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PRESENTACIÓN

En este de la Gaceta Electrónica de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit se incluyen las actividades realizadas a
lo largo del periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2016 y marzo
de 2017.
En la primera sección se presenta el Mensaje leído por el Presidente de la
Comisión ante el pleno del H. Congreso del Estado.
En la segunda, el Foro denominado “Mujeres en el Deporte: Conquistando
Derechos” organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La tercera la Toma de Protesta del Comité Directivo de ONG’s en el Estado
de Nayarit para el periodo 2017-2020.
En la cuarta sección de este número se da cuenta del Reconocimiento
otorgado por la Universidad Nueva Galicia al Mtro. Huicot Rivas Alvarez en
el contexto del Primer Centenario de la erección del Estado de Nayarit.
En la quinta se informa acerca del Diplomado “Derechos Humanos,
Educación para la Paz y Erradicación de la Violencia Escolar”.
En la siguiente sección se incluye el Acuerdo de creación del Mecanismo de
Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la penúltima sección se informa acerca de las principales Actividades de
Promoción, Difusión y Divulgación realizadas por el Organismo Autónomo a
través del personal de la Secretaría Ejecutiva.
Y, finalmente, en la octava sección se incluye una síntesis de las
Recomendaciones emitidas durante el periodo antes mencionado.
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I. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015-2016.
1° de Diciembre de 2016

Mensaje emitido por el Lic. Huicot Rivas Alvarez Presidente de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de
Nayarit con motivo de la presentación del informe de actividades 2016
ante el H. Congreso del Estado de Nayarit. 1º de diciembre de 2016.
La Constitución ubica a los derechos humanos como pauta y parámetro de
todo acto de autoridad, sin embargo, es preciso mencionar que nuestra
realidad constitucional no encuentra un reflejo objetivo en nuestra realidad
cotidiana.
Ante esto, todas las autoridades tenemos una alta responsabilidad y
compromiso con la sociedad. Cada uno, desde nuestro ámbito de
atribuciones, buscamos que los derechos de las personas no sólo se

8
reconozcan, sino que se respeten y sean vigentes, que la justicia sea una
realidad y no una mera aspiración para todos los nayaritas.
Día a día debemos participar en la labor de construcción de una sociedad y
de un Estado que efectivamente tenga como eje y fin la dignidad de las
personas.
La CEDH busca la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de
todas las personas lo cual lleva implícita la debida y oportuna observancia
y aplicación de la ley.
El día de hoy, hago entrega del documento que compendia las acciones mas
relevantes que, en este año administrativo, los servidores públicos que
integramos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la opinión y
orientación de uno de los pilares de nuestra institución, su consejo
consultivo, realizamos con la firme convicción y compromiso de defender a
la ciudadanía ante los abusos del poder.
ACTIVIDADES DE PREVENCION.
A través de la Secretaría Ejecutiva, hemos venido desarrollando un
ambicioso programa de divulgación en el ámbito escolar convencidos que el
camino que conduce a una cultura de respeto a los Derechos Humanos tiene
más posibilidades de alcanzarse si se toma como punto de apoyo a las
nuevas generaciones, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que
cotidianamente asisten a los planteles educativos de nuestro estado, a sus
maestros y a sus padres.
A lo largo del año se llevaron a cabo charlas de divulgación en los planteles
de nivel básico, (preescolar, primaria y secundaria), así como en el nivel de
bachillerato y superior, logrando sensibilizar a 37,478 alumnos y se
capacitaron a 4,360 padres de familia.
Se impartió un diplomado de alta especialización en derechos humanos,
educación para la Paz y violencia escolar, en coordinación con la
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Universidad Autónoma de Nayarit y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación sección 49.
Igualmente damos cuenta de los cursos-taller, conferencias seminarios, con
los cuales capacitamos a 2,618 servidores públicos de los tres niveles de
gobierno y 4,570 personas pertenecientes a los pueblos originarios, adultos
mayores, discapacitados, entre otros, sumando 49,026 personas que
recibieron capacitación en los temas de derechos humanos en este año.
ACTIVIDADES DE PROTECCION Y DEFENSA.
Durante este periodo, a través de la Visitaduría General, se prestó el servicio
a más de 2,373 personas, tramitamos 651 expedientes de queja, de los
cuales se concluyeron 547 equivalente al 84% y permanecen en trámite 104,
además de las quejas ya señaladas se llevaron a cabo más de 122 gestorías
y se brindaron 738 orientaciones.
Igualmente a través del programa denominado “La Comisión en tu
Municipio” pudimos acercar los servicios a los habitantes de las poblaciones
de nuestra entidad, durante estas jornadas brindamos servicios a 862
personas.
Vale la pena recordar, que detrás de cada caso que atendemos se encuentra
una persona que considera que se ha visto afectada su esfera de derechos
por una actuación indebida de la autoridad. No son sólo expedientes o
trámites, son realidades y problemas concretos.
Si bien las Recomendaciones son el instrumento de mayor impacto dentro
de la actividad de este Organismo, es sólo uno de los caminos para resolver
las quejas y no en todos los casos son el medio más inmediato para la
atención efectiva de los planteamientos hechos por quienes acuden a la
comisión estatal.
Una importante vía de atención de los casos es la amigable composición, en
la que a propuesta de la CEDH y teniendo como base la opinión del quejoso
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y los informes de la autoridad, se llega a un acuerdo siempre dentro del
marco de la ley y el respeto de los derechos humanos.
En estos casos, la actuación de la CEDH es eficaz porque permite arribar a
una rápida solución, en donde la autoridad acepta su responsabilidad,
acordando diversas medidas de reparación de los daños y perjuicios que se
hubieren causado a la víctima.
La finalidad de un Organismo protector de derechos humanos no es emitir
una gran cantidad de recomendaciones, sino sólo aquellas que sean
procedentes, una vez que se ha comprobado la violación a los derechos
fundamentales de las personas, que el resarcimiento de los derechos
violentados no fue posible por otra vía o cuando las circunstancias y
características propias del caso así lo ameritan.
Las Recomendaciones hacen evidente ante la opinión pública parte del
trabajo de la Comisión Estatal al tener difusión mediática; los procesos
conciliatorios, de amiga composición, o de soluciones alternas, en cambio,
no requieren de amplia difusión.
En el periodo que se informa, este Organismo Estatal emitió 11
recomendaciones específicas y una general dirigidas a 7 siete autoridades,
entre las cuales destacan el Director General de los Servicios de Salud en el
Estado con 4, Fiscal General del Estado de Nayarit en 4, Presidente
Municipal de Bahía de Banderas en 2, Secretario del Trabajo, productividad
y desarrollo Económico del Estado en 2, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado con 1, Procuradora de la Defensa del menor y la familia
del estado en 1, y Secretario General de Gobierno con 1.
Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales
versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones
que abarcaron casos de Ejercicio Indebido de la función pública, Negativa o
Inadecuada prestación de Servicio Público ofrecido por Dependencias del
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Sector Salud, incomunicación, detención arbitraria, violación a los derechos
de los reclusos o internos, entre otros más.
Se emitió una Recomendación General con motivo de la radicación de 43
quejas planteadas por personas indígenas recluidas en el Centro Venustiano
Carranza que denunciaban violaciones a sus derechos por parte de los
Defensores Públicos del Estado.
En la referida recomendación se solicitó al Secretario General de Gobierno
se garantice a los detenidos pertenecientes a una comunidad indígena o
pueblo originario su derecho a una defensa adecuada; Implemente un
programa para la distribución equitativa de defensores públicos en los
municipios; se genere al interior del Instituto de Defensoría Pública y
Asistencia Jurídica del Estado de Nayarit, una unidad especializada en
asuntos indígena y se les brinde a los defensores capacitación basada en la
obtención de sólidos conocimientos sobre la lengua y cultura de los pueblos
Huichol, Cora, Mexicanero y Tepehuano, entre otros puntos.
ASIGNATURAS PENDIENTES.
La emisión de una Recomendación no concluye un caso, abre una nueva
etapa, en la que es preciso dar seguimiento y constatar el cumplimiento de
los puntos recomendados cuando las autoridades responsables las acepten
integralmente.
En la medida en que las autoridades dan cumplimiento real e integral al
contenido de las Recomendaciones, la verdad, la justicia y la reparación del
daño llegarán a las víctimas, incidiendo positivamente en la prevención de
nuevas conductas violatorias de los derechos humanos.
No puedo dejar de agradecer a los medios de comunicación, impresos y
electrónicos, el apoyo que brindan a las actividades preventivas y correctivas
de la institución del Ombudsman nayarita.
Señoras y Señores legisladores:

