque lo parezca, esto no es
ninguna perogrullada. Tiene consecuencias para las creencias. Pues
todas ellas tratan de compaginar esta realidad de lo que es la realidad
vivida del ser humano con lo que puede o no puede ser una vida una vez
que el cuerpo ha desaparecido.
Y añade al respecto, considerando, de alguna manera estas tres dimensiones
como una, es decir, como dimensión corpórea que es primera en la ontogenia y
que se da en el espacio y en el mundo.
El cuerpo humano está […] en un mundo (2), tiene o vive en una
mundanidad, en la que actúa, a la que se refiere y que siempre tiene
como horizonte espacial de su existencia y que no hace sino continuar
las líneas del cuerpo en todas las direcciones (3).8 9
Detectar en esta cita tres dimensiones humanas es relativamente sencillo y los
apoyos en las aportaciones de las ciencias biológicas y del Dasein como ser-enel-mundo heideggeriano tampoco.

8

San Martín Sala, Javier, Antropología Filosófica II. Vida humana, persona y cultura. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Madrid, 2015, pp. 32-33.
9
Los números entre paréntesis se han introducido en esta cita y en las siguientes con el fin de evidenciar las
distintas dimensiones presentes en ella.
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Eso sí, a las consecuencias que la dimensión corporal tiene con las creencias y
con el tema de una eventual vida humana después de la muerte se puede agregar
toda la temática relacionada con la dimensión biológica y microbiológica como
constitutiva de lo humano y, para algunos, el nivel básico de la dignidad humana
en cuanto ya a nivel genético se muestra la especie e incluso la individualidad.
que cada ser humano individual es único, irrepetible e insustituible dirán algunas
corrientes humanistas.
En segundo momento toma en consideración otras tres dimensiones constitutivas
de lo humano: la temporalidad, la lingüisticidad y la mismidad o egoicidad de la
vida humana.
En relación con la temporalidad afirma nuestro autor:
El mundo humano es un mundo en continuo movimiento, en el que uno
tras otro se suceden cambios, y que marcan un ritmo al que se ajusta la
vida humana, que así es temporal (4).10
En cuanto a la lingüisticidad, por su parte, sostiene:
Esa temporalidad adquiere consistencia o una especie de fijación, como
el mundo mismo, en el lenguaje, porque la vida humana y el mundo
siempre son dichos, pues están atravesados de una significatividad que
encuentra en el lenguaje su sedimentación y concreción. Este rasgo
lingüístico de la vida, la lingüisticidad (5), es condición absoluta de la
vida humana. El mundo humano, igual que nuestro propio cuerpo, es un
mundo dicho, hablado; por eso el ser humano es impensable sin
lenguaje. 11
Y, finalmente, en referencia a la mismidad o egoicidad dice:
El tiempo y el lenguaje son míos, los vivo y digo yo, un yo que se distiende
o, mejor, se despliega en el tiempo en una identidad a partir del cuerpo

10
11

Ibid. p. 33
Ídem.
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y de los diversos momentos que ocupa en el tiempo. Llamaremos a esta
dimensión la de la mismidad (6). La temporalidad y el lenguaje solo son
humanos, es decir, existen si el ser humano se constituye como una
mismidad, que se constituye como tal en el seno y frente a una
sociedad. 12
Se podría decir que estas tres dimensiones ―temporalidad, lingüisticidad y
mismidad o egoicidad― son constitutivas también de lo humano en un segundo
nivel, ese que tradicionalmente se ha atribuido al alma, al espíritu, a la mente y
que se han abordado desde la perspectiva de las relaciones cuerpo-alma, carneespíritu, cuerpo-mente presentes en la mayor parte de las concepciones acerca
de los seres humanos.
En estas dimensiones se puede detectar la presencia de diversas ciencias
humanas (lingüística, psicología) y de corrientes filosóficas (la temporalidad como
constitutivo ontológico del Dasein heideggeriano y, obviamente, el giro lingüístico
clave del filosofar del siglo XX, así como también la problematización de la
subjetividad y su relación o incluso reducción a la corporeidad).
Así como es clave en la búsqueda de las dimensiones constitutivas de lo humano
la recuperación de la corporalidad-mundano-espacial, lo es también la reflexión
seria acerca de la temporalidad ―temporeidad diría Heidegger para evidenciar
que no se está hablando desde el nivel óntico, sino desde un nivel ontológico―
como condición de posibilidad del desarrollo humano presente en todas sus
dimensiones, la actualización de la reflexión sobre el rol del lenguaje en la
constitución de lo humano y del saber sobre lo humano y sobre los humanos y,
por supuesto, la reflexión sobre la mismidad, la reflexión acerca de lo que hace
que un humano se autoconciba como humano y no como un humano más, sino
como un humano singular, individual que vale ―y posiblemente más que todo
12

Idem.
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aquello que en que no está presente esta dimensión― y que tiene el mismo valor
que todo aquel en que lo está, por lo que nunca puede ser tomado como medio
sino únicamente como fin por decirlo con palabras kantianas.
Probablemente esta dimensión aquí denominada mismidad o egoicidad sea la
que más frecuentemente suele aducirse como locus princeps 13 de la dignidad
humana ya que con ella tienen que ver la conciencia, la racionalidad, la identidad,
la libertad y la que Zubiri denomina personeidad, que son los componentes
humanos privilegiados en el pensamiento moderno y de los cuales depende la
diferenciación fundamental entre lo humano y lo no-humano.
Sin duda, esta dimensión de la mismidad o egoicidad es relevante en relación con
el tema de la dignidad humana incluso en un contexto en que se ha venido
reduciendo su valor hasta llegar incluso a considerarlo solo como un constructo
sociocultural y lingüístico.
Sin embargo, desde la perspectiva aquí asumida, esa mismidad no es la dimensión
en que radica la dignidad humana, sino una dimensión tan estrechamente ligada
con las hasta ahora mencionadas: corporeidad, mundanidad, espacialidad,
temporalidad y lingüisticidad que no se puede, ni debe separar de ellas.
Pero no sólo con ellas porque, como se puede apreciar, al final de la cita anterior,
en la mismidad-temporal-lingüística se insinúa una de las siguientes dimensiones
humanas que considera nuestro autor como constitutivas de los seres humanos:
la socialidad.
Para hacer esa transición, sin embargo, estructura ―de manera semejante a la
manera en que estructuró las tres primeras dimensiones desde la corporeidad―
estas tres dimensiones sosteniendo:

13

Sede primera.
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Cuando digo «yo», estoy poniendo sobre el espacio de interlocución una
identidad, indicando que soy el mismo a lo largo del tiempo, con lo cual
estoy indicando una recursividad, es decir, que me refiero varias veces a
mí mismo, de modo recurrente, en diversas modalidades. Este recurso
del yo, que es en realidad el que lo produce, la capacidad de reflexión
implícita en la propia dimensión del yo, nos abrirá […] a los dos últimos
rasgos de la vida humana, la socialidad y la historicidad. 14
Acerca de ellas, nuestro autor señala:
Es que decir «yo» implica, a la vez, tener un tú y, dados estos dos casos
—tú y yo—, decir también ni uno ni el otro, o sea, él, lo que se llama la
persona cero. Con esas dimensiones estamos en la estructura de la
sociedad, que también es un rasgo dimensional de la vida humana (7).
Mas las acciones de la sociedad, que se dan en el tiempo, se sedimentan
en la realidad produciendo la historia, que constituye otra dimensión de
la vida humana (8).15
Con lo que dice después nuestro autor muestra ―al parecer sin ser del todo
consciente o la menos sin hacerlo explícito― el carácter sistemático de esas
dimensiones constitutivas de lo humano.
Así cuando escribe:
La historia es el tiempo de la sociedad, que además se consolida en la
realidad, pues las acciones de la sociedad se van sedimentando en la
realidad mundana cambiándola, por lo que esta es histórica. Por
ejemplo, el paisaje va siendo configurado por la sociedad humana y va
cambiando a lo largo del tiempo. Como la sociedad es dimensión
fundamental de la vida, también lo es la historicidad. Si el cuerpo y la

14
15

Ibid. p. 34
Ídem.
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mundanidad podrían ser pensados al margen del lenguaje, la mismidad,
la temporalidad y la sociedad, estas van todas ellas juntas y solo por
ellas se convierte mi cuerpo y mi mundo en cuerpo y mundo humanos. Y
del hecho de que yo viva en sociedad, mi temporalidad es una
temporalidad histórica. 16
Resumiendo, se podría decir que para Javier San Martín las ocho dimensiones de
lo humano que se pueden resumir en tres bloques heterogéneos ―corporeidad
mundano-espacial, mismidad temporal-lingüística y sociabilidad histórica―
conforman una estructura dinámica y sistemática que es condición de posibilidad
de lo humano en general y de cada ser humano en particular o cada ser humano
individual…
En ese sistema de dimensiones que no pueden faltar para ser humano, que se coimplican y entre las cuales no hay prioridades salvo las que tienen que ver con el
desarrollo al que está sujeto todo individuo humano, radica la dignidad humana,
no sólo en esa dimensión físico-biológica que le hace parte de la naturaleza; no
sólo en su mismidad o subjetividad racional y libre; no sólo en su sociabilidad,
sino en un sistema de dimensiones que lo constituyen como ser humano y como
este ser humano concreto.
Ahora bien, con lo dicho a lo largo de este artículo se puede mostrar la aportación
que un ejercicio racional de carácter antropológico tendiente a delimitar y develar
la estructura esencial que configura la realidad humana en su especificidad puede
ofrecer en general y, en concreto, al tema de la dignidad humana.
Es verdad que un acercamiento crítico a la aportación que una Antropología
Filosófica concreta ―en este caso la de Javier San Martín― muestra también que ni
siquiera un conocimiento con la pretensión de exhaustividad es capaz de ofrecer
16

Ídem.
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algo que vaya más allá de lo enunciativo en donde es todo lo que está ―en este
caso que todas las dimensiones mencionadas forman parte del sistema dinámicoestructural de lo humano y de los humanos― pero no está todo lo que es ya que
dada la insuperable limitación y la diversidad de condicionamientos del
conocimiento humano siempre quedan cabos sueltos: en este caso, dimensiones
constitutivas de lo humano y de los humanos que no son tomadas en cuenta. Entre
ellas concluir se pueden mencionar la culturalidad o la afectividad ―que nuestro
autor no considera como dimensiones de lo humano sino como escenarios en que
se realiza la vida humana― y la espiritualidad o capacidad humana de relación con
algo o alguien trascendente que a lo largo de milenios y en las más diversas
culturas fue considerada como la dimensión clave de lo humano y de su dignidad;
una dimensión que en nuestro autor y en la casi totalidad de antropologías
filosóficas modernas y contemporáneas no aparece a pesar que en estos inicios
del tercer milenio de nuestra era se habla de un retorno de los dioses y se puede
constantar el fenómeno del resurgimiento de las más diversas espiritualidades.
A manera de conclusión se puede decir que de acuerdo con la Antropología
Filosófica de Javier San Martín ―tomada en este artículo como fuente principal
porque en ella aparecen claramente un sistema de dimensiones constitutivas de
lo humano― la dignidad humana se puede sustentar en el carácter ―al menos―
octodimensional de lo humano y de los humanos: en su corporalidad-mundanoespacial; en su mismidad-lingüístico-temporal y en su socialidad-histórica.
Cada una de esas dimensiones y lo que cada una de ellas contiene bien pueden
relacionarse con los derechos humanos reconocidos y también pueden mostrar
la necesidad de reconocer otros o de tener en cuenta otras dimensiones que
permanecen invisibles con todos los riesgos y consecuencias que la invisibilidad
suele traer consigo.
Pero esa relación ―inducida o deducida― tendrá que ser objeto de otro artículo
que, quizás, algún día escriba, algún día se escriba…
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NUEVA GERENCIA PÚBLICA Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS
EN MÉXICO
Autores:
Giovanni Herrera Vargas
Ingrid Mariana Hernández Tapia
María Guadalupe Medina Peña
Wilder Sánchez Londoño
1. Introducción
La presente investigación tiene como finalidad profundizar en el
paradigma de la Nueva Gerencia Pública (NGP), y analizar su impacto en los
Derechos Humanos (DDHH), una ideología que ha sufrido una evolución
exponencial, desde su implementación en la administración pública,
teniendo como campo de estudio el Estado mexicano, teniendo como base
las líneas de investigación en derechos humanos y administración pública,
empleando los métodos; deductivo, histórico, descriptivo y comparativo
mixto, toda vez que, se partió de conocimientos generales, antecedentes
históricos de la NGP, así como su implementación en la administración
pública, buscando explicar su situación actual a partir de datos que se
tienen en educación, salud y seguridad, para determinar si la aplicación de
la NGP afectó los DDHH.
Para su análisis estudiamos la ideología de Max Weber sobre la burocracia
y su concepción ideal de la administración pública, que se entiende como
una de las formas de organización humana, cuya existencia se basa en la
racionalidad y la adecuación de medios para la obtención de objetivos
presupuestados por la administración.
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La aplicación de la NGP y sus ejecutores, deben cuestionar si sus políticas
públicas son concatenadas, teniendo como finalidad la consolidación del
Estado, o sí, la realización de estas son simplemente los intereses
correspondientes al periodo legislativo, interrumpiendo de forma
arbitraria, la finalidad del Estado.
Por consiguiente, es claro que la adaptación de la NGP, en las políticas
gubernamentales de México, no ha sido la más idónea, presenta falencias
estructurales y de fondo, por lo cual, sobre el papel puede llegar a ser
hipotéticamente viable, pero en su materialización es deficiente, al no
cumplir con los presupuestos necesarios para su consolidación. Esta
falencia termina afectando los DDHH ya sea por omisión, desconocimiento
o extralimitación de los funcionarios públicos quienes en ocasiones no
tienen una conciencia social de su trabajo y solo cumplen con algunos
indicadores dispuestos en los planes de gobierno.
Así mismo, los DDHH son el pilar de una sociedad cohesionada, y su
existencia en el pacto social, ha evolucionado en las diferentes etapas
históricas de la humanidad; la administración pública y el conglomerado
siempre dependerán de una ruta impuesta por sus gobernantes, por
consiguiente, un verdadero Estado de derecho, es aquel que reconoce los
DDHH en su Constitución generando los mecanismos para garantizarlos y
salvaguardarlos.
2. Antecedentes de la Nueva Gerencia Pública
En la NGP, se cuenta, como principal fuente teórico filosófica, los aportes
realizados por Max Weber, quien, veía un dinamismo social, donde la
modernidad y la burocracia están ligadas y coexisten naturalmente,
tomando el segundo concepto como una forma de organización en el que
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se resaltan los buenos y malos procederes en la aplicación de la filosofía
administrativa por parte de los funcionarios vinculados a este entramado.
Como fuente auxiliar, el derecho comparado es herramienta del desarrollo
jurídico, por parte del aparato legislativo, por lo tanto, es correcto afirmar,
que, no todos los modelos de administración pública son aplicables en
cualquier Estado, teniendo en cuenta que, no solo es producir y copiar
normas que con el tiempo son ineficaces o inútiles, para evitar esto, es
necesario tomar en cuenta la antropología socio-cultural de los
administrados, quienes eventualmente eligen a sus gobernantes de turno
en reacción al populismo.
Todo lo expuesto, repercute en los DDHH, debido a la imposibilidad
material de que el Estado se reconozca como su violentador, estos, al ser
reconocidos en tratados internacionales, ratificados e incorporados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligan al gobierno
a protegerlos y salvaguardarlos; por ello la NGP pretende utilizar nuevas
herramientas elaboradas por la administración pública, aplicándolas en
las políticas que tienen como finalidad la consolidación institucional,
rescatando o reforzando los elementos esenciales, obligaciones y
principios transversales de los DDHH y así llevar a buen recaudo la gestión
pública.
3. Conceptos y características de la NGP
Para poder discutir sobre la NGP, debemos considerar la administración
burocrática, toda vez que, desde la modernización, la burocracia ha estado
ligada a la administración; el sistema político moderno en búsqueda de una
plena legitimación, demuestra a los administrados sus capacidades de
gestión, coerción y toma de decisiones, producto de esto vemos como en
las sociedades occidentales se cree con plena certeza que la legitimidad es
el cumplimiento de las leyes.
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Lograr entender el concepto de burocracia, desde el punto de observancia
de Max Weber, es conseguir entender los elementos centrales del aparato
estatal, por medio de los cuales se ejerce una presión y dominación sobre
los asociados, todas las medidas tomadas para esta finalidad están
directamente ligadas al desenvolvimiento de la economía monetaria, el
sistema capitalista y la dinámica industrial (Castilla, 2016).
México no fue la excepción, al encontrarse inmersa la burocracia en la
administración pública, como modelo rígido y complejo, que retardaba los
trámites y servicios que se brindaban en los distintos órdenes de gobierno,
generando la insatisfacción de la población, pero no fue el único problema,
que desencadenó su implementación, pues con ello la corrupción se hizo
evidente, al convertirse en un medio para obtener un servicio que muchas
veces solo el gobierno era el facultado para brindar, o bien, en el sector
privado los costos eran elevados, todo lo anterior justificado en la
legalidad, procesos especializados, centralización y jerarquías obligatorias
para mantener un orden y paradójicamente evitar la corrupción.
La

