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PRESENTACIÓN 

 

En este segundo número 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 junio-noviembre de 2015. 

En la primera sección se informa acerca del Diplomado en Derechos 

Humanos y Libertad de Expresión. 

La segunda está dedicada al Conversatorio “Principales violaciones a los 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Propuestas de Solución”. 

En la tercera sección de este número se incluye el Seminario “Violencia, 

Masculinidad Dominante y Violencia de Pareja”. 

La cuarta contiene las Actividades de Promoción, Difusión y Divulgación. 

En la quinta sección, dedicada a las reformas a la normatividad interna, se 

presenta el Manual de Operaciones de la Comisión. 

Finalmente, en la sexta sección se incluyen las Recomendaciones emitidas 

durante el periodo antes mencionado. 
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DIPLOMADO EN 
DERECHOS HUMANOS 

Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
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I. Diplomado en Derechos Humanos y Libertad de Expresión  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y la Coordinación de 

Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

organizaron el Diplomado en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, 

dirigido a estudiantes de la carrera de Comunicación y Medios, Profesionales 

del Periodismo y Comunicadores del Estado de Nayarit, así como a 

integrantes de Organizaciones Civiles y Público en General, e integrantes de 

este Organismo Público Autónomo. 

El presente Diplomado “Derechos Humanos y Libertad de Expresión”, 

estuvo orientado a brindar una formación en temas inherentes a los 

Derechos Humanos, así como actualizar en la materia y orientar sobre 

aquellos temas sensibles a la labor de informar. 

Esta actividad tuvo como sede el Aula Magna del Edificio de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Este Diplomado dio inicio el 8 de octubre de 2015 y concluyó el 4 de 

diciembre. 
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II 

CONVERSATORIO 
“PRINCIPALES VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS”Y PROPUESTAS 

DE SOLUCIÓN  
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II. Conversatorio “Principales Violaciones a los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas y Propuestas de Solución 

 

El día 8 de Julio del 2015, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit, en coordinación con la Cuarta Visitaduría General 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizó el 

Conversatorio denominado “Principales Violaciones de los Derechos 

Humanos de los Pueblos indígenas y Propuestas de Solución”, dirigido a 

líderes de comunidades Indígenas y Organizaciones que promueven los 

Derechos Humanos de los pueblos Originarios. 
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III 

SEMINARIO “VIOLENCIA, 
MASCULINIDAD DOMINANTE 
Y VIOLENCIA DE PAREJA”. 
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III. Seminario “Violencia, Masculinidad Dominante y Violencia de 
Pareja”. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Programa de 

Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMIH) 

adscrito a la Cuarta Visitaduría General, en coordinación con la Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, llevaron a 

cabo el Seminario “Únete por los Derechos Humanos para Eliminar la 

Violencia contra las Mujeres”, de la Campaña del Secretario General de la 

Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, la cual 

tuvo como fin divulgar información y promover análisis sobre diversos 

aspectos para conocer, prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia 
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contra las mujeres, especialmente aquellas modalidades que son particular 

preocupación en el Estado de Nayarit. 
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IV 

ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN 

Y DIVULGACIÓN  
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IV. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

CONFERENCIAS 

Conferencia “Derechos Humanos y Género” 

22 de junio de 2015 

Dirigida al personal de TELECOMM-TELEGRAFOS, de la ciudad de Tepic, 

Nayarit 

 

 

Conferencia “Aspectos Básicos de Derechos Humanos”. 

15 de octubre de 2015 

Dirigida al personal de la Comisión Federal de Electricidad 
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Jornada de Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. (06 y 07 de julio de 2015). 

Mesa de Nuevo Valey. 

Colonia 3 de julio. 

Jesús María Corte. 

Salvador Allende. 

Las Blancas. 

FECHA TEMÁTICA 
PLANTEL 

EDUCATIVO 
LOCALIDAD GRUPOS H M TOTAL 

06-jul-
15 

"Derechos Humanos 

y responsabilidades 
de la niñez" 

Primaria bilingüe 
Indígena "Y+Rama" 

Colonia Mesa 
de Nuevo 

Valey en 
Francisco I. 