12
Saludo, valoro y acompaño las acciones emprendidas por este cuerpo
deliberativo para dotar a Nayarit de un andamiaje jurídico vanguardista.
En este sentido puedo afirmar que en un aspecto formal, Nayarit ha
experimentado

un

crecimiento,

o

inclusive

podríamos

decir,

un

ensanchamiento normativo en materia de derechos humanos.
Ese reconocimiento de derechos es preciso que ahora se traduzca en una
aplicación efectiva y en la vigencia real de los mismos. Ese es nuestro gran
reto.
Debemos trascender las etapas del discurso y la denuncia para consolidar
en los hechos, acciones que materialicen la voluntad expresada y encaucen
las denuncias formuladas.
Lo he dicho en otras ocasiones, pero es necesario repetirlo: No hay niveles o
cifras aceptables de violencia contra las mujeres, de trata de personas, de
negligencias en los servicios de salud, de vulneración de los derechos de los
pueblos originarios, o de ataques a niñas y niños; un solo caso debe mover
a todas las instancias del Estado a la acción para que cada caso se castigue
y prevenir que se repita.
Nayarit cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las
violaciones a la dignidad humana que se presenten en nuestro estado
puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado.
Todas las personas tienen derechos y la autoridad la obligación de
respetarlos. Ante un abuso o violación a los mismos, estaremos ahí para
actuar con oportunidad, pertinencia y calidad, sin ninguna distinción o
interés diverso a lograr que la verdad, la justicia y la reparación lleguen en
todos los casos.
¡Muchas Gracias!
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II. FORO "MUJERES EN EL DEPORTE CONQUISTANDO DERECHOS"
9 de marzo de 2017

En el marco de los festejos con motivo del Día Internacional de la Mujer, la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), para el Estado de
Nayarit organizó el Foro “Mujeres en el Deporte: Conquistando Derechos” en
el que entregó reconocimientos a mujeres nayaritas que han destacado en
disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional
Las mujeres a quienes se otorgaron los reconocimientos fueron:
La medallista universitaria Aline Vidriada Huerta Hernández;
La basquetbolista Rocío Berumen García;
La campeona de Danza Deportiva sobre ruedas, Esther Araceli Peña
Zaragoza;
La cronista deportiva, Michel Cruz Montero;
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La medallista de lucha Olímpica, Rocío del Carmen López Tirado y;
La luchadora olímpica, Gabriela Barajas Gutiérrez.
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III. “TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DIRECTIVO DE ONGS EN EL
ESTADO 2017-2020

El 27 de febrero de 2017, en el Centro de Arte Contemporáneo “Emilia Ortiz”,
se realizó el Acto de Toma de Protesta del Comité Directivo de ONG´S en el
Estado 2017-2020 al cual asistieron representantes de Organizaciones de
la Sociedad Civil Organizada de la entidad así como Servidores Públicos de
Gobierno del Estado y público en general.
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IV RECONOCIMIENTO AL MTRO. HUICOT RIVAS ALVAREZ