administración

pública

latinoamericana,

tiene

como

principal

caracterización la implementación de políticas sin visión progresista, esto
producto a la mala aplicación de la inserción al mercado global, de forma
forzosa e ineficaz, en donde no ha logrado competir con los medios de
producción extranjeros, cimentando un decadente dinamismo del
crecimiento social, cultural

y económico; es evidente la falta de

tecnificación e industrialización en ciertos sectores de producción, los
cuales llegan a ser afectados por los tratados de libre comercio lesionando
de forma severa la producción interna, sin resaltar el daño que sufren los
pequeños y medianos empresarios, al enfrentarse a industrias más
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establecidas y fortalecidas gracias a los subsidios de los países extranjeros
y las excepciones tributarias de los gobiernos latinoamericanos.
“La visión ortodoxa aun cuando haya evolucionado en lo que respecta a su
morfología. Tiende a prescribir reformas centradas en el empleo y
mejoramiento

de

medios

como

factores

de

eficiencia

para

el

fortalecimiento institucional de organizaciones y poderes” (O’Toole, 1984)
y (Martins, 1997).
Así las cosas, una de las principales raíces de los problemas
latinoamericanos ha sido la incesante incapacidad en el aprovechamiento
de los recursos públicos, optando la mayoría de veces por la privatización
de los servicios, de esta forma, la administración pública realmente no
aprovecha la inversión privada, orientándose a generar políticas no
sostenibles con el medio ambiente, siendo este afectado por la
explotación, que incrementa los capitales privados, recursos que migran
sin dejar un real margen de rentabilidad que lo justifique.
“Obligación de proteger.- los órganos pertenecientes al Estado deben
evitar que particulares (empresas, sindicatos, personas, grupos religiosos,
asociaciones, o cualquier otra institución no estatal) violenten DDHH”
(Daniel Vázquez, Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos,
2011).
Aunado a lo anterior, podemos afirmar que los órganos pertenecientes al
Estado son los que deben evitar que los particulares violenten los DDHH.
Sin embargo, los vulneran, puesto que solo buscan el beneficio propio y
afectan a la sociedad, por ejemplo: las empresas que generan desechos o
sustancias químicas que atentan contra la salud.
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Para romper con el paradigma de la racionalidad administrativa, se
implementó la NGP, la misma que pretendió responder a la burocratización,
la excesiva rigidez y la incapacidad del Estado para satisfacer las demandas
sociales (Sánchez, 2003). Tomando como estandarte la satisfacción de los
“usuarios”, dirigida bajo los principios de productividad, capacidad,
eficiencia, transparencia y optimización de recursos, así como la inmersión
del sector privado en la esfera pública.
En concordancia con lo expresado en el artículo “Servicios y globalización”
de la revista “Investigación Económica” de la UNAM, su autor nos ilustra
acerca de la conceptualización de la administración pública, consideramos
que el objetivo social, que le da sentido a esta investigación, es tomar
conciencia frente a las posturas extremas, toda vez que, en búsqueda de
una cobertura global se llega a una vulneración de los derechos de los
administrados, al reducir costos, intentando incrementar la competitividad
y cobertura, mediante el cumplimiento de indicadores determinados por
las políticas del gobierno, con objetivos estandarizados e imperativos, cuya
finalidad real es recibir certificados de calidad, mediante la aplicación de
modelos de excelencia influidos por los fenómenos de globalización para
obtener inversión extranjera (José Antonio Camacho Ballesta, 2003).
Sin dejar de considerar que la NGP se caracteriza por la orientación al
cliente, mayor empleo de las tecnologías de la información, contratos, entre
otros; estas son aplicadas

por las entidades en sus administraciones.

Afectando en las diferentes posiciones que pueden ocupar los ciudadanos
o usuarios, lo cual, hace más compleja la evaluación de los mismos, porque
pueden tener distinta estimación de la calidad del servicio.
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de la

Efectos y consecuencias de la NGP y la Burocratización
Efectos

Efectos de NGP y la burocratización

•

Capitalismo.

Consecuencias

Fortalecimiento del Concentración de capitales
particulares.

Robustecimiento de Detrimento de las

administración

en manos de

medianas

y

pequeñas

la industrialización.

industrias, políticas laborales cuestionables.

Urbanización

Abandono del campo y medios de producción

concentrada.

primarios.

Especial ocupación.

Mayor capacitación académica.

Desarrollo

en Avances tecnológicos en las diferentes áreas.

ciencia.

(Salud, tecnología, educación, seguridad, etc.).

Implementación

Mejora relativa de calidad de vida, cambio en la

nuevas tecnologías.

dinámica del mercado laboral.

Cuadro 1. “Efectos y consecuencias en la NGP y la burocratización
administrativa”.

Fuente: Elaboración propia.

3.1 Características
•

Aspectos de la NGP:

Características de la Nueva Gestión Pública

Indicadores

Amplía el margen de rendimiento económico.

Estándar

Austeridad.

Estándar

Incrementa la cobertura.

Estándar

Mayor competitividad.

Comparativo

Dinámico

Competencias

Idoneidad

Descongestión

Autonomía

Incremento en la exigencia de los perfiles para
el acceso al mercado laboral.
Descentralización del control.

Efecto

Eficiencia

Cuadro 2. “Aspectos de la NGP” Fuente: Elaboración propia.
Este cuadro busca demostrar a grandes rasgos, seis de las principales
características de la NGP, referente a las clases de indicadores que se están
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solicitando por parte de la administración, por efecto, de una ejecución y
cumplimiento ideal bajo condiciones dispuestas y controladas.
4. Conceptos y característica de los DDHH
No es mentira que el reconocimiento de los DDHH, en el desarrollo
histórico ha sido una lucha continua, no solo contra los sistemas de
gobierno y el aparato estatal, sino también contra los intereses de los
particulares,

quienes

en

búsqueda

de

beneficios

individualistas,

desconocen los derechos del conglomerado. Lo anterior, es coadyuvado
por las falta de disposición administrativa y legislativa, de quienes no les
interesa el desarrollo y mantenimiento de entidades solidas que engranen
y funcionen al unísono, toda vez que, su finalidad debería

generar

economías dinámicas y el fortalecimiento de los entes de control,
encargados de la protección de los DDHH y otros derechos, que por
conexidad puedan ser afectados. En consecuencia se necesita una
ideología de administración pública coherente con el paradigma que
pretende desarrollar los DDHH.
Estos no pueden convertirse en utópicos y no es un tema nuevo, desde los
grandes pensadores de la antigua Grecia, los senadores romanos y tal vez,
mucho más atrás en el tiempo (pensemos en el cilindro del Rey Ciro el
Grande), se habló de los derechos originarios del hombre por el simple
hecho de serlo. En torno a esto, la sociedad actual se cuestiona sobre la
incapacidad de los gobernantes de reconocer y salvaguardar mínimamente
los derechos esenciales que siempre irán ligados a una vida digna.
México tiene dos sistemas para garantizar y hacer valer un derecho humano
y/o fundamental: el jurisdiccional y el no jurisdiccional17. Todos tienen

17

Dentro de los procesos jurisdiccionales que contempla la Constitución está el juicio de amparo, acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales; mientras que en los no jurisdiccionales encontramos a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Procuraduría Federal
del Consumidor, Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios
Financieros.

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

23

Gaceta 15 – Septiembre 2019

acceso a estos sistemas, pero no todos saben de la existencia de estas
instituciones y menos cuáles son los mecanismos para acudir a ellas. Esta
falta de conocimiento desencadena un trato desigual hacía los
administrados, afectando de especial manera a las etnias y demás
personas que se encuentren asentados en lugares alejados de las
diferentes ciudades o cabeceras municipales.
Sin embargo, estas no son las únicas herramientas de las que dispone el
Estado para garantizar los derechos del ciudadano, toda vez que, a través
de sus administraciones, puede encaminar sus políticas públicas con el fin
de garantizar un verdadero avance en el acceso a salud, educación o
seguridad y no de forma simulada. Lo cual no siempre será reflejado en
cifras de la estadística oficial, como lo pretende la NGP, pero sí en la
percepción de la población, quienes expresan su inconformidad con las
encuestas o movilizaciones sociales, buscando ser más visibles para el
Estado. No obstante la NGP incumple con uno de sus objetivos, como es
“satisfacer al usuario” (como denomina al ciudadano que hace uso de los
servicios públicos), al pretender objetivar a las personas en cifras,
sometidas a diferentes estudios, ya sea para expresar indicadores o
mostrar a la sociedad un reflejo falso de la realidad gubernamental, y así,
de esta manera no se logra asegurar la transparencia de la correspondiente
gestión en favor de lo requerido para salvaguardar los DDHH.
Respecto a las diferentes actuaciones gubernamentales, se debe tener en
cuenta que estas se deberían cimentar en dos pilares fundamentales; el
entorno y las capacidades institucionales. Por entorno debemos entender
la alusión que se hace al: “contexto en que se instrumenta una política
pública, que abarca factores tales como la transparencia y la rendición de

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

24

Gaceta 15 – Septiembre 2019

cuentas en que ésta se instrumenta, así como el apego a la legalidad y el
grado de participación ciudadana en su diseño y evaluación” (Ortega, 2015).
4.1 Impacto en la salud
El sector salud, responde a políticas públicas que buscan mayor
atención a la sociedad. En el siguiente cuadro se refleja como la NGP ha
implementado acciones administrativas en salud, que han impactado a la
ciudadanía, buscando su masificación, para mejorar la calidad de vida de
la población más vulnerable, empero, es necesario aumentar los capitales
proporcionalmente en relación a la densidad poblacional, ya que la NGP
busca maximizar la obtención de resultados con los mismos recursos,
separándose de los principios fundamentales (calidad, calidez y cobertura)
en la prestación de este servicio, en cumplimiento del Artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se
menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Características Medidas

NGP en la salud en un marco global

Mejor

utilidad

Mejoras
en

control
Gestión clínica

el
de

medicamentos.
Mejor desarrollo de las
guías y mecanismos de
normalización.

A través de listas y fichas de
utilización.
Mayor

estandarización

clínica y práctica médica.

Atención a la población Mayor equidad

entre la

con recursos públicos población asegurada y la no
Sistemas

de sin seguridad social.

protección

asegurada.
Mayor reducción del gasto

Incremento

en

la en las familias sin seguro

financiación de la salud. social.
Cuadro 3. “NGP en la salud en un marco global” Fuente: Elaboración propia.
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Sin olvidar que, el acceso a las tecnologías, ha llevado a la NGP a una mayor
actualización en las herramientas de trabajo en salud, aportando especial
evolución en las áreas diagnósticas y sus especialidades, pero, de igual
forma, la reiteración en la búsqueda de cobertura lesiona al usuario,
cuando la administración no asigna el capital suficiente, de esta forma, se
limita a los funcionarios brindar un mejor servicio, deshumanizando la
atención y poniendo en riesgo la correcta protección de los DDHH.
4.2 Impacto en la educación
En la educación, las medidas administrativas buscan fijar aspectos en
virtud de las políticas de Estado, por lo tanto, vemos reflejado en el
siguiente cuadro, algunas medidas que impactan esta área, abordándola
desde el punto de vista del administrador y su aplicación de políticas
gubernamentales, y posibles mejoras, para cumplir con la demanda social.
Lo que pretende la NGP es que la educación sea mejorada mediante
modelos estandarizados, soportándose en sistemas evaluativos, y así
poder tener una mejora en la prestación del servicio, medido con
herramientas estadísticas. De esta forma se pretende acreditar el

Características

Profesionalización
marco global

NGP en la educación en un

cumplimiento de los presupuestos asignados por la administración.

Medidas
Capacitación.

de la gestión

Estructuración de

pública.

los modelos
académicos.

Mejoras
Modelos de
emprendimiento.
Consolidación del modelo
académico estatal.
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Mayor cobertura en
Estandarización
del modelo
académico.

Valoración de
competencias
académicas.

la prestación del
servicio.

Personalización en la
educación

Directrices estatales Adopción de modelos
en programas

académicos con

académicos.

pedagogías especiales.

Evaluaciones

Valoración con proyección

estandarizadas.

profesional.
Mejorar en la

Medición de

humanización y

indicadores.

transmisión del
conocimiento.

Cuadro 4. “NGP en la educación un marco global” Fuente: Elaboración
propia.
Debemos tener en cuenta que la NGP contrapone la calidad y la cobertura,
en la mayoría de las ocasiones son inversamente proporcionales, todo esto,
en consecuencia de la imposibilidad de tener modelos personalizados,
enfocados en el desarrollo de las capacidades particulares, lo cual
aseguraría la mejora en la calidad de la educación. Siendo evidente la
falencia en la continua capacitación de los miembros del magisterio,
quienes toman como herramientas modelos pedagógicos y dinámicas
académicas cuestionables, toda vez que, el acceso a la tecnología nos
acerca más a la información científica y académica, su mal empleo la
convierte

en inútil, esto requiere una continua evaluación de las

capacidades de los maestros.
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4.3 Impacto en la seguridad
Una de las mayores preocupaciones de la población es la seguridad, la
cual, está dentro de los principales ejes de la administración pública. Como
ya se enunció, esta se rige bajo las características de la NGP. En las
siguientes líneas, se analizará si realmente se emplearon los mecanismos
necesarios para el mejoramiento, eficiencia y efectividad de la seguridad
del ciudadano-usuario, siendo el objetivo más importante, la satisfacción
del usuario y se tomarán características de la NGP como son: la
profesionalización de la burocracia, descentralización de la ejecución de
servicios públicos, control de resultados, orientación de suministros al
ciudadano-usuario y aumento de responsabilidad del servidor público
(Cejudo, 2011).
En esta área la profesionalización de la burocracia es inherente a la
preparación de los operadores de la administración de justicia como los
principales actores que mantienen el orden y la paz en el ámbito civil, así
como protectores de los DDHH, como es la policía, en este sentido es
preciso referir la preparación que deberían tener los elementos de la
policía. De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública18, los aspirantes a la policía de investigación deben acreditar
estudios en el nivel superior, los del área de prevención media superior y
las áreas de reacción estudios de media básica o su equivalente; aprobar
concursos de formación; contar con requisitos de edad, perfil físico,
médico; entre otros requisitos. Entre los requisitos de permanencia está el
aprobar los cursos formación, capacitación y profesionalización, procesos
de evaluación de confianza, evaluación de desempeño. Sin embargo, contar
con la mínima preparación, para formar parte de los elementos de la