En el marco de la Conmemoración al Centenario de Nayarit, como estado
Libre y Soberano la mañana del pasado sábado, la Universidad Nueva
Galicia (UNG), celebró un homenaje a siete sobresalientes y prestigiados
abogados.
Entre los abogados galardonados correspondió al presidente de la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos, maestro Huicot Rivas Álvarez, recibir
la presea otorgada por la UNG a cargo de la directora, Soledad Jiménez
Robes, quien destacó la trayectoria del ombudsman como un ejemplo a
seguir por las futuras generaciones.
En el evento organizado por la Coordinación de la Facultad de Derecho a
cargo de Consuelo Alfaro, el ombudsman agradeció la distinción que le
hicieron en reconocimiento al trabajo que realiza al frente de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos y por abonar a la cultura de la legalidad
en esta entidad que hoy cumple 100 años de haberse constituido como
estado libre y soberano.
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Ahí se resaltó la dedicación y profesionalismo de Rivas Álvarez al interior de
la Comisión, al tiempo de reconocer el trabajo que realizar en la divulgación
de los programas para informar a la población en general sobre la defensa
que tienen que hacer de sus derechos humanos.
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V. DIPLOMADO
“DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”.
Noviembre de 2016 ―-febrero de 2017

Del 10 de noviembre de 2016 al 23 de febrero de 2017 se llevó a cabo el
Diplomado “Derechos Humanos, Educación para la Paz y Erradicación de la
Violencia Escolar dirigido a Docentes de Educación Básica de la Sección 49
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el cual tuvo como
sede los edificios del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit.
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VI. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
CONFERENCIAS
Conferencia "El Lenguaje Incluyente"
El día 30 de noviembre de 2016, la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Nayarit organizó la Conferencia “Lenguaje
Incluyente” en el que participaron Servidores Públicos que conforman el
Subcomité de Bienestar de la Mujer y Equidad de Género" (INCUFID,
SEMARNAT, INEA, CECAN, PAMAR, PROVIC, INAPAM, IPROVINAY, CECA,
STPS, SPPP, CREE, Asuntos Indígenas del Estado, COESPO, Contraloría
del Estado, CIRSA)
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Conferencia "Marco Jurídico Nacional e Internacional Para Prevenir y
Sancionar la Tortura"
El día 17 de marzo de 2017, la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Nayarit en coordinación con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia del Estado,
organizaron

la

Conferencia

titulada

"Marco

Jurídico

Nacional

e

Internacional Para Prevenir y Sancionar la Tortura" a la que asistieron
Elementos de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, Servidores
Públicos del Tribunal Superior de Justicia y de este Organismo Protector de
los Derechos Humanos, así como alumnado de Universidades de Tepic,
misma que se dictó en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad.
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Conferencia "Seguridad Pública y Derechos Humanos"
El día 03 de marzo de 2017, La Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dictaron la conferencia “Seguridad
Pública y Derechos Humanos”, dirigida a Elementos de Seguridad Pública
del municipio de Tepic, Nayarit, misma que se llevó a cabo en las
instalaciones que ocupa la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de
Tepic, Nayarit.
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Conferencia "Detención Arbitraria"
El día 03 de marzo de 2017, se dictó la Conferencia titulada “Derechos
Humanos y Detención Arbitraria”, dirigida al alumnado de la Universidad
Nueva Galicia, misma que tuvo verificativo en las Instalaciones de dicha
Institución educativa
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Conferencia "Derechos Humanos de las Mujeres y la Violencia de
Género en la Vida Laboral"
El día 07 de marzo de 2017, se impartió la conferencia "Derechos Humanos
de las Mujeres y la Violencia de Género en la Vida Laboral" dirigida al
personal del Área de Vinculación de la SPAUAN, la cual se realizó en el
Auditorio de la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de
Nayarit.
Conferencia "Derechos Humanos de las Niñas y los Niños, para la
Prestación de Servicios, Atención y Cuidados de un Desarrollo
Integral”.
Con fecha 23 de marzo de 2017, se dictó la conferencia titulada "Derechos
Humanos de las Niñas y los Niños, para la Prestación de Servicios, Atención
y Cuidados de un Desarrollo Integral” dirigida a Prestadores de Servicios y
Personal Administrativo de la Guardería "El Principito", misma que se llevó
a cabo en las Instalaciones de dicha Institución Educativa, en esta ciudad.
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VII. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
SEMINARIOS
Seminarios “Derechos Humanos y Trato Digno en el Sector Salud”
A partir del mes de noviembre de 2016 y hasta finales de marzo en que se
cierra la información de esta Gaceta Electrónica, la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit ha organizado, en
coordinación con diversas instituciones del Sector Salud una serie de
Seminarios denominados “Derechos Humanos y Trato Digno en el Sector
Salud que tienen como objetivo principal informar a los servidores públicos
del sector acerca de los derechos humanos en general, así como de los
derechos y obligaciones específicos en materia de salud pública.
Entre las temáticas abordadas en estos Seminarios se pueden mencionar:
“Aspectos

Básicos

de

Derechos

Humanos”,

“Derechos

Humanos,

Discriminación y Tolerancia Laboral”, “Acoso Laboral como Violación a los
Derechos Humanos”, “Lenguaje Incluyente y Derechos Humanos en el
Sector Salud”.
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Seminarios "Marco Normativo de Derechos Humanos de Niñas, Niños y
Adolescentes en la Educación Básica"
Durante el mes de marzo de 2017, la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit organizó, en coordinación con diversas
instituciones del Sector Educativo Seminarios denominados "Marco
Normativo de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en la
Educación Básica" que tienen como objetivo principal informar a los
servidores públicos del sector acerca de los derechos humanos en general,
así como de los derechos y obligaciones específicos en materia de educación
básica.
El Programa de estos Seminarios es el siguiente:
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VII. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
PROGRAMA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Durante los meses de febrero y marzo dio inicio el Programa Municipal de
Derechos Humanos 2017 que este año tiene como objetivo difundir los
Derechos Humanos en poblaciones de los 20 municipios del Estado que no
se han visitado en años anteriores.
En estos dos meses se visitaron seis municipios: Acaponeta, Tecuala,
Huajicori, Rosamorada, El Nayar y Bahía de Banderas.
TECUALA
QUIMICHIS
15 DE FEBRERO DE 2017
Plantel Educativo

Preescolares: Jardín de Niños "Ramón López Velarde",
"Miguel Hidalgo I Costilla"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre de
Violencia"