18

De acuerdo con el artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, son algunos de
los requisitos de ingreso y permanencia de las instituciones policiales.
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policía, no son suficientes, ni tampoco garantizan la protección de los
DDHH.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación
Profesional Policial (ENECAP)19 2017, solo el 82.7 % realizó un examen de
ingreso, a su vez el 81.3% realizó examen de confianza, lo que indica que el
tema de la profesionalización se queda corta y no cumple con su propósito,
además de que el ciudadano-usuario queda parcialmente protegido. Con
lo que respecta al porcentaje a nivel nacional de escolaridad 20 el 21.8%,
contaba con educación básica, el 55.1% con estudios nivel medio superior
y solo el 23% con educación superior, lo que sigue degradando la
profesionalización que caracteriza a la NGP y que se exige en las leyes
relativas, como lo es el artículo 21 constitucional, que señala que “la
investigación de los delitos

corresponde al Ministerio Público y a las

policías, quienes actuaran bajo la conducción y mando de aquél en el
ejercicio de esta función”. Pero mientras no se trabaje en las deficiencias
que se tienen administrativamente, se verán entorpecidos los trabajos de
investigación. Lo anterior tomando en cuenta que los elementos de la
policía son los primeros en tener contacto con hechos que la ley señala
como delito, dejando vulnerable al usuario-ciudadano.
Frente al papel que toma el Estado, como gestor y encargado de brindar el
servicio de seguridad pública debería de dotarles de los medios y
herramientas para el desempeño de su trabajo, sin embargo, a nivel
nacional el 86.1% obtuvo por sus propio medios, al menos un accesorio o
material de apoyo o de protección para el desempeño de sus funciones en

19

Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, relativa al año 2017, destinada a las
instituciones policiales de los ámbitos federal, estatal y municipal encargadas de la prevención, reacción e
investigación
de
las
conductas
delictivas,
se
puede
consultar
en
:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/ENECAP2017.pdf
20
Para la ENECAP consideraron a Policía Federal Ministerial, Policía Estatal Ministerial, Policía Federal,
Policía Preventiva Municipal y Policía Preventiva Estatal.
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el 2017. Lo que puede ser derivado de la mala administración, deficiencias
en la implementación de la NGP o vicios que se tienen desde que se
aplicaba el modelo burocrático. Si las deficiencias en la administración y la
NGP van relacionadas con la optimización de recursos, entonces se debe
replantear esta característica de la NGP, porque no en todas las áreas de la
administración pública funcionaría (o por lo menos no como se está
aplicando en México), y la seguridad pública es una de ellas, debido a que
afecta directamente sobre otra de las características de la NGP, como lo es
la eficiencia, la cual, será directamente proporcional a los medios y
herramientas que el gestor le dote a los elementos de la policía. Además,
la falta de accesorios, material de apoyo y de protección que no son
brindadas por la institución, pueden relacionarse con corrupción (los
mismos que con los sistemas de transparencia trata de evitar), vulneración
de DDHH, cumplir con la meta de la seguridad pública y por consecuencia
la insatisfacción del ciudadano-usuario.
Insatisfacción reflejada y medida a través de la estadística, como lo
muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 21, la cual estima que a nivel nacional, el 64.5%
de la población mayor de 18 años considera que el problema que más
aqueja a su entidad federativa es la delincuencia y la inseguridad, así
mismo, el 79.4% de esta misma población considera que es inseguro vivir
en su entidad federativa a consecuencia de la delincuencia durante el
periodo marzo-abril 2018, en 2017 se denunció solo el 10.4% del total de los
delitos para lo cual el Ministerio Público inició carpeta de investigación en
tan solo el 65.3% de los casos; en 2017 la cifra negra fue de 93.2%, mientras
que a nivel nacional el 55.9% de los casos que se denunciaron, no pasó

21

Se puede consultar en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
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nada o no se inició carpeta de investigación; en este mismo sentido las
víctimas no denuncian por: el 34.2 % pérdida de tiempo, 16.5% por
desconfianza en la autoridad, 7.7% por considerar que eran trámites largos
y difíciles, 4.7% por la actitud hostil de la autoridad.
Respecto a la percepción que tiene la población sobre corrupción
relacionada con los sujetos que intervienen en la seguridad pública, la

Año

Marina

Ejercito

Policía federal

PGR

Policía ministerial o
judicial

Policía Estatal

Ministerio público o
procuradurías Estatales

Jueces

Policía preventiva
municipal

Policía de tránsito

ENVIPE arrojo los siguientes datos:

2018
2017

21.6%
20.4%

27.6%
26.8%

57.4%
57.2%

63.7%
61.4%

64.9%
64.3%

65.2%
65.1%

66.5%
65.7%

67.5%
67.6%

69.1%
68.1 %

77.3%
77.7%

Cuadro 5. “Percepción de la ciudadanía frente a la seguridad” Fuente:
Encuesta

Nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública

(ENVIPE) 2018.
Los anteriores datos que denotan desconfianza en las autoridades civiles,
encargadas de la seguridad pública, quienes atentan contra la tranquilidad
del ciudadano-usuario, limitando sus libertades y derechos; pese a la
administración y deficiencias que tiene la NGP, al menos el 98% de los
elementos de la policía desearían recibir un curso de capacitación para
mejorar su desempeño, evidenciando buena voluntad por parte de los
policías, la cual

es insignificante sino va acompañada de la voluntad

administrativa para lograr la profesionalización, sin dejar de lado que se le
suministre el armamento o instrumentos necesarios para el desempeño de
sus funciones. Lo anterior demuestra que se tiene que fortalecer la NGP.

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

31

Gaceta 15 – Septiembre 2019

5. Conclusiones
1- No existe un sistema perfecto, todo lo diseñado por humanos es
susceptible de fallar y la NGP no es la excepción, requiere ajustes que
deben ser derivados del estudio del comportamiento de la población
mexicana.
2- Es casi imposible, que desde un punto de vista objetivo, se pueda
considerar que la NGP es un modelo fallido, en su esencia, está diseñado
bajo presupuestos generales, por lo tanto, depende del Estado depurar sus
instituciones y políticas aplicadas, acercándose más al ámbito humano de
la sociedad, cambiando de esta forma la cultura ciudadana entorno a la
burocracia. La idea originaria de la administración pública, fue producto
del análisis de la sociedad en el momento histórico en que se desarrolló
el concepto, por lo que, es incorrecto copiar exactamente los modelos
aplicados en otros Estados, y más, si son ajenos a nuestra dinámica sociocultural, al ser estos el resultado de situaciones sociales específicas.
3. La NGP combina las prácticas del sector privado con el sector público, esta
fusión puede brindar a la ciudadanía una mejor calidad de vida en los
servicios de educación, salud y seguridad, si los entes de control del Estado
activan lo mecanismos de protección para cumplir con sus funciones de
contrapeso y garantizar así los DDHH, estos no son vulnerados por el
modelo de la NGP, la afectación que sufren es producto de la ineficacia de
la burocracia y del Estado en la aplicación de recursos institucionales, en
otras palabras la falta de voluntad administrativa para salvaguardar los
derechos de los asociados antes de ser vulnerados.
4. No todas las deficiencias de la NGP van relacionadas con la austeridad del
gasto, también debe dirigirse al buen uso y administración de los recursos,
replanteando el costo en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, para
evitar la limitación de medios y herramientas necesarias en la prestación
de los servicios públicos en las áreas de salud, seguridad y educación.
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Como ejemplo tenemos el sector salud, el cual tiene una planeación
correcta, pero en su ejecución, el manejo de recursos humanos y
materiales, que generalmente se basa en intereses personales, evade en
múltiples ocasiones los protocolos marcados en la planeación de
seguridad social, al no brindar un servicio de calidad o el rechazo de
algunas personas por pertenecer a un estrato bajo, llevando acabo la
violación de dos de sus derechos establecidos en el artículo 1° párrafo 5°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
donde se menciona que ninguna persona debe ser discriminada por ningún
motivo o razón social; y el artículo 4° párrafo 4° CPEUM enuncia que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud. No obstante también
algunos sectores de salud no cuentan con el material necesario y aparatos
especializados para la aplicación del servicio, afectando el desarrollo
sistemático en la proyección de la NGP imposibilitando la protección de los
DDHH.
5. Latinoamérica en su gran extensión, padece de problemas de corrupción,
una realidad más que evidente, los resultados de estas actuaciones
indecorosas, es la perversión del sistema y en consecuencia de las
instituciones, afectando de forma directa los asociados. La NGP no tomó en
cuenta el contexto mexicano, donde la corrupción como vieja práctica
administrativa encontró la forma de reconfigurarse y viciar este sistema.
6. El uso de las nuevas tecnologías de la información por parte de la NGP,
ofrece en conjunto, fortalecer la evaluación y retroalimentación constante
de todos los procesos, y con ello la optimización de recursos.
7. La profesionalización de la burocracia en la NGP, es una característica
positiva que, incrementa los niveles de competencia e idoneidad en los
prestadores de servicios. Todos deben estar capacitados constantemente
en su área, acompañado de ética y buena voluntad administrativa
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8. No todos los servicios públicos deberían ser objetivados, esto con el ánimo
de evitar la naturaleza hipócrita de mostrar con el ánimo de obtener,
situación que se presta para la actitud del “todo se vale”, muy propia del
pensamiento latino, ahora, los DDHH entran en controversia con la políticas
administrativas, cuando se funda en el imaginario colectivo con base en la
premisa de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios”, situación que
admite cualquier recurso para la

lucha política y de poderes, pero

aterrizándolo a la actualidad, vemos que la lucha de poderes es una
disputa en torno a la capacidad económica, donde las políticas buscan el
beneficio de un grupo casi sectario, a quienes no les interesa el bienestar
e interés general del conglomerado, pero sí los frutos que se puedan
adquirir de estos.
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Pronunciamientos
Durante el año, se han emitido un total de cinco pronunciamientos. Con los que
se pretendieron atender asuntos con impacto social y que requerían de una
atención inmediata para la debida protección y defensa de los derechos humanos;
además de manifestar el posicionamiento de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos respecto de los parámetros bajos los cuales las autoridades
correspondientes deben atender los asuntos de su competencia con un enfoque
diferenciado de derechos

humanos.

Tanto los

que dieron

origen

al

pronunciamiento como otros que pudieran ocurrir.
Así mismo, para que se tomen medidas oportunas y eficaces para el cese
inmediato de las violaciones de derechos humanos y garantizar el ejercicio pleno
de los derechos de las personas involucradas, previniendo futuras violaciones.

•

01/2019 respecto de la violación a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en relación a que se tomen medidas oportunas y eficaces para
su debida protección.
Como es conocido en el Estado de Nayarit, en el ámbito de convivencia
escolar-familiar se llevan a cabo una serie de actividades que son organizadas
y efectuadas mediante la intervención de personal directivo, docente y
administrativo, así como con la participación y anuencia de padres de familia,
en los que el eje central de dichas actividades son los alumnos de los
planteles escolares, en sus distintos niveles; a estos festejos se les han dado
diversas connotaciones y/o denominaciones, tales como “Día de la
Primavera”, “Día del Estudiante”, “Domingo Familiar” “Concursos de Belleza”,
“Promoción de Planillas de Alumnos”, entre otros festivales; en los cuales
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indistintamente ha sido una constante observar a los niños, niñas y
adolescentes a bordo de vehículos que son decorados de manera alusiva a la
ocasión que los originan, así son colocados a los alumnos en los toldos de los
vehículos, en plataformas de grúas o en la parte trasera de camionetas tipo
Pick Up, en donde permanecen, incluso, sin la vigilancia de personal docente
o persona adulta; enseguida, se comienza un recorrido por calles aledañas al
centro escolar o sobre avenidas principales de la ciudad; para efecto de dar
realce al evento, se utilizan equipos de sonido de alto volumen e incluso en
algunas se ha observado el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los
participantes; en la mayoría de los casos, estas caravanas o desfiles son
escoltadas por elementos de vialidad quienes a bordo de sus patrullas se
limitan a observar a los participantes a bordo de los vehículos e incluso
bajándose de éstos en movimiento para cambiarse de unidad, ello, sin
implementar medidas de seguridad y protección a favor de éstos. Así, desde
el inicio del evento, estos servidores públicos encabezan las caravanas
facilitando apertura permanente de las vialidades, dicho sea, sin mayor
planeación para disminuir el grado de afectación al resto de la población que
comparte la ruta por la que pasa la caravana.
Como se advierte, estos eventos carecen de las mínimas medidas de
prevención o protección a favor de las niñas, niños o adolescentes que
participan en las mismas, existiendo una exposición constante a su integridad
física, pues queda claro, que bajo el mecanismo que se desarrollan estas
actividades quedan estos en una desprotección total, ya que se omite realizar,
por parte del personal docente, miembros de la comunidad escolar, y
servidores públicos de vialidad, seguridad y protección civil, un proceso de
evaluación de riesgos, y en consecuencia, dejan de tomar las medidas
necesarias que garanticen la seguridad integral del alumnado que participa
en dichos eventos.
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Muestra de ello, fue que en días próximos pasados, bajo el esquema de
organización antes descrito y dentro de una actividad denominada “Domingo
Familiar”, una alumna de reconocida secundaria del municipio de Tepic, de
tan sólo 14 años de edad, se debatió entre la vida y la muerte, al sufrir lesiones
de gravedad pues cayó de la plataforma de una grúa que fue utilizada como
carro alegórico y la llanta de ésta le pasó por encima de su cuerpo.
Con independencia de las responsabilidades de carácter legal (civil,
administrativa y/o penal) que puedan fincarse a los servidores públicos o
personas implicadas en este caso, las cuales sin duda tendrán que generarse
como consecuencia de la exposición innecesaria de la integridad personal de
la niña; las autoridades competentes deberán asumir su responsabilidad en
la reparación integral del daño causado y tomar medidas efectivas para su no
repetición.
Además, no se debe perder de vista que la comunidad escolar, tanto
directivos, docentes, personal administrativo y padres de familia, al
desarrollar cualquier actividad en la que estén implicados conjuntamente y
se relacione de forma directa a cualquier niño, niña o adolescente, ya sea al
interior o exterior de la escuela, como medida de protección y en atención al
interés superior del niño deben proteger su integridad personal; por ello se
encuentran obligados a realizar un proceso de autoevaluación que los lleve a
reconocer los riesgos a los cuales se les puede exponer de manera
innecesaria, y en consecuencia, adoptar medidas preventivas que hagan
desaparecer estos peligros e incluso, tener un plan de acción que permita
afrontarlos de la mejor manera, en caso de suceder estos.
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Debe establecerse una corresponsabilidad en todos los miembros de la
comunidad educativa, en la que el director, en su calidad de líder de la
institución, lleve al personal a reflexionar sobre los factores de riesgo que
puedan resentir sus alumnos y en esa medida sean capaces de conducir la
gestión para la prevención de riesgos, involucrando para ello, a la comunidad
educativa en la construcción y el mantenimiento de espacios y actividades,
tanto internas como externas, seguras para las niñas, niños y adolescente
miembros de esa comunidad.
Es oportuno destacar que en la actualidad se postula la exigencia de atender
lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que impone a todas las autoridades en el ámbito de sus
respectivas competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de
conformidad

con

los

principios

de universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad y progresividad; máxime en aquellos asuntos donde está en
riesgo la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes.
La seguridad no es una condición que se da de manera espontánea, sino que
esta se condiciona a la toma de medidas oportunas y eficaces que permitan
disminuir o eliminar factores de riesgo. En tratándose de derechos humanos,
la protección de la niñez es una de las máximas prioridades, como lo
establecen los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
En ese orden de ideas, este Organismo Constitucional Autónomo, hace un
llamado a las autoridades en materia escolar, de vialidad y de protección civil,
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones autorizan, participan,
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organizan o son parte de la planeación y/o ejecución este tipo de actividades,
en donde los niños, niñas o adolescentes que participan en los desfiles o
caravanas vehiculares de la forma antes descrita, atiendan el principio de
legalidad, el cual, les obliga a sujetarse a la aplicación irrestricta de los
ordenamientos legales que regulan dichas caravanas o desfiles, lo que implica
la restricción de aquellas que representen un riesgo a la integridad personal
de los estudiantes; asimismo, adopten, vigilen o ejecuten las acciones
necesarias y oportunas para proteger la integridad personal del alumnado,
pues de lo contrario toda inobservancia de los derechos de la niñez que
involucren una omisión y por la cual se genere un perjuicio o riesgo
innecesario para ellos, provoca la actualización de una responsabilidad
ineludible.
Por otra parte, este Organismo Protector de Derechos Humanos llama a la
comunidad escolar a crear conciencia sobre los riesgos innecesarios a los que
pueden quedar expuestos los estudiantes al participar en estas actividades,
cuando en ellas no se tiene una debida planeación y objetivos claros respecto
a los aprendizajes, habilidades y destrezas que desarrollaran los alumnos con
tales actividades, y en consecuencia, existan riesgos que pueden dañar la
integridad personal de los estudiantes.
Así, la debida diligencia por parte de todo directivo, personal administrativo,
docente y/o servidor público involucrado en la debida protección de los
alumnos, es una buena práctica que puede describirse como el grado de
prudencia razonable que se observa con el objeto de proteger principios
rectores de derechos humanos, como lo son la integridad personal y el interés
superior del niño.
Nota: la descarga del pronunciamiento puede hacerse desde la siguiente liga:
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http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pronun01.pdf
•

02/2019 respecto del Decreto que declara la charrería, el jaripeo regional y
estatal, el adiestramiento de caballos bailadores, las carreras de caballos, la
fiesta taurina y las peleas de gallos, como patrimonio cultural inmaterial de
la entidad.
Con fecha 9 de mayo del año en curso se publicó en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que declara a la
charrería, el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos
bailadores, las carreras de caballos, la fiesta taurina y las peleas de gallos,
como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, así también se instituye el
14 de septiembre de cada año como el día del charro en el estado de Nayarit.
Derivado de lo anterior, en fechas posteriores, se recibieron en las oficinas de
esta Comisión de Derechos Humanos, diversos oficios signados por
particulares, mediante los cuales solicitan, se analice la procedencia y, en su
caso, la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, esto de conformidad a las facultades conferidas
en el artículo 105 fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, motivo por el cual, con base a lo establecido por el artículo
37 fracción IV del Reglamento interior de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, se designó al personal del área
jurídica, el estudio y análisis del caso en comento.
Es dable establecer de forma clara y precisa lo que se entiende como acción
de inconstitucionalidad, siendo un mecanismo de control constitucional que
se establece ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad
que éste examine la armonización de una ley o un tratado internacional con
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la Constitución Federal, de igual forma, su finalidad es la revisión en abstracto,
por lo cual, no es necesaria una afectación en específico.
En ese sentido, en fecha 07 de julio del presente año, se determinó que los
elementos formales del decreto aquí referido, no cumple con los requisitos
establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la tramitación
de la acción de inconstitucionalidad, esto es, al ser un decreto de carácter
declarativo, no crea, modifica y/o extingue derechos y obligaciones de los
gobernados, de igual forma, no modifica legislación alguna del marco
normativo local del Estado, no existiendo una afectación material, legal y
sustancial al marco de protección de derechos de los ciudadanos, tal y como
se desprende de la lectura de las tesis jurisprudenciales P. /J. 22/99 y P./J.
23/99, motivo por el cual, resulta improcedente la presentación de la acción
de inconstitucionalidad por parte de este organismo autónomo.
Sin embargo, esta Comisión de Derechos Humanos considera de suma
importancia la promoción, difusión y divulgación de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales apegada a la progresividad de los Derechos
Humanos, con la finalidad de seguir impulsando una cultura basada en el
respeto irrestricto de estos derechos, lo que se materializará con la
organización de diversos foros de análisis y discusión, en concordancia con
las organizaciones de la sociedad civil, que coadyuven en la formación de una
cultura de la paz.
Nota: la descarga del pronunciamiento puede hacerse desde la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/COMUNICADO%20patrimonio
%20cultural.pdf
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•

03/2019 respecto al derecho de las personas a la no discriminación por
motivos religiosos.
Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, ha recibido
diversas quejas e inconformidades cuyo reclamo principal consiste en que, en
algunas escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, se han
realizado actos y omisiones que constituyen prácticas discriminatorias en
agravio de alumnos que pertenecen a la iglesia de la Luz del Mundo; toda vez
que, dentro del ámbito educativo algunos profesores han realizado
actividades en las que se hace referencia a la detención del líder de dicha
asociación religiosa, lo cual, ha provocado que esos niños, niñas y
adolescentes sean objeto de señalamientos discriminatorios, provocaciones,
burlas y ofensas verbales, por parte de sus compañeros, hecho que sucede
dentro y fuera de la institución educativa; además de exponerlos a ser
víctimas de violencia escolar o bullying, así mismo, los deja expuestos a sufrir
nuevas y mayores violaciones a sus derechos humanos.
En el mismo sentido, se recibió una queja en la cual se señaló que autoridades
municipales que, en la vía pública, realizaron señalamientos ofensivos hacia
unas mujeres, niñas y niños, que forman parte de la organización religiosa de
la Luz del Mundo.
Al respecto, este organismo constitucional autónomo, hace un llamado
público a las autoridades de todos los órdenes de gobierno que desempeñen
su marco de sus facultades y atribuciones en el estado de Nayarit, y en
específico, a aquellas relacionadas con los hechos que señalan en los párrafos
anteriores, para que promuevan, respeten, protejan y garanticen bajo los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
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el derecho de toda persona a la libertad de creencia religiosa, a la educación
laica y evitar actos discriminatorios por motivos religiosos.
Además, se promueva el respeto a todas las personas sin importar la fe que
estos profesen, pues la libertad religiosa figura como un derecho humano que
está consagrado en el artículo 24 Constitucional, así como en el artículo 18 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; y la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público, en su artículo 2º, inciso c), establece que las autoridades del
Estado mexicano garantizarán en favor del individuo el derecho a no ser
objeto de discriminación, coacción y hostilidad por causa de sus creencias
religiosas. Por su parte, la Ley General de Educación, en sus artículos 5º y 8º,
establecen que la educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto,
se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; y que la
educación que imparta el Estado luchará contra los prejuicios, la formación
de estereotipos, la discriminación y la violencia en contra de la niñez, por lo
que contribuirá a la mejor convivencia humana, y robustecerá en el educando
el aprecio por la dignidad de la persona, los ideales de fraternidad e igualdad,
evitando privilegios de religión, de grupos, o de individuos.
Nota: la descarga del pronunciamiento puede hacerse desde la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/PRONUNCIAMIENTO%202.PD
F

•

04/2019, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, a que cumplan con la obligación de garantizar el debido, suficiente
y oportuno suministro del vital líquido a favor de la población.
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Este Organismo Protector de los Derechos Humanos considera de suma
importancia que el Estado mexicano a través de sus tres órdenes de gobierno;
Federación, Estado y Municipio, cumplan con su obligación constitucional de
garantizar, en favor de la comunidad, el acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible; evitando realizar acciones que de forma directa o
indirecta interfieran, obstaculicen o haga imposible el cumplimiento de la
prestación del servicio público en mención; el derecho al recurso hídrico
reviste las

características siguientes: I) disponibilidad, esto es,

el

abastecimiento de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos
personales y domésticos; II) calidad, lo que se traduce en que el líquido vital
necesario para cada uso personal o doméstico debe ser salubre; y, III)
accesibilidad, esto es, al alcance de todos en forma física, económica, sin
discriminación y en condiciones de igualdad. En ese sentido, la Observación
General Número 15, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas, establece, que el derecho de acceso al
agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados, consistentes en: a)
abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de
respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su disfrute (obligación de
proteger);

y,

c)

adoptar

medidas

legislativas,

administrativas

o

presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para
hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar).
Por lo que, se EXHORTA a las autoridades competentes, en los tres órdenes de
gobierno, a que cumplan con la obligación de garantizar el debido, suficiente
y oportuno suministro del vital líquido en favor de la población, de
conformidad con lo establecido por los artículos 1° y 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a las
obligaciones generales y específicas de toda autoridad de promover, respetar,
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proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
así como la obligación de respetar el derecho de toda persona al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Al respecto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán de
encontrar una estrategia para la solución de los conflictos existentes, a través
de los medios o instrumentos jurídicos que prevé nuestro marco legal,
preferentemente aquellos basados en el dialogo y el consenso, los cuales
desde luego no deben generar, por ningún motivo, afectación directa o
indirecta al derecho fundamental que tienen las personas de acceso al agua,
caso contrario, se vulneran las normas que en materia de derechos humanos
establece el bloque de constitucionalidad que regula la materia.
El suministro de agua constituye una obligación jurídica vinculante que
conlleva normas concretas que deben respetarse y, que son tendientes a
garantizar el acceso universal al agua, prohibiendo la realización de acciones
que de forma directa o indirecta interfieran, obstaculicen o hagan imposible
el cumplimiento de la prestación de tal servicio público.
Se reitera que el acceso al agua es un derecho humano que implica para el
Estado el deber de proporcionar agua potable sin distinción alguna y con
capacidad de respuesta a los sectores más vulnerables, para garantizar su
sobrevivencia y desarrollo económico y social. Debe garantizarse el acceso a
la cantidad esencial mínima de agua, suficiente y apta para el uso personal y
doméstico de todas las personas.
Nota: la descarga del pronunciamiento puede hacerse desde la siguiente liga:
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http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/Pronunciamiento%20Ayunta
miento%20Tepic%20-%20CFE%20II.pdf

•

05/2019 respecto al derecho humano a la manifestación pública.
En relación a los hechos ocurridos el día 23 veintitrés de septiembre del
presente año, ante la sede del Ejecutivo del estado de Nayarit, en donde un
grupo de personas realizaron una protesta en contra de diversas autoridades
de esta misma entidad federativa, en la cual, los manifestantes se colocaron
sobre el arroyo vehicular, que motivo la presencia de un numeroso grupo de
elementos policiacos antimotines.
Al respecto, debe considerarse que una de las manifestaciones importantes
de la participación de la sociedad en la construcción de una vida democrática,
se da por conducto de la protesta social, misma que tiene sustento en lo
establecido por los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; estos preceptos dan lugar al derecho a manifestarse
públicamente, para exponer, entre otros casos, un reclamo específico, del cual
en la gran mayoría, se requiere sea atendido con prontitud, por la autoridad
competente.
Los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5
inciso d) y numeral IX de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, 15 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, 20 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en términos generales establecen el derecho de las personas a la
libertad de reunión y asociación pacíficas.
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La protesta social pacífica es un medio legítimo de presión hacia la autoridad
y una forma de control democrático legítimo y las autoridades tienen la
obligación de escuchar las necesidades expresadas y de buscar vías
adecuadas para responder a ellas efectivamente. De este modo, se puede
expresar el descontento contra temas que resultan trascendentes en la misma
sociedad, que afecten a un grupo determinado de personas o se proteste
contra el indebido desarrollo de la función pública.
La libertad de reunión y expresión, o también el llamado el derecho de
protesta, conlleva la obligación para las autoridades de no entorpecer, de
modo alguno, las marchas, congregaciones, reuniones o asambleas que sean
desarrolladas en un lugar público. De ahí, que la autoridad, se encuentre
impedida para ejercer cualquier acto que tienda a intimidar, coaccionar,
impedir u obstaculizar, el pleno ejercicio de este derecho.
El

desplazamiento

injustificado

de

la

fuerza

pública,

de

manera

desproporcionada, con la dimensión de la expresión desarrollada por quienes
ejercen este derecho, puede constituir una forma de intimidación, tendiente
a disolver infundadamente la expresión democrática que se desarrolla, más
aún, cuando los servidores públicos realizan o exteriorizan actos o tácticas
que por sí solas pueden llegar a generar temor en las personas que participan
en las marchas, reuniones o congregaciones.
Por el contrario, las autoridades tienen la obligación positiva de proteger
activamente las reuniones pacíficas. Esta obligación abarca la protección de
los derechos de los participantes en reuniones pacíficas por personas
aisladas o grupos de personas; dicho en otras palabras, el Estado tiene la
obligación de respetar y garantizar la libre expresión de las ideas, así como
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de atender los reclamos de la sociedad, privilegiando para ello el diálogo
como medio pacífico de solución de conflictos.
Por lo que es fundamental que todas las autoridades se muestren sensibles
para escuchar y atender los intereses, reclamos o ideas de las personas; una
de las vías para lograr esto, es dotar a quien así lo requiera, de la información
oportuna, veraz, completa, accesible y comprensible en relación al tema
tratado o de interés; es decir, la autoridad debe generar los canales
adecuados de comunicación y diálogo entre el gobierno, la ciudadanía y la
población en general; ello como mecanismos eficaces e incluyentes de
participación ciudadana en los asuntos públicos. Una sociedad democrática
permite que los derechos y libertades se ejerzan plenamente.
Asimismo, es necesario que los cuerpos policiacos y todas las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley, en su actuación tengan presente los
parámetros constitucionales y convencionales que regulan su actuación
frente a las manifestaciones públicas, los cuales sin duda establecen el
diálogo y la negociación como primera opción de solución de conflictos;
además, debe atenderse a lo establecido por la Ley Nacional Sobre el Uso de
la Fuerza, misma que en sus artículos 27 y 28, respetivamente, disponen que:
“Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en
manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. En estos
casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los
manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden
públicos. La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse
por personas con experiencia y capacitación específicas para dichas
situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública”. “Cuando las manifestaciones o
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reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de
acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en esta Ley”.
En el caso de los planes, estrategias y programas para actuar frente a
asambleas, manifestaciones o reuniones, que incluso se llegaren a tornar
violentas o que atenten contra el orden público, este ordenamiento nacional,
considera que deberán estar presentes agentes capacitados, entre otras
cuestiones, para llevar a cabo negociaciones y procedimientos de disuasión y
persuasión para que los manifestantes abandonen las conductas agresivas,
debiendo buscar a los líderes para entablar el diálogo entre éstos y las
autoridades.
En ese contexto, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el
Estado de Nayarit, se mantendrá vigilante de que el actuar de las autoridades
ejecutivas, frente a las manifestaciones públicas, en especial, de aquellas
autoridades que tienen encomendada la seguridad pública, se realice de
forma adecuada y ajustadas a los límites constitucionales, convencionales y
legales aplicables a estos casos.
Nota: la descarga del pronunciamiento puede hacerse desde la

siguiente

liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pronunciamiento%20derech
o%20de%20manifestacion.pdf
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Para este Organismo Estatal es indispensable realizar actividades de capacitación,
educación y sensibilización, lo que ha permitido fortalecer la cultura de la
prevención de los derechos humanos en el Estado.
La capacitación se desarrolla a través de pláticas, cursos taller, seminarios y
diplomados, se fundamenta la información que se proporciona mediante un
marco jurídico, y se tiene como finalidad determinar el respeto y protección de
los Derechos Humanos a favor de diferentes sectores de la sociedad.
A continuación se presenta un resumen de las actividades de divulgación y
capacitación que la Comisión realizó entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de
octubre de 2019.

Concentrado de las actividades de divulgación y capacitación en derechos
humanos
Dirigido a:

Hombres

Mujeres

Total

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

52

Gaceta 15 – Septiembre 2019

Preescolar

83

74

157

Primaria

2,870

2,848

5,718

Secundaria

996

1,064

2,060

Preparatoria

184

203

387

Universidad

10

55

65

Padres de familia

66

386

452

Docentes

153

288

441

135

172

177

241

Programa

de

los

Derechos

Humanos de las Mujeres y la 37
Perspectiva de Género.
Programa de Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad.

64

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

53

Gaceta 15 – Septiembre 2019

Concentrado de las actividades de divulgación y capacitación en derechos
humanos
Dirigido a:

Hombres

Mujeres

Total

151

651

802

594

919

1,513

Elementos de Seguridad Pública 658

318

976

107

311

418

629

1,104

1,733/1,756

6,494

8,223

14,717

Programa de Derechos Humanos
de los Adultos Mayores
Servidores públicos

Paneles, eventos, conferencias y
talleres
Coadyuvancia

con

otras

instituciones
Total de personas capacitadas

Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de octubre del 2019, la CDDH Nayarit,
capacitó un total de 14 mil 716 personas, de las cuales 6 mil 494 fueron hombres
y 8 mil 222 mujeres.
Las actividades de difusión y capacitación en derechos humanos se derivan
principalmente de 4 programas, los cuales se describen brevemente:

1.