Plantel Educativo

Escuela Primaria; "Alfredo V. Bonfil", "Belisario
Domínguez"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre de
Violencia"

Plantel Educativo

Escuela Secundaria Técnica No. 14
"5 de Mayo"

Tema

"El Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una
Vida Libre de Violencia"

Plantel Educativo

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.
156

Tema
Padres de Familia
Tema

"Derechos Humanos y Derechos Sexuales y
Reproductivos"
Escuela Primaria "Alfredo V. Bonfil", Escuela Primaria
"Belisario Domínguez", Escuela Secundaria Técnica No.
14 "5 de Mayo"
"Derechos Humanos y Paternidad Responsable y
Afectiva", "Derechos y Responsabilidades en la Familia"
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JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL
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CBTA 156
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ACAPONETA
SAYULILLA, LA GUÁSIMA, LLANO DE LA CRUZ
22 DE FEBRERO
Plantel Educativo

Preescolares: "Bibiano Dávalos", "Manuel M. Ponce”,
Juan Espinoza Bávara"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre de
Violencia"

Plantel Educativo

Primarias: "Emilio González Ramírez", "Lázaro
Cárdenas", "Estado de Guerrero"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre de
Violencia

Plantel Educativo

Escuela Secundaria Técnica No. 24
"Plan de San Luís", Escuela Secundaria General
"Rey Corinca"

Tema

"El Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una
Vida Libre de Violencia"

Padres de Familia

Padres de Familia: Preescolar "Bibiano Dávalos",
Escuela Primaria "Emilio González Ramírez", Escuela
Primaria "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Rural
"Estado de Guerrero", Escuela Secundaria Técnica No.
24
"Plan de San Luís", Escuela Secundaria General
"Rey Corinca"

Tema

"Derechos y Responsabilidades en la Familia",
"Derechos Humanos y Paternidad Responsable"

PRIMARIA EMILIO GONZÁLEZ
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PRIMARIA ESTADO DE GUERRERO

JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M PONCE, LLANO DE LA CRUZ
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PADRES DE FAMILIA JARDÍN DE NIÑOS BIBIANO DÁVALOS SAYULILLA
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JESÚS MARÍA
03 DE MARZO
Plantel Educativo

Escuela Primaria Rural Federal "Anáhuac"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"

Plantel Educativo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Nayarit, EMSAD Jesús María.

Tema

“Derechos y Responsabilidades en la Adolescencia”

Docentes

Docentes de Educación Indígena de la Zona del Nayar,
Nayarit

Tema

"Derechos Humanos y la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes"

MAESTROS DE EDUCACIÓN INDÍGENA DE LA ZONA DEL NAYAR
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PRIMARIA ANÁHUAC JESÚS MARÍA

CECYTEN JESÚS MARÍA
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HUAJICORI
HUAJICORI Y ZONTECO
10 DE MARZO
Plantel Educativo

Preescolares: "Inicial", "Álvaro Obregón", "Sor Juana
Inés de la Cruz", “Francisco Gabilondo Soler"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"

Plantel Educativo

Primarias: "Venustiano Carranza", "Estado de
Tamaulipas"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"

Plantel Educativo

Telesecundaria "Eugenio Durán Padilla", Escuela
Secundaria General "Lázaro Cárdenas"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños y Adolescentes a
una Vida Libre de Violencia"

Padres de Familia

Preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz", Personas que
viven en la Localidad de Zonteco

Tema

"Derechos y Responsabilidades en la Familia",
"Derechos Humanos y Funciones de la CDDH Nayarit"

Docentes

Docentes de Educación Indígena en Huajicori, Nayarit.

Tema

"Derechos Humanos y la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes"

PRIMARIA “ESTADO DE TAMAULIPAS” HUAJICORI
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BAHÍA DE BANDERAS
SAN VICENTE
17 DE MARZO
Plantel Educativo

Preescolares: "Mahatma Gandhi", "Octavio Paz",
"Colegio Juana de Asbaje"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"

Plantel Educativo

Primarias: "Colegio Juana de Asbaje", "María del
Carmen Serdán Alatriste"

Tema

Plantel Educativo

Tema
Plantel Educativo
Tema
Padres de Familia
Tema
Docentes
Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"
Escuela Secundaria Particular
"Colegio Juana de Asbaje", Escuela Secundaria
Técnica No. 52
"Luís Donaldo Colosio Murrieta",
"Derechos Humanos en la Adolescencia y el Derecho a
una Vida Libre de Violencia
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Nayarit Plantel San Juan de Abajo, Nayarit.
"Derechos Humanos y el Derecho a una Vida Libre de
Violencia"
Preescolar "Mahatma Gandhi", Preescolar "Octavio
Paz", Escuela Primaria Particular
"Colegio Juana de Asbaje"
"Derechos Humanos y la Importancia de los Valores
en la Vida Cotidiana", "Derechos Humanos y
Responsabilidades en la Familia"
Escuelas de Educación Básica en Bahía de Banderas,
Nayarit.
"Derechos Humanos y la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit"
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PREESCOLAR OCTAVIO PAZ

PRIMARIA MA DEL CARMEN SERDÁN ALATRISTE
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USAER 76

PREESCOLAR MAHATMA GANDHI
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ROSAMORADA
EL PESCADERO Y FRANCISCO VILLA
24 DE MARZO
Plantel Educativo

Preescolares: "Francisco I. Madero", "Josefa Ortiz de
Domínguez"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"

Plantel Educativo

Escuela Primaria "Francisco Villa", Escuela Primaria
Rural Federal "Revolución de 1910"

Tema

"El Derecho de las Niñas y los Niños a una Vida Libre
de Violencia"

Plantel Educativo

Telesecundaria "Juan Escutia"

Tema
Padres de Familia
Tema

"El Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una
Vida Libre de Violencia"
Preescolar "Francisco I. Madero", Escuela Primaria
"Francisco Villa", Escuela Primaria Rural Federal
"Revolución de 1910
"Derechos Humanos y la Importancia de los Valores
en la Vida Cotidiana", "Derechos y Responsabilidades
en la Familia"

PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRANCISCO VILLA
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PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR -FRANCISCO I MADERO EL PESCADERO

PRIMARIA FRANCISCO VILLA - EL PESCADERO
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PRIMARIA REVOLUCIÓN DE 1910 EL PESCADERO

TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA - EL PESCADERO
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VII. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
PROGRAMAS DE RADIO
Programa de Radio “El Universo de los Derechos Humanos” (Transmitido
los lunes de 18:00 a 19:00 horas a través de la Radio de la Gente 550 AM)
FECHA

PARTICIPANTES

Invitado:

9 ENERO 2017

Lic. Haziel Yasser
Acero Arias,
Funcionario de la
Comisión de Defensa
de los Derechos
Humanos para el
Estado de Nayarit

TEMA

SEMBLANZA DEL TEMA

Día
Internacional
de
Conmemoraci
ón de las
Víctimas del
Holocausto

El tema de las actividades de
recordación del Holocausto y
la educación en 2017,
incluyendo la ceremonia de
Memorial del Holocausto, es
"la Memoria del Holocausto:
Educación para un futuro
mejor".
El
tema
hace
hincapié en el hecho de que
la enseñanza del Holocausto
tiene
una
dimensión
universal y puede servir
como
una
plataforma
adecuada
para
la
construcción de respeto de
los derechos humanos, el
aumento de la tolerancia y la
defensa
de
nuestra
humanidad común.

Día Mundial
Contra la
Lepra

Todas las personas gozan del
derecho a la salud, el estado
lo garantiza. Sin embargo por
ciertos
motivos
y
circunstancias esto no es
siempre así. El objetivo de
este programa es concienciar
a la población sobre el hecho
de que tienen derecho a la
salud y debe ser respetarse.

Protección de
datos
personales

La Protección de Datos
Personales es una jornada
impulsada por la Comisión
Europea, el Consejo de
Europa y las autoridades de
Protección de Datos de los
estados miembros de la
Unión Europea, con el

Invitado:
16 ENERO
2017

Dra. Verónica Cruz
García,
Jefe de Departamento
de Epidemiología de
los Servicios de Salud
de Nayarit

Invitado:
23 ENERO
2017

Lic. Rodrigo Negrete,
Técnico informático
de la Comisión de
Defensa de los
Derechos Humanos

54
FECHA

PARTICIPANTES

TEMA

para el Estado de
Nayarit

objetivo de promover el
conocimiento
entre
los
ciudadanos acerca de cuáles
son
sus
derechos
y
responsabilidades en cuanto
a todo lo que concierne a la
protección de datos.

Invitado:
Prof. Martín Rojas
Ramírez,
30 ENERO
2017

6 FEBRERO
2017

Coordinador del
Programa Nacional de
Convivencia Escolar
de la Secretaría de
Educación Pública
del Estado de Nayarit

Violencia
escolar

20 FEBRERO
2017

Por todo lo que ocurre en el
mundo, hemos de contribuir,
a través de la educación, a la
concienciación de todos en la
construcción de un mundo
mejor, un mundo más justo y
más humano que permita
que todos los individuos
tengan
la
misma
oportunidad de desarrollar
plenamente sus facultades
en una sociedad, libre, justa,
responsable y en paz.

PROGRAMA CANCELADO POR LA RADIODIFUSORA

Invitado:
13 FEBRERO
2017

SEMBLANZA DEL TEMA

Lic. Carlos Enrique
Díaz Aguirre,
Coordinador Auxiliar
de Salud Pública del
Instituto Mexicano
del Seguro Social en
Nayarit

Invitado:

Día Mundial
Contra el
Cáncer

Día
Internacional
de la Mujer y

Vivir con una enfermedad
tan peligrosa crea una
situación en la que es más
importante
que
nunca
brindar apoyo a la persona
que la padece. El apoyo
puede darse de muchas
formas, ya sea en forma de
afecto, solidaridad, médico o
económico.
El
programa
intenta lograr esto mediante
reflexiones que involucran
las situaciones de estas
personas y cómo deberían
respetarse sus derechos.
Si a
las
que
de

las mujeres se les dieran
mismas oportunidades
se les da a los hombres
tener
educación
y
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FECHA

PARTICIPANTES

TEMA

SEMBLANZA DEL TEMA

Psic. Diana Isabel
Rojas Montes

la Niña en la
Ciencia

empleos, lo más seguro es
que los avances que habrían
tanto en la ciencia o la
tecnología serían mucho
mayores porque las mujeres
y los hombres son iguales,
tienen
las
mismas
capacidades, los mismos
derechos y merecen ser
tratados de esa forma, una
forma justa y libre de
exclusiones
o
discriminaciones.

Y
Psic. Ana Kenia
Zavala Fermín
del Instituto para la
Mujer Nayarita

Día Mundial
de la Radio

Los servicios radiofónicos de
la
radio
están
experimentando cambios en
el
contexto
actual
de
convergencia de los medios
de comunicación, y adoptan
nuevas formas tecnológicas,
como la banda ancha, los
teléfonos celulares y las
tabletas. Sin embargo, hoy
en día, cerca de mil millones
de personas no tienen
todavía acceso a la radio.
Este es un problema a
solucionar.

Día Mundial
de la Justicia
Social

La celebración del Día
Mundial de la Justicia Social
busca apoyar la labor de la
comunidad
internacional
encaminada a erradicar la
pobreza y promover el empleo
pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el
acceso al bienestar social y la
justicia social para todos.

Día
Internacional
de la Mujer

El Día Internacional de la
Mujer es un buen momento
para reflexionar acerca de los
avances logrados, pedir más
cambios y celebrar la valentía

Invitado:
27 FEBRERO
2017

Licenciado Ángel
Lomelí Cárdenas,
Director de Radio
Aztlán

Invitado:
6 MARZO 2017

Licenciada Marivelia
Gallardo,
Conductora y
Coordinadora de “La
Hora Nacional”

13 MARZO
2017

Invitado:
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FECHA

PARTICIPANTES
Dra. Lourdes
Consuelo Pacheco
Ladrón de Guevara,
Coordinadora del
Cuerpo Académico,
Sociedad y Región de
la Universidad
Autónoma de Nayarit

20 MARZO
2017

27 MARZO
2017

TEMA

SEMBLANZA DEL TEMA
y
la
determinación
de
mujeres de a pie que ha
jugado un papel clave en la
historia de sus países y
comunidades.