La Comisión en tu Escuela

Este programa atiende a la población estudiantil de Nayarit desde preescolar
hasta la universidad, así mismo, trabaja con los docentes y los padres de familia
para que todas las personas involucradas en el proceso educativo, conozcan sus
derechos humanos.
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Los temas que se imparten con mayor frecuencia en este programa son: Derechos
Humanos de la Niñez, Derecho a la Educación, ABC de los Derechos Humanos,
Funciones de la CDDH Nayarit, Acoso y Hostigamiento Sexual, Derecho a la Familia,
entre otros.
Atendiendo al principio superior de la niñez y la adolescencia, la Comisión diseña
sus jornadas de capacitación para que este sector de la población, comience
desde edades muy tempranas a conocer cuáles son sus derechos, los deberes que
se desprenden de esos derechos, así como las formas en que pueden ejercerlos
plenamente.
El equipo de capacitación utiliza distintos recursos didácticos para logras que
niñas, niños y adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos humanos, entre los
que destaca el Teatro Guiñol.

HOMBRES

4,362

MUJERES

4,918

TOTAL

9,280
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Como se observa en la tabla de cifras totales, derivado del programa “La Comisión
va a tu escuela”, se capacitaron 9 mil 280 personas.
Es importante destacar que, del total de personas capacitadas a través del
programa “La comisión va a tu escuela”, 452 personas son padres y madres de
familia; 442 son docentes y 8 mil 312 son niñas, niños y adolescentes estudiantes.

2.

Derechos Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género

Es un programa especial, diseñado para coadyuvar con el Estado mexicano en la
reducción de la brecha de desigualdad existente entre hombres y mujeres. La
capacitación brindada por este programa en el lapso que se informa, estuvo
centrada en socializar preferentemente con las mujeres los siguientes temas:
•

Derechos humanos de las mujeres.

•

Marco normativo nacional e internacional de la protección de
derechos humanos de las mujeres.

3.

•

Derechos humanos y género.

•

Derechos humanos, género y violencia.

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Debido a que Nayarit es el estado de la república mexicana con mayor prevalencia
en discapacidad, la Comisión creo este programa especial para atender las
necesidades específicas de capacitación y divulgación que requiere este sector
de la población.
Durante el periodo que se informa este Organismo, enfocó su trabajo en capacitar
a la población en dos temas centrales para la protección y defensa de los
derechos humanos de las personas en condición de discapacidad:
•

Mecanismo Estatal de la Convención sobre las personas con
discapacidad.

•

Derechos de las personas con discapacidad.
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4.

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

Este programa especial fue creado por la Secretaría Ejecutiva para socializar entre
la población adulta mayor del estado, el catálogo de derechos y obligaciones
propias de su condición, toda vez que nuestro país está entrando en el pico más
alto de crecimiento poblacional, es decir, en México cada vez hay más hombres y
mujeres de sesenta años en adelante que población joven.

HOMBRES

251

MUJERES

963

TOTAL

1,214

La Comisión se planteó el objetivo

capacitar al mayor número posible de

servidores públicos y elementos de seguridad pública, debido a que es una
obligación constitucional que toda persona que trabaje en la función pública debe
respetar irrestrictamente los derechos humanos. En el periodo que se informa se
ha cubierto la población siguiente:

HOMBRES

1,252

Comisión deMUJERES
Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit
1,237
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Para la CDDH Nayarit, es de suma importancia trabajar de manera coordinada con
otras instituciones, pues se generan lazos que fortalecen la promoción,
divulgación, el estudio, la defensa y la protección de los derechos humanos. En el
periodo que se informa este Organismo logró capacitar en coadyuvancia con otras
instituciones a mil 756 personas por medio de foros, seminarios, paneles y
diplomados.

Número de foros, seminarios, paneles y
diplomados
TOTAL

8
4
FOROS

SEMINARIOS

3

1

PANELES

DIPLOMADOS

Representación gráfica de las actividades de capacitación y difusión de los
derechos humanos
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1

de

noviembre

de

2018

al

31

de

octubre

del

2019.

NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES
800

705

700
600
500
400
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300
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176

200

81

100

90

40

50

0
Foro

Seminario
Hombres

Paneles

Diplomados

Mujeres

Para conocer a detalle las actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, puedes
acceder a la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/transparencia/informe%20
2019.pdf
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Recomendación 01/2019
Fecha

de

emisión

20 de marzo de 2019.

Expediente

DH/099/2018.

Autoridad

Presidente Municipal del H. XXXI Ayuntamiento Constitucional de La

destinataria

Yesca, Nayarit.

Quejoso

Delegado en Nayarit de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Agraviado

V1
Violación a los Derechos Humanos de las Mujeres a una Vida Libre de

Violaciones

Violencia, en su modalidad de Hostigamiento Sexual, y Violación del
Derecho de Acceso a la Justicia en Sede Administrativa y del Deber de
Investigar de Manera Efectiva la Violencia Contra las Mujeres.

Servidores

Director de Desarrollo Rural y Ecología; Jefe de Recursos Humanos, y

Públicos

Director de Contraloría y Desarrollo Administrativo, todos del

Responsables

Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit.
La agraviada fue víctima de Hostigamiento Sexual por parte de su
superior jerárquico en funciones de Director de Desarrollo Rural y
Ecología del Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. Lo
anterior, luego de que éste le hizo insinuaciones de carácter sexual en
el ámbito laboral durante una comisión oficial llevada a cabo fuera de
su lugar de adscripción, es decir, en comunidades de la zona rural de

Síntesis

dicho Municipio. Al respecto, el mismo funcionario municipal
reconoció los actos que le fueron atribuidos.
Asimismo, se acreditó que el Jefe de Recursos Humanos de dicho
Ayuntamiento, no tomó las medidas oportunas y eficaces para la
protección de la agraviada, en relación con los actos de hostigamiento
sexual que ella denunció; además, no le brindó orientación, ni la
canalizó a la instancia competente que pudiera conocer y, en su caso
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investigar y sancionar dichas conductas, lo cual propició que se
vulnerara su derecho a recibir atención y asistencia adecuada y su
derecho de acceso a la justicia en sede administrativa. Al respecto, la
agraviada señaló que llamó vía telefónica a las oficinas auxiliares del
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, para denunciar que
su superior jerárquico la estuvo hostigando sexualmente durante la
comisión oficial, que aún estaban realizando en la zona rural del dicho
Municipio, por lo que su llamada fue atendida por el Jefe de Recursos
Humanos, quien hizo caso omiso a la denuncia pues su única
respuesta fue: “no te puedes regresar aún no termina tu comisión y la
tienes que cumplir”.
Por su parte, el titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo
Administrativo de La Yesca, Nayarit, inició de forma tardía el
procedimiento administrativo disciplinario en contra del Director de
Desarrollo Rural y Ecología de dicho Ayuntamiento; procedimiento se
instruyó sin cumplir con las disposiciones adjetivas de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, pues no se cumplieron las
formalidades

establecidas

por

dicho

ordenamiento

para

la

investigación de faltas administrativas y para la conducción del
procedimiento

de

responsabilidad

correspondiente;

tampoco

intervinieron las autoridades competentes o unidades especializadas
para conducir dichos procedimientos, de tal forma que no se garantizó
la

independencia

entre

las

funciones

de

investigación

y

substanciación, ya que dichas funciones las realizó solamente el titular
de la Contraloría. Aunado a que se cometieron otras irregularidades e
inconsistencias que desvirtuaron aún más esa actuación; así, dentro
del expediente administrativo instruido no se recabó la declaración de
la agraviada. La audiencia de defensa, pruebas y alegatos se desahogó
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sin la presencia de la mencionada agraviada, ya que ésta no fue citada
al desahogo de la misma, con lo cual se le coartó su derecho a ofrecer
pruebas y presentar alegatos a su favor. La resolución administrativa
en la cual se sancionó al servidor público no tiene fecha de emisión y
se levantó acta de conciliación entre las partes, aun cuando en dicho
procedimiento ya se había emitido resolución definitiva que imponía
sanción por faltas no graves, y cuya ejecución se debió llevar a cabo de
inmediato. Además, se señaló que dicho Contralor Municipal no valoró
la situación de riesgo en que se encontraba la agraviada, pues no se
dictaron medidas cautelares para brindar protección a la víctima e
impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta
falta administrativa. Además, se encontraron indicios que hicieron
colegir

que

administrativo

las

actuaciones

disciplinario

que
fueron

integran

el

simuladas

procedimiento
o

realizadas

posteriormente sólo para dar respuesta a la Comisión Estatal y
sustentar la sanción que supuestamente fue impuesta a dicho servidor
público. Con todo lo anterior se acreditó que el Contralor Municipal
incurrió en Violación del Derecho de Acceso a la Justicia en Sede
Administrativa e incumplió su Deber de Investigar de Manera Efectiva
la Violencia Contra las Mujeres.
PRIMERA. Se giren instrucciones para inscribir a V1 en el Registro
Estatal de Víctimas, que depende de la Comisión Estatal de Atención
Integral a Víctimas de Nayarit, en los términos previstos en la Ley
Puntos

de

Recomendación

General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, con
el fin de que tenga acceso a lo previsto en dichos ordenamientos.
SEGUNDA. Se tomen las medidas pertinentes para reparar el daño
causado a la víctima V1, que incluyan una compensación, con motivo
de las violaciones a los derechos humanos en que incurrió el personal
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del H. XXXI Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, y bridar
la

atención

psicológica

que

requiera,

previo

consentimiento

informado, de manera gratuita, por el tiempo que sea necesario hasta
su rehabilitación y en un lugar accesible.
TERCERA. Se giren instrucciones para que se remita copia de la
presente Recomendación a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Nayarit, con la finalidad de que se instruyan los
procedimientos administrativos correspondientes en contra del Jefe de
Recursos

Humanos

y

Director

de

Contraloría

y

Desarrollo

Administrativo, ambos del H. XXXI Ayuntamiento Constitucional de La
Yesca, Nayarit.
CUARTA. Se giren instrucciones para que se remita copia de la presente
Recomendación

a

la

Dirección

de

Contraloría

y

Desarrollo

Administrativo de ese Ayuntamiento, con la finalidad de que subsanen
las omisiones e irregularidades cometidas en el procedimiento
administrativo disciplinario número MYN/PA-005/2018, que fue
iniciado en contra del Director de Desarrollo Rural y Ecología del
Ayuntamiento, para una vez que se perfeccione dicho procedimiento
sea resuelto conforme a derecho.
QUINTA. Se giren instrucciones para que se diseñe e imparta un curso
integral de capacitación y formación dirigido al personal de la Jefatura
de Recursos Humanos, de la Dirección de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, y de la Dirección de Desarrollo Rural, sobre derechos
humanos, y en específico sobre el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, a no sufrir hostigamiento sexual, y sobre violencia
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institucional, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que
acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Se giren instrucciones para que se elabore un protocolo de
actuación especializado que contemple los procedimientos para
prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género, que
incluya directrices específicas de intervención para casos de
hostigamiento o acoso sexual, y se diseñe con base en los estándares
internacionales, así como en los principios y especificaciones
contemplados por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Nayarit. Además, dicho protocolo deberá
publicarse y promocionarse para darlo a conocer a las mujeres, tanto
a las que laboran en ese Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, así como
a las que acuden a realizar trámites o a recibir a algún servicio público.
SÉPTIMA. Se giren las instrucciones necesarias, a efecto de que se
incorpore copia de la presente Recomendación en el expediente
personal del Director de Desarrollo Rural y Ecología del Ayuntamiento,
para que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos
en las que participó.
OCTAVA. Se giren instrucciones a quien corresponde para que se
realicen las modificaciones pertinentes al Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit, con la
finalidad de que se armonice a la nueva estructura orgánica que la Ley
General de Responsabilidades Administrativas establece para los
órganos internos de control, y se prevean las unidades especializadas
o

autoridades

denominadas

investigadora,

substanciadora
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resolutora; garantizándose la independencia entre la autoridad
investigadora y la substanciadora, en el ejercicio de sus funciones.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/Rec-012019.pdf
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Recomendación 02/2019
Fecha

de

emisión

01 de abril de 2019

Expediente

DH/267/2018

Autoridad

Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de

destinataria

Nayarit.

Quejoso

Q1

Agraviado

V1

Violaciones
Servidores
Públicos
Responsables

Violación al Derecho del Niño en Relación con su Derecho a una Vida
Libre de Violencia y su Derecho a un Trato Digno
Director de la Escuela Primaria “20 de Noviembre” de Valle de
Banderas, Nayarit.
La Recomendación hace un estudio sobre la responsabilidad en que
incurrió el Director de la Escuela Primaria “20 de Noviembre” de Valle
de Banderas, Nayarit, dando cuenta de una grave omisión, en la
protección oportuna y eficaz de la integridad física y psicológica del
alumno agraviado, que provocó la prolongación de actos de violencia
en su contra, por parte otros estudiantes del mismo centro educativo,
que lo lastimaron, controlaron, intimidaron y ridiculizaron.

Síntesis

El Director del plantel escolar olvidó que desde el momento en que
tuvo conocimiento de la posibilidad de que uno de sus alumnos era
hostigado, acosado o víctima de Bullying, se actualizaba su obligación
de garantizar que dicho alumno recibiera los servicios educativos bajo
un ambiente seguro, estimulante y libre de violencia, en atención a su
derecho a sentirse seguro en la escuela y a no verse sometido a la
opresión o humillación recurrente del hostigamiento, como ocurrió en
este caso; pues es de señalar que la seguridad del niño en el centro
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escolar constituye una base fundamental para ejercer en plenitud su
derecho a la educación.
La autoridad responsable dejó de cumplir con la debida diligencia los
deberes a su cargo, consistentes en proteger al niño agraviado, de toda
forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente o
malos tratos.
En este caso, el tipo de violencia que recibió el alumno fue física,
derivada de los castigos corporales infringidos por otros alumnos; y
simbólica, al momento de recibir humillaciones, amenazas y otro tipo
de agresiones verbales tendientes a lograr su obediencia; pues las
acciones que se denunciaron en agravio del alumno fueron el estar
recibiendo golpes, ser víctima de lesiones, robo de útiles escolares,
amenazas, y castigos específicos, como el llenar su vestimenta con
desechos orgánicos, y el cobro de dinero a cambio de no recibir
mayores afectaciones a su integridad personal.
Punto Primero. Se giren instrucciones para inscribir a V1 en el Registro
Estatal de Víctimas, que depende de la Comisión Estatal de Atención
Integral a Víctimas de Nayarit.

Puntos

de

Recomendación

Punto Segundo. Se tomen las medidas pertinentes para reparar el daño
causado a la víctima V1, que incluyan una compensación, y brindar la
atención psicológica que requiera.
Punto Tercero. Tomar acciones específicas y suficientes para la debida
protección del alumno V1, tendientes a garantizar de manera efectiva
su derecho a una vida libre de violencia en el ámbito escolar, evitando
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en consecuencia cualquier acto u omisión que genere un daño o
desprotección.
Punto Cuarto. Se de vista a la Unidad de Control Interno de SEPEN, para
que inicie y determine procedimiento administrativo disciplinario en
contra Director de la Escuela Primaria “20 de Noviembre” de la
localidad de Valle de Banderas, Nayarit.
Punto Quinto. Instruir a quien corresponda para que en las escuelas de
educación básica del Estado, entre éstas la Escuela Primaria “20 de
Noviembre” de la localidad de Valle de Banderas, Nayarit, se accionen
o implementen los protocolos necesarios para prevenir, identificar y
eliminar cualquier forma violencia escolar y se les dé amplia difusión
entre los miembros de la comunidad escolar; o en su caso, evaluar y
actualizar los protocolos existentes en esta materia.
Punto Sexto. Se gire instrucciones al área de capacitación docente de
esa institución, para efecto de que ésta elabore, desarrolle y ejecute
programa de actividades de educación y capacitación en materia de
derechos humanos, dirigido a la comunidad educativa de la Escuela
Primaria “20 de Noviembre” de Valle de Banderas, Nayarit, que incluya
métodos encaminados a prevenir y eliminar cualquier forma de
violencia escolar.
Punto Séptimo. Se incorpore copia de la presente Recomendación en
el expediente laboral del servidor público responsable.
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Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/Rec-022019.pdf
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Recomendación 03/2019
Fecha

de

emisión
Expediente
Autoridad
destinataria

15 de octubre de 2019
DH/141/2019
Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit y Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Tepic, Nayarit.