PROGRAMA CANCELADO POR LA RADIODIFUSORA

Invitado:
Lic. Ernesto Acero
Carrazco

La felicidad en las personas
es lograda en función a los
modos de pensar, metas de
Día
vida y experiencias que cada
Internacional individuo. Esta debe ser la
de la Felicidad mayor finalidad de todos,
siempre y cuando esta
felicidad no interfiera con la
de los demás.
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Programa de Radio “Los Derechos de mi Pueblo” (Transmitido los
sábados lunes de 11:00 a 11:30 horas a través de la Radio de la Gente 750
AM)

Enero
2017

Tema: Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas
del Holocausto
9 Invitado: Lic. Haziel Yasser Acero Arias, Funcionario de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el
Estado de Nayarit
Tema: Día Mundial Contra la Lepra
16 Invitado: Dra. Verónica Cruz García, Jefe de Departamento de
Epidemiología de los Servicios de Salud de Nayarit
Tema: Protección de datos personales
Invitado: Lic. Rodrigo Negrete, Técnico informático de la
23
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el
Estado de Nayarit
Tema: Violencia escolar
Invitado: Prof. Martín Rojas Ramírez, Coordinador del
30
Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Nayarit
6

13
Febrero 2017
20
27
6

13
Marzo 2017
20

Programa cancelado por la radiodifusora
Tema: Día Mundial Contra el Cáncer
Invitado: Lic. Carlos Enrique Díaz Aguirre, Coordinador
Auxiliar de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Nayarit
Tema: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Invitado: Psic. Diana Isabel Rojas Montes Y Psic. Ana Kenia
Zavala Fermín del Instituto para la Mujer Nayarita
Tema: Día Mundial de la Radio
Invitado: Licenciado Ángel Lomelí Cárdenas, Director de
Radio Aztlán
Tema: Día Mundial de la Justicia Social
Invitado: Licenciada Marivelia Gallardo, Conductora y
Coordinadora de “La Hora Nacional”
Tema: Día Internacional de la Mujer
Invitado: Dra. Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara,
Coordinadora del Cuerpo Académico, Sociedad y Región de la
Universidad Autónoma de Nayarit
Programa cancelado por la radiodifusora

Tema: Día Internacional de la Felicidad
27 Invitado: Lic. Ernesto Acero Carrazco
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VII
ACUERDO DE CREACIÓN DEL
MECANISMO DE MONITOREO
ESTATAL SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
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VII. REFORMAS A LA NORMATIVIDAD INTERNA.

ACUERDO DE CREACIÓN DEL MECANISMO DE MONITOREO ESTATAL
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a 24 veinticuatro días
del mes de Abril del año 2017 dos mil diecisiete.
El suscrito Maestro en Derecho Guillermo Huicot Rivas Álvarez, Presidente
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de
Nayarit, en base a las atribuciones conferidas por los artículos 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en
relación con los artículos 25, fracciones XVIII, XX, XXIX y XXXII de la Ley
Orgánica que rige las actividades de este Organismo Público Autónomo,
emite el presente Acuerdo para la creación, en Nayarit, del Mecanismo de
Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados durante la 76º
sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el
13 de diciembre de 2006 y se promulgó mediante resolución No.
A/RES/61/106 de fecha 24 de enero de 2007, reconociendo los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad y estableciendo medidas para
que el Estado los garantice conforme al enfoque de Derechos Humanos, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación.
SEGUNDO. El Estado Mexicano signó dicho Tratado el 30 de marzo de 2007,
fue ratificado a través del Senado de la República el 27 de septiembre del
mismo año, y el decretó promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 02 de mayo de 2008, por lo que entró en vigor al día siguiente.
TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 numeral
2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el
21 de febrero de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un exhorto
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus análogas de las
entidades federativas para constituirse en Mecanismos Independientes de
Monitoreo Nacional y Estatales, respectivamente.
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CUARTO. Que el artículo 1º, párrafos tercero y quinto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Asimismo, queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
QUINTO. Que el 17 de junio de 2016, se firmó entre la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y distintos Organismos Públicos de Derechos
Humanos de la República Mexicana, un Convenio Marco de Colaboración
cuyo objeto principal es establecer un vínculo de colaboración amplio para
efectos de materializar los esfuerzos de los Mecanismos Independientes de
Monitoreo Nacional y Estatales, respectivamente, de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
SEXTO. Que en virtud del Convenio Marco, este Organismo llevará a cabo
las acciones de coordinación y colaboración con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, con la finalidad de realizar trabajos conjuntos e
implementar las acciones que correspondan a fin de promover, difundir,
proteger y supervisar los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, y ejercer las facultades necesarias para ejecutar el
Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en el ámbito de su competencia, en términos del artículo 33,
numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
SÉPTIMO. Que a fin de determinar con imparcialidad los temas prioritarios
en materia de derechos humanos y discapacidad, es imprescindible la
consolidación de mecanismos de consulta con organizaciones de la sociedad
civil de y para personas con discapacidad a través de la integración de un
Comité Técnico de Consulta.
OCTAVO. Que en la medida que los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad se vigilen eficazmente a través de la implementación del
mecanismo, se propiciará una mayor toma de conciencia y se adoptarán
medidas para dar lugar a contextos inclusivos.
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En razón de lo anterior, se tiene a bien expedir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se ordena la creación del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Nayarit.
SEGUNDO. En términos de los artículos 19, fracción III, inciso a), y 47,
fracciones I, II, XIII y XVI, de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, se ordena que el
“Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad” se encuentre adscrito a la Secretaría Ejecutiva de esta
Comisión Estatal, quien se encargará de la promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad, enlace con organizaciones
sociales, vinculación con organismos públicos y privados así como de la
difusión y divulgación de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, para lo cual se le asignarán los recursos materiales y
humanos necesarios para el buen desempeño de sus funciones.
TERCERO. En términos de los artículos 19, fracción III, inciso b), 48 y 50,
de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
para el Estado de Nayarit, se ordena que la Visitaduría General de esta
Comisión Estatal, sea la encargada de la protección de los derechos
humanos de las personas con discapacidad dentro del “Mecanismo de
Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
con la finalidad de asesorar, orientar y realizar visitas in situ, buscando que
se reconozcan y se protejan estos derechos; asimismo, sea la encargada de
la supervisión de los derechos humanos de las personas con discapacidad
dentro del mismo Mecanismo, que comprende la realización de
investigaciones, análisis legislativos, formulación y publicación de
diagnósticos, informes temáticos y especiales, así como la evaluación de
políticas públicas.
CUARTO. Se ordena la convocatoria para elegir a las organizaciones de la
sociedad civil que representarán a las personas con discapacidad en el
“Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, a través de la integración del Comité Técnico de Consulta, el
cual será un cuerpo colegiado integrado por cinco miembros, tres
organizaciones de la sociedad civil, un experto en materia de discapacidad
y un experto en derechos humanos.
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QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su emisión.
CUMPLASE.

EL PRESIDENTE

MTRO. HUICOT RIVAS ÁLVAREZ.
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VIII
Recomendaciones
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VIII RECOMENDACIONES
Recomendación 01/2017
Fecha de
emisión
Expediente
Autoridad
destinataria
Quejoso
Agraviado
Violaciones
Servidores
Públicos
Responsables

16 de febrero de 2017
DH/363/2016
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit.
Q1
V1 y V2
Dilación y Negligencia Administrativa en el Procedimiento Jurisdiccional
Secretario de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
En relación con los antecedentes del caso, se tiene que el Juez Mixto de
Primera Instancia de Compostela, Nayarit, mediante oficio número 1846/15
de 16 de julio de 2015, remitió los autos originales de la causa penal número
94/2012 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Nayarit, para efecto de que se substanciaran los dos recursos de apelación
promovidos por el Agente del Ministerio Público de la adscripción; el primero
en contra de la sentencia definitiva de 26 de mayo de 2015 en la cual se
condenó a V1 y V2 y el segundo en contra de la sentencia definitiva de 02
de junio de 2015 en la cual se condenó a NN.

Síntesis

No obstante lo anterior, cuando el Magistrado Semanero de la Sala Penal
recibió el expediente original de la causa penal, mediante proveído de 18 de
agosto de 2015, solamente admitió el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primer grado de 02 de junio de 2015, y omitió
pronunciarse respecto del recurso de apelación promovido en contra de la
sentencia de 26 de mayo del mismo año. Dicha omisión, por parte de la Sala
Penal, constituyó una evidente violación al Derecho a la Legalidad en la
modalidad de Dilación o Negligencia Administrativa en el Proceso
Jurisdiccional, en agravio de los sentenciados V1 y V2, quienes estaban
presos en el Centro Penitenciario Estatal, pues su caso se encuentra sub
judice, es decir, pendiente de resolución judicial; siendo así que durante un
tiempo bastante prolongado, la Sala Penal no ha proveído respecto del
recurso de apelación promovido en contra de la sentencia definitiva en la
cual fueron condenados, con lo cual existió una dilación indebida en el
proceso penal y se les dejó de impartir una justicia pronta y expedita.
No existe justificación alguna para que la Sala Penal sólo haya admitido el
recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva de 02 de junio
de 2015, y que no se haya pronunciado respecto del recurso de apelación
promovido contra la sentencia definitiva de 26 de mayo del mismo año; pues
dicho órgano jurisdiccional colegiado contaba con el expediente original de
la causa penal de origen, de cuyas actuaciones se desprende claramente que
hay dos sentencias definitivas dictadas en distintas fechas, y que el Agente
del Ministerio Público de la adscripción promovió el respectivo recurso de
apelación contra cada una de esas sentencias, es decir, hay dos sentencias
definitivas y dos recursos de apelación respectivos; además, el oficio del
Juez, mediante el cual remitió los autos originales a la Sala Penal, precisaba
que era para la substanciación de los recursos de apelación promovidos en
contra de las sentencias condenatorias de 26 de mayo y 02 de junio de 2015.
Mediante proveído de 06 de enero de 2017, el Magistrado Semanero de la
Sala Penal tuvo por recibido el oficio de solicitud de informe enviado por la
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Notificación
Estado de
seguimiento