Quejoso

Investigación radicada de oficio.

Agraviado

V1
Violación a los Derechos de la Niñez en relación a su derecho a que se
tomen medidas para su debida protección y para el resguardo de su

Violaciones

integridad personal y, violación al Derecho a la Legalidad en su
modalidad de ejercicio indebido de la función pública por omisión en
la aplicación de la normativa de seguridad vial y de primer
respondiente.
Director de la Escuela Secundaria General Número 55 “Prisciliano

Servidores

Sánchez” de Tepic, Nayarit, y a la Profesora tutora del grupo 3ºB de la

Públicos

mencionada Escuela; y a un Agente de policía vial adscrito a la

Responsables

Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepic,
Nayarit.
La mañana del 03 de marzo de 2019, se llevó a cabo el festejo del
domingo familiar en una Escuela Secundaria General, y dentro de las
actividades programadas para dicho evento extraescolar se incluyó
una caravana de carros alegóricos por algunas calles de Tepic, Nayarit.

Síntesis

Durante el recorrido, los alumnos del tercer año sección “B” de la
misma Escuela iban a bordo de la plataforma de una grúa, sin la
supervisión directa de algún profesor, padre de familia o adulto; y al
circular por la Avenida Insurgentes casi esquina con calle Querétaro,
se suscitó un lamentable accidente, pues una adolescente de sexo
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femenino, de 14 años de edad, cayó de la plataforma y quedó tendida
sobre el pavimento del arroyo vehicular, por lo que en ese momento
fue atropellada por la misma grúa, pues una de las llantas pasó por
encima de su cuerpo, provocándole lesiones físicas de gravedad que
pusieron en riesgo su vida. Después del accidente, la adolescente
agraviada fue trasladada para su atención médica a un hospital
particular de esta ciudad, en donde fue sometida a una cirugía.
Al respecto, el Director de la escuela y la profesora tutora de del grupo,
incurrieron en violaciones a derechos humanos consistentes en
Violación a los Derechos de la Niñez en relación a su derecho a que se
tomen medidas para su debida protección y para el resguardo de su
integridad personal, en agravio de la adolescente lesionada.
Asimismo, el desfile de carros alegóricos, fue apoyado en el recorrido
por una patrulla de la Dirección General de Seguridad Pública y
Vialidad Municipal de Tepic, Nayarit, conducida por el agente de policía
vial, quien omitió inspeccionar los vehículos participantes, previo a
que iniciara el desfile, para constatar que cumplieran con las
disposiciones jurídicas y medidas de seguridad vial; además, durante
dicha caravana, tuvo conocimiento del accidente que sufrió la
adolescente agraviada; sin embargo, dicho agente de policía vial, al
presentarse al lugar de los hechos, no asumió su función de primer
respondiente, de modo que omitió detener al conductor del vehículo,
no aseguró dicha grúa con plataforma, no dio aviso de los hechos
delictivos al Ministerio Público.
Al respecto, el agente de policía vial municipal incurrió en una violación
a los derechos humanos consiste en Violación al Derecho a la Legalidad
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en su Modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública por
Omisión en la Aplicación de la Normativa de Seguridad Vial y de Primer
Respondiente, en agravio de la adolescente agraviada.
A. AL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT:
PRIMERA. En coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral
a Víctimas de Nayarit y de manera solidaria con el Presidente Municipal
de Tepic, Nayarit, conforme a los hechos y responsabilidad que es
atribuida en la presente Recomendación, se deberá tomar las medidas
para la reparación integral de los daños causados a la víctima directa,
que incluya una compensación justa, con motivo de la responsabilidad
en que incurrieron los servidores públicos dependientes de los
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, por las
violaciones a los derechos humanos cometidas. Para ello, se deberá
Puntos

de inscribir a la mencionada víctima directa y a sus padres como victimas

Recomendación indirectas, en el padrón del Registro Estatal de Víctimas, cuyo
funcionamiento está a cargo de la Comisión Estatal de Atención
Integral a Víctimas.
SEGUNDA. Se realicen las gestiones para que, de manera solidaria con
el Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, se proporcione la atención
médica integral, incluyendo las actividades rehabilitación, que
requiera la víctima directa, de forma vitalicia, en relación con las
lesiones y secuelas provocadas por el hecho victimizante; asimismo, se
proporcione

la

atención

psicológica

necesaria,

por

personal

profesional especializado y de forma continua hasta que alcance su
sanación psíquica y emocional, atendiendo a su edad, sus necesidades,
de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, debiendo
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otorgar, en su caso, la provisión de medicamentos y auxiliares
ortopédicos.
TERCERA. Se colabore con esta Comisión Estatal en la presentación y
seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de
Control de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit,
con el fin de que se instruyan los procedimientos de responsabilidad
administrativa en contra del Director de la Escuela Secundaria General
Número 55 “Prisciliano Sánchez” de Tepic, Nayarit, y a la profesora
tutora del grupo 3ºB de la mencionada escuela, quienes incurrieron en
violaciones a los derechos humanos.
CUARTA. Se diseñe e imparta al personal directivo y docentes de la
Escuela Secundaria General número 55 “Prisciliano Sánchez” de Tepic,
Nayarit, un curso de capacitación en materia de derechos humanos,
particularmente del principio del interés superior de la niñez,
poniendo énfasis en los derechos de las niñas, niños y adolescentes a
que se tomen medidas para su debida protección y para el resguardo
de su integridad personal, a fin de evitar violaciones como las que
dieron origen a esta Recomendación.
QUINTA. Se gire circular a todas las escuelas públicas de nivel básico
para que en la planeación, organización e implementación de las
actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de
recreación (incluyendo desfiles o caravanas de vehículos), se realice
una evaluación y ponderación de los posibles riesgos, repercusiones y
daños futuros a las alumnas y alumnos, según el principio de
precaución, con el fin de que se tomen las medidas especiales de
protección, cuidado y asistencia, además se cumplan las normas de
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seguridad, para resguardar la integridad personal de las niñas, niños y
adolescentes; lo cual implica eliminar o prohibir actividades que los
expongan a cualquier daño o situación de riesgo, como los
establecidos en la presente Recomendación; lo anterior, bajo el
enfoque del interés superior de la niñez; además, para que se realice
una adecuada y efectiva coordinación con las asociaciones de padres
de familia y los consejos escolares de participación social, de acuerdo
con el principio de corresponsabilidad.
SEXTA. Se incorpore copia de la presente Recomendación en el
expediente laboral del Director de la Escuela Secundaria General
Número 55 “Prisciliano Sánchez” de Tepic, Nayarit, y de la profesora
tutora del grupo 3ºB de la mencionada Escuela, para que obre
constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que
participaron, y se envíen a esta Comisión Estatal las pruebas con que
se acredite su cumplimiento.
SÉPTIMA. Se designe a la persona servidora pública de alto nivel de
decisión que fungirá como enlace con esta Comisión Estatal, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.
B. AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT:
PRIMERA. En coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral
a Víctimas de Nayarit y de manera solidaria con la Dirección General de
los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, conforme a
los hechos y responsabilidad que es atribuida en la presente
Recomendación, se deberá tomar las medidas para la reparación
integral de los daños causados a la víctima directa, que incluya una
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compensación justa, con motivo de la responsabilidad en que incurrió
el agente de policía vial adscrito a la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad Municipal de Tepic, Nayarit, por las violaciones a los
derechos humanos cometidas. Para ello, se deberá inscribir a la
mencionada víctima directa y a sus padres en calidad de víctimas
indirectas, en el padrón del Registro Estatal de Víctimas, cuyo
funcionamiento está a cargo de la Comisión Estatal de Atención
Integral a Víctimas.
SEGUNDA. Se realicen las gestiones para que, de manera solidaria con
la Dirección General de los Servicios de Educación Pública del Estado
de Nayarit, se proporcione la atención médica integral, incluyendo las
actividades rehabilitación, que requiera la víctima directa, de forma
vitalicia, en relación con las lesiones y secuelas provocadas por el
hecho victimizante; asimismo, se proporcione la atención psicológica
necesaria, por personal profesional especializado y de forma continua
hasta que alcance su sanación psíquica y emocional, atendiendo a su
edad, sus necesidades, de forma inmediata y en un lugar accesible para
las víctimas, debiendo otorgar, en su caso, la provisión de
medicamentos y auxiliares ortopédicos.
TERCERA. Se colabore con esta Comisión Estatal en la presentación y
seguimiento de la queja que se formule ante el Consejo Técnico de
Carrera Policial de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal de Tepic, Nayarit,

con el fin de que se instruya el

procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del
agente de policía vial adscrito a la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad Municipal de Tepic, Nayarit, quien incurrió en
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violaciones a los derechos humanos, según lo establecido en el
capítulo de Observaciones de la presente Recomendación.
CUARTA. Se diseñe e imparta a los agentes de policía vial de Tepic,
Nayarit, un curso de capacitación en materia de derechos humanos,
particularmente del principio de legalidad, normativa de seguridad vial
y de primer respondiente, a fin de evitar violaciones como las que
dieron origen a esta Recomendación.
QUINTA. Se gire instrucciones al titular de la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad Municipal de Tepic, Nayarit, para que en el ámbito
de su competencia se realicen las acciones necesarias, por conducto
de los agentes de policía vial, con la finalidad de verificar y supervisar
que los vehículos y conductores que participaran en caravanas o
desfiles, cumplan con las condiciones legales y de seguridad vial para
circular, ajustándose a los reglamentos de tránsito y vialidad
aplicables; lo anterior con la finalidad de prevenir accidentes viales, y
evitar riesgo de daños a la integridad personal de los participantes,
salvaguardando sobre todo a las niñas, niños y adolescentes.
SEXTA. Se gire instrucciones para que se incorpore copia de la presente
Recomendación en el expediente laboral del agente de policía vial que
participó en los hechos, para que obre constancia de las violaciones a
los derechos humanos en las que participó, y se envíen a esta Comisión
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
SÉPTIMA. Se designe a la persona servidora pública de alto nivel de
decisión que fungirá como enlace con esta Comisión Estatal, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.
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Nota: Puede consultar la recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/Rec03-2019.pdf
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Recomendación 04/2019
Fecha

de

emisión
Expediente
Autoridad
destinataria

21 de octubre de 2019
DH/027/2019
Fiscal General del Estado de Nayarit.

Quejoso

V1

Agraviado

V1 – V2

Violaciones

Dilación en la Procuración a la Justicia.

Servidores
Públicos
Responsables

Agentes del Ministerio Público adscritos a la mesa de trámite seis y
siete del Sistema Tradicional.
Se dirigió la Recomendación 04/2019, al Fiscal General del Estado de
Nayarit, al haber acreditado graves omisiones en el servicio público
que atentaron contra el Derecho de Acceso a la Justicia, al acreditar
fehacientemente una Dilación en la Procuración de Justicia, en agravio
de víctimas (Directa e Indirecta) del delito de Desaparición de
Personas.

Síntesis

El estudio realizado giró alrededor al derecho de "acceso a la justicia"
previsto en la Constitución Federal, el cual también ha sido reconocido
en diversos instrumentos internacionales como una potestad
inherente a la persona. Señalando al respecto, que el acceso a la
justicia es un derecho humano que garantiza, con determinados
requisitos,

que

toda

persona

pueda

acceder

a

tribunales

independientes e imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer
sus derechos y para que los propios órganos encargados de impartir
justicia resuelvan sin obstáculos las controversias sometidas a su
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consideración, de manera pronta, eficaz y en los plazos establecidos
por la ley.
En

esta resolución

se hizo un

estudio profundo sobre la

responsabilidad en que incurrió principalmente, el Agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa de trámite número siete de la
Fiscalía General del Estado de Nayarit, al omitir integrar una
indagatoria (radicada en el año 2013 dos mil trece) por el delito de
Desaparición de Persona; estableciendo, que su actuar fue negligente
y carente de acuciosidad y exhaustividad, y que ello llevó al
entorpecimiento de la investigación ministerial y a negar, tácitamente,
a las víctimas del delito, el acceso a una procuración de justicia pronta
y eficiente.
Siendo esto así, pues en el término de 6 seis años, la autoridad
ministerial sólo desahogó dos declaraciones correspondientes a la
víctimas indirectas de dicho delito, siendo una de ellas la
correspondiente a la denunciante; luego entonces, que se dejaron de
practicar las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de la
investigación ministerial, que en su momento le permitiera en sólida
base jurídica, llegar a su determinación de fondo.
Pero esta falta de exhaustividad, acuciosidad y/o prontitud, no quedó
sólo en esta omisión, sino que la falta de voluntad por parte del
Ministerio Público para cumplir con su obligación constitucional,
convencional y legal, va más allá del hecho relatado, al emitir un
acuerdo de reserva sin que previamente se hubiere agotado la
investigación de los hechos puestos a su consideración, lo cual sólo
vino a entorpecer más la integración de la indagatoria; lo que ocasionó
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una evidente vulneración al derecho de la víctima a conocer la verdad
y tener acceso a la justicia.
Demostrando que no ha existido la intensión real de procurar justicia,
pero también, que ello habla de la existencia de una responsabilidad
administrativa por parte de los Ministerios Públicos que han
mantenido la obligación de integrar la averiguación en estudio, al no
cumplir, retrasar o perjudicar negligentemente la función ministerial,
de la manera relatada.
Olvidando la autoridad responsable que al tratarse del tema de
desaparición de personas, la procuración de justicia debe enfocarse en
la realización inmediata de todas aquellas acciones tendentes a la
búsqueda y localización de la víctima, centrando sus esfuerzos en
ubicar el paradero de la persona desaparecida.
Punto Primero. En coordinación con la Comisión Estatal de Atención
Integral a Víctimas, conforme a los hechos y responsabilidad que es
atribuida en la presente Recomendación, proceda a reparar de forma
integral el daño a la víctima.

Puntos

de

Recomendación

Punto Segundo. Se instruyan los procedimientos de responsabilidad
en contra de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la mesa de
trámite seis y siete del Sistema Tradicional.
Punto Tercero. Se ordenen y realicen con prontitud, las diligencias o
actuaciones necesarias para el perfeccionamiento de la carpeta de
investigación TEP/III/EXP/10910/2013.
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Punto Cuarto. Se giren las instrucciones necesarias, a efecto de que se
incorpore copia de la presente Recomendación en el expediente
personal de los servidores públicos responsables.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC04-2019.pdf
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Recomendación 05/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/476/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán

destinataria

del Río, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones
Servidores
Públicos
Responsables

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y al Derecho
a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ixtlán del Río,
Nayarit.
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, con la finalidad de
establecer las condiciones estructurales de las mismas; el grado de
cumplimiento de la autoridad a los principio de legalidad y seguridad
jurídica que deben permear en el procedimiento para la imposición de
Síntesis

sanciones administrativas; y sobre la implementación de medidas de
seguridad y protección tendientes a preservar la integridad personal
de quienes llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez
concluida esta se acreditó la violación de los siguientes principios y
derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
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constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1.