Puntos de
Recomendación

Comisión Estatal, en el cual se le pidió específicamente que indicara el
estado procesal actual que guarda el Toca Penal iniciado en esa Sala Penal
con motivo del recurso de apelación promovido por el Agente del Ministerio
Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela,
Nayarit, contra la sentencia definitiva de 26 de mayo de 2015 en la cual se
condenó a V1 y V2, dentro de la causa penal número 94/2012; por lo que
fue hasta ese momento, es decir, un año cinco meses después de que la Sala
Penal recibiera el expediente de la referida causa penal, enviado por el Juez
primario para la substanciación de los recursos, cuando finalmente, en la
Sala Penal se percatan de su omisión consistente en no proveer ni
substanciar uno de los mencionados medios de impugnación; por lo que
reconocen la omisión y aceptan que se encuentra sub judice el recurso
planteado contra la sentencia definitiva relativa a los sentenciados V1 y V2,
por lo que, para los efectos de restituir los derechos de éstos y asumir
jurisdicción respecto al recurso planteado, ordenaron que se solicite a la
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
la asignación del Toca Penal, para la substanciación del citado recurso;
asimismo, y en virtud de que los autos originales de la causa penal de origen
se encuentran en la Sala debido a la tramitación de recurso diverso, ordenan
formar cuadernillo de constancias con copias certificadas del expediente
principal, para que una vez que sea asignado número de toca se engrose al
mismo.
17 de febrero de 2017
Aceptada por la autoridad destinataria.
Punto Primero (pendiente). Se agilice el trámite y se resuelva conforme a
derecho el Toca Penal que, en su caso, se radique y substancié en la Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en atención al recurso
de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, en contra de la
sentencia definitiva de 26 de mayo de 2015, dictada por dicho Juzgado
dentro de los autos de la causa penal número 94/2014.
Punto Segundo (pendiente). Se inicie procedimiento administrativo
disciplinario en contra de los servidores judiciales que se desempeñaron
como Secretario de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y en caso de resultarles responsabilidad sean
sancionados.
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18 de abril de 2017
DH/414/2015
Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.
Q1
V1 y V2.
Irregular Integración de Averiguación Previa y Dilación en la Procuración
de Justicia
Agentes del Ministerio Público que estuvieron adscritos a la Mesa de Trámite
Número Dos de Acaponeta, Nayarit.
El Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, remitió copia certificada de la resolución de 03 de septiembre de
2015, dictada dentro del toca penal 202/2015, en cumplimiento a su punto
resolutivo tercero; a efecto de que esta Comisión Estatal investigara y
determinara la existencia de probables violaciones de derechos humanos
consistentes en Irregular Integración de la Averiguación Previa en agravio
de V1 y V2, atribuidas al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa
de Trámite Número Dos de Acaponeta, Nayarit; pues en dicha resolución de
segunda instancia se señalaron diversas omisiones en la integración de la
indagatoria origen de la acción penal, que dejaron en estado de
vulnerabilidad a la referida víctima y su menor hija, por no recabarse las
pruebas pertinentes necesarias para cubrir el requisito de procedibilidad de
ejercicio de la acción penal.

Síntesis

Al respecto, esta Comisión Estatal determinó que, en efecto, la averiguación
previa ACA/II/AP/055/2011 que se inició el 31 de julio de 2009 en la
Agencia del Ministerio Público, Mesa de Trámite número Dos, de Acaponeta,
Nayarit, en atención a la denuncia formulada por la ciudadana V1, por el
delito de Violación cometido en su agravio y en contra de NN, ha sido
integrada de forma deficiente e irregular, además de que se ha retardado su
trámite de forma injustificada; en virtud de que dicha investigación
ministerial fue desatendida, ya que no se practicaron las diligencias
necesarias para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad
del indiciado.
Al respecto, el Agente del Ministerio Público, dentro del trámite de la
averiguación previa, omitió recabar algunos elementos de prueba; omitió
pronunciarse sobre la admisión o no de las probanzas ofertadas por el
indiciado en su escrito de declaración ministerial; subestimó o minimizó la
prueba pericial en genética molecular del ADN, pues omitió pronunciarse
sobre la admisión de dicha prueba, sobre la pertinencia de su desahogo
oficioso, y sobre la negativa del indiciado a que se le practique la misma. Lo
anterior a pesar de que esa prueba pericial resulta trascendental para la
investigación ministerial, pues permitirá determinar si el indiciado es o no
padre de la menor de edad V2, para con ello corroborar o desvirtuar la
versión de la víctima, en el sentido de que quedó embarazada de dicha menor
derivado de la cópula que supuestamente le impuso el indiciado; además,
para determinar si hay o no base legal para el ejercicio de la acción penal.
No obstante que el dictamen médico psiquiátrico realizado a la víctima V1
establecía la necesidad de realizarle otras pruebas psicológicas para valorar
su coeficiente intelectual (inteligencia) y conocer con certeza su grado de
retraso mental. Al respecto, el Agente del Ministerio Público no solicitó la
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intervención de un perito especialista para que practicara dichas pruebas
psicológicas; lo que también, resultaba valioso para la investigación, pues la
condición mental de la víctima es un elemento importante para, en su caso
y en su momento, encuadrar la conducta denunciada en el delito equiparado
a la Violación.
Asimismo, la víctima V1 manifestó en su denuncia penal que quedó
embarazada de una niña derivado de la cópula que supuestamente le
impuso el indiciado; sin embargo, durante la integración de la averiguación
previa, el Representante Social omitió recabar copia certificada del acta de
nacimiento de dicha menor de edad.
Por otro lado, se acreditó que dentro de la Averiguación Previa se incurrió en
una Dilación en la Procuración de Justicia, pues se advierten periodos
prolongados durante los cuales la indagatoria quedó estancada, sin que se
realizara diligencia alguna tendiente a darle continuidad a la investigación,
retardando con ello la función ministerial de procuración de justicia.

Notificación
Estado de
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Puntos de
Recomendación

La deficiente integración de la averiguación previa, las dilaciones y la
obstinación en no subsanar las irregularidades u omisiones, además de la
negligencia profesional del Representante Social, ocasionó que no se tuviera
una sólida base legal para el ejercicio de la acción penal; lo que conllevó, a
su vez, a que en las cuatro ocasiones que dicho expediente se consignó a la
autoridad judicial, en ejercicio de la acción penal, se haya negado
judicialmente la expedición de la orden de aprehensión en contra del
indiciado, en virtud de que el Agente del Ministerio Público no recabó ni
aportó el material probatorio pertinente para colmar los requisitos
constitucionales y legales para la procedibilidad del libramiento de la orden
judicial de aprehensión. Lo que también ha ocasionado que se continúe
dilatando la procuración de justicia, impidiendo con ello que la víctima
alcance su derecho a la verdad, justicia y reparación.
20 de abril de 2017
Dentro del término legal para dar respuesta sobre la aceptación de la
Recomendación
Punto Primero (pendiente). Se perfeccione y determine conforma a derecho
la averiguación previa número ACA/II/AP/055/2011, relativa a la denuncia
interpuesta por la ciudadana V1.
Punto Segundo (pendiente). Se inicie procedimiento administrativo
disciplinario en contra de los Agentes del Ministerio Público que de forma
sucesiva estuvieron adscritos a la Mesa de Trámite Número Dos de
Acaponeta, Nayarit, durante el trámite de la averiguación previa número
ACA/II/AP/055/2011, para que se determine su responsabilidad
administrativa por incurrir en violaciones a derechos humanos.