Garantía de audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la sanción.
Resulta necesario que en este municipio, se designe a una
persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el conocimiento y
experiencia necesarios para efecto de determinar e imponer las
sanciones correspondientes a las personas que incurren en
faltas de naturaleza administrativas. Además, es necesario que
exista uniformidad en los criterios que deberán considerarse
para la imposición de las sanciones, para con ello atender el
derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a
una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
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cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
Reclusión Irregular en Cárceles Municipales. En la Carta Magna no se
considera como una tarea en materia de seguridad pública la
administración de los centros de reinserción social, la cual se
reglamenta en los artículos 18 constitucional y 2 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, este último ordenamiento de observancia general en
la Federación

y

en

las

entidades

federativas,

respecto del

internamiento por prisión preventiva, y en la ejecución de penas y
medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los
tribunales de fuero federal y local, sin que de modo alguno se haya
establecido que tal función recaiga sobre los municipios, pues éstos
únicamente están facultados para la ejecución de las sanciones
administrativas, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 21
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Constitucional. Sobre este punto, al momento de la supervisión se
constató que en este centro se albergaba a una persona imputada, la
cual estaba a disposición de la autoridad judicial.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
Puntos

de

Recomendación

función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
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SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.
NOVENA. Se gire instrucciones al área jurídica correspondiente, para
efecto de promover las acciones legales tendientes a restringir el
internamiento de personas procesadas (imputadas) o sentenciadas
que se encuentran en las instalaciones de la Cárcel Municipal.
Nota: puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC05-2019.pdf
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Recomendación 06/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/479/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XXXI Ayuntamiento Constitucional de La

destinataria

Yesca, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de La Yesca, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de La Yesca, Nayarit, con la finalidad de establecer
las condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento
de la autoridad a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la
sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativa.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
No obstante que existe un Juez Calificador, el Comandante de
Seguridad Pública Municipal intervine de manera directa para
determinar la sanción.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativa,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
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seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancia
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
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que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona alimentación adecuada en cantidad y calidad a las
personas sometidas a un arresto por infracciones a los
reglamentos gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres; además, no
existe separación adecuada entre hombres y mujeres bajo
arresto, que brinde condiciones de seguridad y privacidad.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
Puntos

de

Recomendación

garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
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Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
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condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las

adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
Nota: puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC06-2019.pdf
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Recomendación 07/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/481/2019

Autoridad

Presidenta Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Huajicori, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Huajicori, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Huajicori, Nayarit, con la finalidad de establecer
las condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento
de la autoridad a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativa.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
No obstante que existe un Juez Calificador, el Director de
Seguridad Pública Municipal intervine de manera directa para
determinar la sanción.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativa,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
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seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancia
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
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que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso particular, no se
acreditó que se proporcione alimentación adecuada en cantidad
y calidad a las personas sometidas a un arresto por infracciones
a los reglamentos gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas y en deficientes
condiciones de ventilación e higiene; además, no existe
separación adecuada entre hombres y mujeres bajo arresto, que
brinde condiciones de seguridad y privacidad.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
Puntos

de garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la

Recomendación infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
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aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
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bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las

adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC07-2019.pdf
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Recomendación 08/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/482/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Acaponeta, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Acaponeta, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Acaponeta, Nayarit, con la finalidad de establecer
las condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento
de la autoridad a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

103

Gaceta 15 – Septiembre 2019

previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativa.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativa,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancia
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
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condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas y en deficientes
condiciones de ventilación e higiene; además, no existe
separación adecuada entre hombres y mujeres bajo arresto, que
brinde condiciones de seguridad y privacidad.
Reclusión Irregular en Cárceles Municipales. En la Carta Magna no se
considera como una tarea en materia de seguridad pública la
administración de los centros de reinserción social, la cual se
reglamenta en los artículos 18 constitucional y 2 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, este último ordenamiento de observancia general en
la Federación

y

en

las

entidades

federativas,

respecto del

internamiento por prisión preventiva, y en la ejecución de penas y
medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los
tribunales de fuero federal y local, sin que de modo alguno se haya
establecido que tal función recaiga sobre los municipios, pues éstos
únicamente están facultados para la ejecución de las sanciones
administrativas, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 21
Constitucional. Sobre este punto, al momento de la supervisión se
constató que en esta cárcel se albergaba a dos personas imputadas,
las cuales estaban a disposición de la autoridad judicial.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
Puntos

de procedimiento que contengan las formalidades esenciales para

Recomendación garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
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SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las
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adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
OCTAVA. Se gire instrucciones al área jurídica correspondiente, para
efecto de promover las acciones legales tendientes a restringir el
internamiento de personas procesadas (imputadas) o sentenciadas
que se encuentran en las instalaciones de la Cárcel Municipal.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC08-2019.pdf

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

108

Gaceta 15 – Septiembre 2019

Recomendación 09/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/483/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H.XXVI Ayuntamiento Constitucional Del

destinataria

Nayar, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal Del Nayar, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal Del Nayar, Nayarit, con la finalidad de establecer las
condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento de
la autoridad a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativa.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativa,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancia
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
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condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las celdas de esta cárcel
municipal no cuentan con servicio sanitario adecuado; además,
no existe separación adecuada entre hombres y mujeres bajo
arresto, que brinde condiciones de seguridad y privacidad.
Reclusión Irregular en Cárceles Municipales. En la Carta Magna no se
considera como una tarea en materia de seguridad pública la
administración de los centros de reinserción social, la cual se
reglamenta en los artículos 18 constitucional y 2 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, este último ordenamiento de observancia general en
la Federación

y

en

las

entidades

federativas,

respecto del

internamiento por prisión preventiva, y en la ejecución de penas y
medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los
tribunales de fuero federal y local, sin que de modo alguno se haya
establecido que tal función recaiga sobre los municipios, pues éstos
únicamente están facultados para la ejecución de las sanciones
administrativas, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 21
Constitucional. Sobre este punto, al momento de la supervisión se
constató que en esta cárcel se albergaba a una persona imputada, la
cual estaba a disposición de la autoridad judicial.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
Puntos

de procedimiento que contengan las formalidades esenciales para

Recomendación garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
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SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las
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adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
OCTAVA. Se gire instrucciones al área jurídica correspondiente, para
efecto de promover las acciones legales tendientes a restringir el
internamiento de personas procesadas (imputadas) o sentenciadas
que se encuentran en las instalaciones de la Cárcel Municipal.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC09-2019.pdf
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Recomendación 10/2019
Fecha

de

emisión
Expediente
Autoridad
destinataria
Quejoso
Agraviado
Violaciones

05 de noviembre de 2019.
DH/485/2019
Presidente Municipal del H. XXVIII Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit.
De oficio.
Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y al Derecho
a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Ruiz, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Ruiz, Nayarit, con la finalidad de establecer las
condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento de
la autoridad a los principio de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1.

Garantía de audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la sanción.
Resulta necesario que en este Municipio, se designe a una
persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el conocimiento y
experiencia necesarios para efecto de determinar e imponer las
sanciones correspondientes a las personas que incurren en
faltas de naturaleza administrativas. Además, es necesario que
exista uniformidad en los criterios que deberán considerarse
para la imposición de las sanciones, para con ello atender el
derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a
una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica. No se efectúa la certificación médica a las

personas bajo su disposición. Al respecto, cabe mencionar que
dicha revisión no sólo tiene como finalidad certificar la
existencia de lesiones, sino también verificar el estado de salud
y padecimientos previos del detenido para, en su caso,
determinar las necesidades especiales que requiera con miras a
otorgarle un tratamiento médico adecuado, de ahí la
importancia de que el examen médico se realice a todas las
personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres. No existe
separación adecuada entre hombres y mujeres bajo arresto, que
brinde condiciones de seguridad y privacidad.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las

adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
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hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC10-2019.pdf
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Recomendación 11/2019
Fecha

de

emisión
Expediente
Autoridad
destinataria
Quejoso
Agraviado
Violaciones

05 de noviembre de 2019.
DH/486/2019
Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit.
De oficio.
Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y al Derecho
a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxpan, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Tuxpan, Nayarit, con la finalidad de establecer las
condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento de
la autoridad a los principio de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1.

Garantía de audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la sanción.
Resulta necesario que en este Municipio, se designe a una
persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el conocimiento y
experiencia necesarios para efecto de determinar e imponer las
sanciones correspondientes a las personas que incurren en
faltas de naturaleza administrativas. Además, es necesario que
exista uniformidad en los criterios que deberán considerarse
para la imposición de las sanciones, para con ello atender el
derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a
una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica. No se efectúa la certificación médica a las

personas bajo su disposición. Al respecto, cabe mencionar que
dicha revisión no sólo tiene como finalidad certificar la
existencia de lesiones, sino también verificar el estado de salud
y padecimientos previos del detenido para, en su caso,
determinar las necesidades especiales que requiera con miras a
otorgarle un tratamiento médico adecuado, de ahí la
importancia de que el examen médico se realice a todas las
personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona alimento alguno a las personas sometidas a un
arresto por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación

SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
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http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-112019.pdf
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Recomendación 12/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/487/2019

Autoridad

Facultado Provisionalmente para Ejercer las Funciones, Obligaciones y

destinataria

Atribuciones propias del Presidente Municipal de Compostela, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y al Derecho
a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Compostela, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Compostela, Nayarit, con la finalidad de establecer
las condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento
de la autoridad a los principio de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1.

Garantía de audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la sanción.
Resulta necesario que en este Municipio, se designe a una
persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el conocimiento y
experiencia necesarios para efecto de determinar e imponer las
sanciones correspondientes a las personas que incurren en
faltas de naturaleza administrativas. Además, es necesario que
exista uniformidad en los criterios que deberán considerarse
para la imposición de las sanciones, para con ello atender el
derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a
una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica. No se efectúa la certificación médica a las

personas bajo su disposición. Al respecto, cabe mencionar que
dicha revisión no sólo tiene como finalidad certificar la
existencia de lesiones, sino también verificar el estado de salud
y padecimientos previos del detenido para, en su caso,
determinar las necesidades especiales que requiera con miras a
otorgarle un tratamiento médico adecuado, de ahí la
importancia de que el examen médico se realice a todas las
personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona alimento alguno a las personas sometidas a un
arresto por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación

SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.
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Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-122019.pdf

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

134

Gaceta 15 – Septiembre 2019

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

135

Gaceta 15 – Septiembre 2019

Recomendación 13/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/488/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Xalisco, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Xalisco, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Xalisco, Nayarit, con la finalidad de establecer las
condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento de
la autoridad a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se desahogue
de manera efectiva la función designada al Juez Calificador, sin
que la misma sea desarrollada por servidores públicos distintos
al señalado; pues estos carecen del conocimiento y experiencia
necesarios para efecto de determinar e imponer las sanciones
correspondientes a las personas que incurren en faltas de
naturaleza administrativas. Además, es necesario que exista
uniformidad en los criterios que deberán considerarse para la
imposición de las sanciones, para con ello atender el derecho a
la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a una
autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policíacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
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cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona alimento alguno a las personas sometidas a un
arresto por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición

mínima de habitabilidad;

además, se realicen

las

adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
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hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-132019.pdf
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Recomendación 14/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/489/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con la finalidad de
establecer las condiciones estructurales de las mismas; el grado de
cumplimiento de la autoridad a los principios de legalidad y seguridad
jurídica que deben permear en el procedimiento para la imposición de
Síntesis

sanciones administrativas; y sobre la implementación de medidas de
seguridad y protección tendientes a preservar la integridad personal
de quienes llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez
concluida esta se acreditó la violación de los siguientes principios y
derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcalde y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluyan, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policíacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada la alimentación a las
personas sometidas a un arresto por infracciones a los
reglamentos gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-142019.pdf
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Recomendación 15/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/490/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de San

destinataria

Blas, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de San Blas, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de San Blas, Nayarit, con la finalidad de establecer
las condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento
de la autoridad a los principios de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

148

Gaceta 15 – Septiembre 2019

previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policíacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona alimento alguno a las personas sometidas a un
arresto por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación

SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad; Además,

se realicen las

adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
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Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-142019.pdf
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Recomendación 16/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/491/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Rosamorada, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Rosamorada, Nayarit, con la finalidad de
establecer las condiciones estructurales de las mismas; el grado de
cumplimiento de la autoridad a los principios de legalidad y seguridad
jurídica que deben permear en el procedimiento para la imposición de
Síntesis

sanciones administrativas; y sobre la implementación de medidas de
seguridad y protección tendientes a preservar la integridad personal
de quienes llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez
concluida esta se acreditó la violación de los siguientes principios y
derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la

sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policíacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación

SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad; Además,

se realicen las

adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
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Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-162019.pdf
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Recomendación 17/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/492/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Tecuala, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecuala, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Tecuala, Nayarit, con la finalidad de establecer las
condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento de
la autoridad a los principio de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la
sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; por en donde se fije, las acciones que
deberán ejecutar los elementos policiacos y administrativos
para prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o
riñas al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres y no cuentan
con espacios adecuados que permitan la estancia de mujeres
bajo arresto, con las condiciones de seguridad y privacidad, que
ello requiere.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
Puntos

de infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.

Recomendación
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
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este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las
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adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
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Recomendación 18/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/493/2019

Autoridad

Presidenta Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santa

destinataria

María del Oro, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones
Servidores
Públicos
Responsables

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.
Director de Seguridad Pública Municipal de Santa María del Oro,
Nayarit.
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Santa María del Oro, Nayarit, con la finalidad de
establecer las condiciones estructurales de las mismas; el grado de
cumplimiento de la autoridad a los principio de legalidad y seguridad
jurídica que deben permear en el procedimiento para la imposición de
Síntesis

sanciones administrativas; y sobre la implementación de medidas de
seguridad y protección tendientes a preservar la integridad personal
de quienes llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez
concluida esta se acreditó la violación de los siguientes principios y
derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
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constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la
sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Ciudado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; por en donde se fije, las acciones que
deberán ejecutar los elementos policiacos y administrativos
para prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o
riñas al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres y no cuentan
con espacios adecuados que permitan la estancia de mujeres
bajo arresto, con las condiciones de seguridad y privacidad, que
ello requiere.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
Puntos

de infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.

Recomendación
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
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este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las
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adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-182019.pdf
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Recomendación 19/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/494/2019

Autoridad

Presidenta Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de San

destinataria

Pedro Lagunillas, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones
Servidores
Públicos
Responsables

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.
Director de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Lagunillas,
Nayarit.
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit, con la finalidad de
establecer las condiciones estructurales de las mismas; el grado de
cumplimiento de la autoridad a los principio de legalidad y seguridad
jurídica que deben permear en el procedimiento para la imposición de
Síntesis

sanciones administrativas; y sobre la implementación de medidas de
seguridad y protección tendientes a preservar la integridad personal
de quienes llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez
concluida esta se acreditó la violación de los siguientes principios y
derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

173

Gaceta 15 – Septiembre 2019

constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la
sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; por en donde se fije, las acciones que
deberán ejecutar los elementos policiacos y administrativos
para prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o
riñas al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres y no cuentan
con espacios adecuados que permitan la estancia de mujeres
bajo arresto, con las condiciones de seguridad y privacidad, que
ello requiere.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
Puntos

de infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.

Recomendación
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
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este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las
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adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a arresto, en condiciones de seguridad y
privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-192019.pdf
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Recomendación 20/2019
Fecha

de

emisión
Expediente
Autoridad
destinataria
Quejoso
Agraviado
Violaciones

05 de noviembre de 2019.
DH/495/2019
Presidente Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit.
De oficio.
Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y al Derecho
a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Jala, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Jala, Nayarit, con la finalidad de establecer las
condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento de
la autoridad a los principio de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1.

Garantía de audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la sanción.
Resulta necesario que en este Municipio, se designe a una
persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el conocimiento
y experiencia necesarios para efecto de determinar e imponer
las sanciones correspondientes a las personas que incurren en
faltas de naturaleza administrativas. Además, es necesario que
exista uniformidad en los criterios que deberán considerarse
para la imposición de las sanciones, para con ello atender el
derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a
una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica. No se efectúa la certificación médica a las

personas bajo su disposición. Al respecto, cabe mencionar que
dicha revisión no sólo tiene como finalidad certificar la
existencia de lesiones, sino también verificar el estado de salud
y padecimientos previos del detenido para, en su caso,
determinar las necesidades especiales que requiera con miras a
otorgarle un tratamiento médico adecuado, de ahí la
importancia de que el examen médico se realice a todas las
personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona alimento alguno a las personas sometidas a un
arresto por infracciones a los reglamentos gubernativos y de
policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
Puntos

de

Recomendación

SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
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TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
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http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC20-2019.pdf
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Recomendación 21/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/496/2019

Autoridad

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento de Amatlán de Cañas,

destinataria

Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y al Derecho
a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, con la finalidad de
establecer las condiciones estructurales de las mismas; el grado de
cumplimiento de la autoridad a los principio de legalidad y seguridad
jurídica que deben permear en el procedimiento para la imposición de
Síntesis

sanciones administrativas; y sobre la implementación de medidas de
seguridad y protección tendientes a preservar la integridad personal
de quienes llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez
concluida esta se acreditó la violación de los siguientes principios y
derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
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constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1.

Garantía de audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la sanción.
Resulta necesario que en este Municipio, se designe a una
persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el conocimiento y
experiencia necesarios para efecto de determinar e imponer las
sanciones correspondientes a las personas que incurren en
faltas de naturaleza administrativas. Además, es necesario que
exista uniformidad en los criterios que deberán considerarse
para la imposición de las sanciones, para con ello atender el
derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona frente a
una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit

187

Gaceta 15 – Septiembre 2019

1. Certificación médica. No se efectúa la certificación médica a las

personas bajo su disposición. Al respecto, cabe mencionar que
dicha revisión no sólo tiene como finalidad certificar la
existencia de lesiones, sino también verificar el estado de salud
y padecimientos previos del detenido para, en su caso,
determinar las necesidades especiales que requiera con miras a
otorgarle un tratamiento médico adecuado, de ahí la
importancia de que el examen médico se realice a todas las
personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; en donde se fije, las acciones que deberán
ejecutar los elementos policiacos y administrativos para
prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o riñas
al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
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cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres. No existe
separación adecuada entre hombres y mujeres bajo arresto, que
brinde condiciones de seguridad y privacidad.
PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación municipal
correspondiente, para efecto de contemplar en la misma un
procedimiento que contengan las formalidades esenciales para
garantizar la defensa de la persona sujeta a una detención por la
Puntos

de infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.

Recomendación
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la experiencia y
conocimientos necesarios para la valoración de la norma jurídica y su
aplicación; ello en el marco de las atribuciones que tiene asignadas la
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se busque que
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este servidor público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
función pública.
TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que deben
ser considerados por el Juez Calificador al momento de imponer de una
sanción por una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el
personal médico especializado para practicar, sin excepción alguna, la
certificación médica correspondiente a todas las personas detenidas
por una infracción de naturaleza administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto de que
establezca un espacio físico, área o sección médica.
SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a
la persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal, considerando la condición física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación de su
libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policías,
una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA.

Se

realicen

las

adecuaciones

estructurales

y

de

mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las personas
bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas e higiénicas, como
condición mínima de habitabilidad.

Además, se realicen las
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adecuaciones para que se asegure la separación apropiada entre
hombres y mujeres sujetos a un arresto, en condiciones de seguridad
y privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/REC-212019.pdf
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Recomendación 22/2019
Fecha

de

emisión

05 de noviembre de 2019.

Expediente

DH/484/2019

Autoridad

Presidenta Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de

destinataria

Ahuacatlán, Nayarit.

Quejoso

De oficio.

Agraviado
Violaciones

Personas detenidas por infracciones a los reglamentos gubernativos y
de policía.
Violación a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica y de
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado.

Servidores
Públicos

Director de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit.

Responsables
En cumplimiento a las obligaciones que en materia de protección a los
derechos

humanos

mantiene

este

Organismo

Constitucional

Autónomo, se desarrolló visita de supervisión a las instalaciones de la
Cárcel Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, con la finalidad de establecer
las condiciones estructurales de las mismas; el grado de cumplimiento
de la autoridad a los principio de legalidad y seguridad jurídica que
deben permear en el procedimiento para la imposición de sanciones
Síntesis

administrativas; y sobre la implementación de medidas de seguridad
y protección tendientes a preservar la integridad personal de quienes
llegan a recluirse en ese espacio municipal. Una vez concluida esta se
acreditó la violación de los siguientes principios y derechos:
Legalidad y Seguridad Jurídica. De entre las diversas garantías de
seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14
constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia
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previa, la cual al no ser respetada por la autoridad responsable se deja
al gobernado en un estado de indefensión.
1. Garantía

de

audiencia.

Las

personas

sancionadas

por

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no son
escuchadas

previamente

dentro

de

un

procedimiento

administrativo, a fin de que aleguen o manifiesten lo que a su
interés jurídico convenga, ni se les brinda la oportunidad de
ofrecer y desahogar pruebas en su defensa.
2. Juez Calificador y procedimiento para la imposición de la
sanción. Resulta necesario que en este Municipio, se designe a
una persona (Juez Calificador y/o Juez Cívico), con el
conocimiento y experiencia necesarios para efecto de
determinar e imponer las sanciones correspondientes a las
personas que incurren en faltas de naturaleza administrativas.
Además, es necesario que exista uniformidad en los criterios
que deberán considerarse para la imposición de las sanciones,
para con ello atender el derecho a la seguridad jurídica que
tiene toda persona frente a una autoridad o servidor público.
Derecho a la Integridad Personal y Deber de Cuidado. Las personas que
son privadas de su libertad por infracciones de carácter administrativo,
poseen el derecho a recibir un trato digno mientras se hallen bajo la
custodia de la autoridad municipal; evitando así que estos sean
sometidos a actos arbitrarios que pongan en riesgo su integridad y
seguridad personal; sobre este aspecto se incumplen los siguientes
puntos:
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1. Certificación médica.

No se efectúa de manera general la

revisión médica a todas las personas bajo su disposición. Al
respecto, cabe mencionar que dicha revisión no sólo tiene como
finalidad certificar la existencia de lesiones, sino también
verificar el estado de salud y padecimientos previos del
detenido para, en su caso, determinar las necesidades
especiales que requiera con miras a otorgarle un tratamiento
médico adecuado, de ahí la importancia de que el examen
médico se realice a todas las personas.
2. Procedimiento de ingreso. Resulta imprescindible que el Juez

Calificador, Alcaide y los elementos de vigilancia, tomen las
acciones eficaces para salvaguardar la integridad física de las
personas, como parte del deber de cuidado que tienen hacia
éstas. Al respecto, se carece de un protocolo o reglamentación
aplicable al momento de recibir, revisar, registrar e ingresar a la
persona que quedara bajo su vigilancia o custodia en la cárcel
municipal; en el que se incluya, las medidas de protección y
vigilancia aplicables a las personas que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra droga o sustancias
psicotrópica o toxica; por en donde se fije, las acciones que
deberán ejecutar los elementos policiacos y administrativos
para prevenir o enfrentar sucesos como homicidios, suicidios o
riñas al interior del centro de reclusión municipal.
3. Alimentación. El derecho a recibir una alimentación adecuada

es una de las prerrogativas que toda persona privada de libertad
posee y que no puede ser objeto de restricciones. Esto significa
que el Ayuntamiento tiene la obligación, de adoptar las medidas
necesarias para proveer a estas personas, de una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente; el goce de
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tal derecho no se restringe por el hecho de que la detención sea
de naturaleza administrativa. En el caso en particular, no se
proporciona de manera adecuada los alimentos a las personas
sometidas a un arresto por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía.
4. Instalaciones Municipales. Cuando el municipio priva a una

persona de la libertad, está obligado a tratarla humanamente y
con absoluto respeto a su dignidad. Los lugares donde se
encuentren personas privadas de la libertad, aun cuando su
estancia no exceda de 36 horas, deben contar con el
equipamiento mínimo indispensable para ser alojados en
condiciones de estancia digna. De ahí la importancia de
mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y
servicios. En términos generales, las instalaciones de esta cárcel
municipal se encuentran deterioradas e insalubres y no cuentan
con espacios adecuados que permitan la estancia de mujeres
bajo arresto, con las condiciones de seguridad y privacidad, que
ello requiere.
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PRIMERA. Promover las adecuaciones a la reglamentación
municipal correspondiente, para efecto de contemplar en la
misma un procedimiento que contengan las formalidades
esenciales para garantizar la defensa de la persona sujeta a
una detención por la infracción a los reglamentos gubernativos
y de policía.
SEGUNDA. Se designe a Juez Calificador o Cívico con la
experiencia y conocimientos necesarios para la valoración de
la norma jurídica y su aplicación; ello en el marco de las
atribuciones que tiene asignadas la Dirección de Seguridad
Pública Municipal. Asimismo, se busque que este servidor
público mantenga un perfil profesional adecuado para tal
Puntos

de función pública.

Recomendació
n

TERCERA. Se fijen y amplíen los parámetros de valoración que
deben ser considerados por el Juez Calificador al momento de
imponer de una sanción por una infracción a los reglamentos
gubernativos y de policía.
CUARTA. Se adscriba a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, el personal médico especializado para practicar, sin
excepción alguna, la certificación médica correspondiente a
todas las personas detenidas por una infracción de naturaleza
administrativa.
QUINTA. Se gire instrucciones a quien corresponda para efecto
de que establezca un espacio físico, área o sección médica.
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SEXTA. Se establezca el protocolo de actuación al cual deberán
sujetarse los servidores públicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, al momento de recibir, revisar,
registrar e ingresar a la persona que quedara bajo su vigilancia
o custodia en la cárcel municipal, considerando la condición
física o clínica de la persona.
SÉPTIMA. Se otorgue a las personas sometidas a una privación
de su libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos
y de policías, una alimentación de buena calidad y cantidad.
OCTAVA. Se realicen las adecuaciones estructurales y de
mantenimiento necesarias, para garantizar el derecho de las
personas bajo arresto, a permanecer en instalaciones óptimas
e higiénicas, como condición mínima de habitabilidad.
Además, se realicen las adecuaciones para que se asegure la
separación apropiada entre hombres y mujeres sujetos a
arresto, en condiciones de seguridad y privacidad.
Nota: Puede consultar la Recomendación completa en la
siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019
/REC-22-2019.pdf
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Recomendación 23/2019
Fecha

de

emisión
Expediente
Autoridad
destinataria
Quejoso

26 de noviembre de 2019
DH/450/2018
Secretario de Economía del Estado de Nayarit.
V1
Trabajadores justiciables cuyo centro de trabajo está dentro de la
jurisdicción territorial de la Junta Especial Número Cuatro de la Local

Agraviado

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, que comprende el
municipio de

Bahía de Banderas, y parte-sur del municipio de

Compostela, Nayarit.
Violación a los Derechos de Acceso a la Justicia y de “Asistencia Jurídica
Violaciones

Gratuita” en Materia Laboral por Incumplimiento de la Obligación de
Adoptar Medidas Institucionales de Disponibilidad y Accesibilidad
(Física) para Garantizar dichos Derechos.

Servidores
Públicos
Responsables

Titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de
Nayarit.
Se acreditó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado
de Nayarit no tiene una oficina, enlace o representación para prestar
el servicio gratuito de asesoría, conciliación y defensoría en materia
laboral a los trabajadores justiciables cuyo centro de trabajo está

Síntesis

dentro de la jurisdicción territorial de la Junta Especial Número Cuatro
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, ubicada
en Bucerías, Nayarit, y que comprende el municipio de Bahía de
Banderas, y parte-sur del municipio de Compostela, Nayarit, de modo
que los trabajadores justiciables de aquella zona sureña de la entidad
federativa tienen que acudir hasta la ciudad de Tepic, Nayarit, para
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poder solicitar los servicios que presta de forma gratuita dicha
Procuraduría, que tiene su sede en la capital del Estado.
La Comisión Estatal argumentó que la existencia de una sola sede de
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la capital del Estado de
Nayarit, por sí mismo hace patente el incumplimiento de las
autoridades estatales a garantizar los derechos de acceso a la justicia
y el derecho a la defensa adecuada en su vertiente de asistencia
jurídica gratuita como garantía del debido proceso, toda vez que el
espacio territorial en donde se encuentra, no es accesible para los
trabajadores cuyo centro de trabajo se ubica en la jurisdicción laboral
de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Nayarit. Así, la ubicación geográfica y lejanía de
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es un aspecto relevante para
considerar la inexistencia de la tutela judicial efectiva para que los
trabajadores de aquella zona sureña del Estado puedan hacer valer sus
derechos de forma expedita.
Asimismo, el Organismo Público Autónomo consideró que aún y
cuando no se carezca de una procuraduría o defensoría de justicia
laboral en el Estado de Nayarit, este no es de fácil acceso para los
trabajadores de la jurisdicción laboral número cuatro, pues para acudir
a ésta se demandan costos y tiempos que los trabajadores justiciables
no tienen, precisamente por la situación en desventaja en que se
encuentran, lo que representa una carga extra para su lamentable
situación económica y la problemática laboral que padece.
En tal tesitura, el Organismo Local de Protección de Derechos Humanos
consideró que son los trabajadores, quienes despedidos de su trabajo
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y privados de un trabajo remunerado, tienen que asumir los costos del
traslado a la capital del Estado de Nayarit, en donde se encuentra la
sede la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para efecto de recibir
la asesoría y defensa gratuita, o en su caso, asumir los costos en la
contratación de abogado particular, lo que en ambos casos ocasiona
que el justiciable erogue gastos que no puede asumir, afectando más
su situación económica.
Además, el Organismo de Protección No jurisdiccional de los Derechos
Humanos, estimó que la denegación de justicia también se hace
patente cuando los trabajadores también pierden la oportunidad de
solucionar amistosamente su conflicto con el patrón y demás sujetos
de la relación laboral, mediante los mecanismos de conciliación que
puede llevar a cabo la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través
de las juntas de avenimiento o conciliatorias. Lo que reduciría los
costos de un juicio laboral.
Al respecto, el Ombudsperson local indicó que el cumplimiento de la
obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia y el derecho
a la defensa adecuada en su vertiente de asistencia jurídica gratuita
como garantía del debido proceso, en material laboral, no se satisface
con el establecimiento de una defensoría del trabajador; pues se
requiere que el Estado cumpla con los elementos institucionales de
disponibilidad y accesibilidad física; y si no existe el servicio de
asistencia y representación jurídica gratuita, en aquella jurisdicción
territorial que corresponde al municipio de Bahía de Banderas y partesur del municipio de Compostela, Nayarit, conlleva a establecer que se
está incumpliendo con dichos elementos institucionales y que se están
dejando de garantizar los mencionados derechos, lo que de forma
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genérica vulnera el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, y también
afecta directamente el derecho a la igualdad y equidad procesal, e
indirectamente los derechos laborales que el trabajador pretendía
hacer efectivos, pero que no hizo valer por no contar con una defensa
jurídica adecuada y gratuita que le permita acceder a la justicia laboral.
ÚNICA. Se adopten las medidas institucionales, realizando las acciones
y gestiones pertinentes a efecto de que, a la brevedad posible, se
asignen y/o programen recursos presupuestales, materiales y
humanos necesarios que permitan la instalación, organización y
funcionamiento de una sede regional de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo del Estado de Nayarit, que esté ubicada en la localidad de
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que cubra la
jurisdicción que corresponde a la Junta Especial Número Cuatro de la
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. Lo anterior con
Puntos

de la finalidad de que se preste el servicio de asesoría, defensa y

Recomendación conciliación, gratuita, en materia laboral, de conformidad con
elementos institucionales de disponibilidad y accesibilidad física, para
efecto de garantizar el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la
asistencia jurídica gratuita como garantía del debido proceso, a los
trabajadores justiciables cuya fuente de trabajo está en la zona que
comprende dicha jurisdicción.
Nota: puede consultar la Recomendación completa en la siguiente liga:
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/rec2019/Rec23-2019.pdf
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