Madero 

6 61 73 134 

06-jul-

15 

"Derechos y 

responsabilidades 
de la Niñez" 

Primaria indígena 

"Huye Maitsika"  

Colonia 3 de 
Julio, 

Municipio de 
Tepic 

6 68 59 127 

07-jul-
15 

"Derechos Humanos 

y responsabilidades 
de la niñez" 

Escuela primaria 

Indígena "Francisco 
Larroyo" 

Jesús María 

Corte, 
municipio de 

Tepic 

6 26 28 54 

07-jul-

15 

"Derechos Humanos 
y responsabilidades 

de la niñez" 

Escuela Primaria 

bilingüe "Nacahue" 

Salvador 

Allende, 

Municipio de 
Tepic 

6 28 27 55 

07-jul-
15 

"Derechos Humanos 
y responsabilidades 

de la niñez" 

Escuela Primaria 
bilingüe 

"Tenochtitlan" 

Las Blancas, 
Municipio de 

Tepic. 

6 30 35 65 

TOTAL 39 300 314 614 
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CURSOS Y TALLERES 

Curso-Taller “Derechos Humanos y Discriminación. 

09 de julio de 2015 

Dirigido a personal de Telecom 

 

 

Curso-Taller “Derechos Humanos y uso legítimo de la fuerza”. 

31 de agosto, 2 y 4 de septiembre de 2015 

Dirigido al personal del Centro de Internamiento y Reintegración Social en 
Nayarit 

 

Curso-Taller “Protocolo de Estambul”.  

21, 22 y 25; 28, 29 y 30 de septiembre de 2015 

Dirigido al personal del Centro Federal de Readaptación Social #4 de El 
Rincón, Nayarit 
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Concentrado general de Divulgación y Capacitación 

De julio a octubre de 2015 

Preescolar 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO GRUPOS H M TOTAL 

01-sep-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"               

Derecho a la Libertad 
de expresión y a la 

información 

Preescolar " México" 7 111 80 191 

03-sep-

15 

Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños                                           

"El derecho a la 

identidad 

Preescolar "Maria de la 

Luz Ríos Contreras" 
4 44 77 121 

07-sep-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                                

Derecho a la 
Educación                        

Preescolar " Maria 

Ángeles Galindo Carrillo" 
3 42 42 84 

08-sep-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la 

protección de la salud                           

Preescolar "Rosa Navarro 

Flores" 
3 45 44 89 

09-sep-
15 

"Derechos Humanos 
de las niñas y los 

niños"                              
Derecho a la 

Educación                        

Preescolar  Colegio 
"Valladolid" 

2 24 27 51 

10-sep-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la Libertad 
de expresión y a la 

información 

Preescolar "Agustín 

Yáñez" 
2 32 30 62 

14-sep-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la 

protección de la salud                           

Preescolar "Emilio 

Manuel Gonzalez Parra" 
2 19 19 38 

15-sep-
15 

"Derechos Humanos 
de las niñas y los 

niños"                            
Derecho a la Libertad 

de expresión y a la 
información 

Preescolar ""Luis Castillo 
Ledón" 

6 84 67 151 

17-sep-

15 

Derechos Humanos                  
"Derechos a la 

libertad de 
asociación" 

Preescolar "Octavio Paz" 6 85 77 162 
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18-sep-
15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                                

Derecho a la 
Educación                        

Preescolar "Alí 
Chumacero" 

2 25 29 54 

24-sep-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la Libertad 
de expresión y a la 

información 

Preescolar " Emiliano 

Zapata" 
1 9 15 24 

20-oct-
15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la 
protección de la salud                           

Preescolar "Rosaura 
Zapata" 

5 62 62 124 

12-oct-

15 

"Derechos Humanos 
de las niñas y los 

niños"                                
Derecho a la 

Educación                        

Preescolar "Pablo 

Montesinos" 
3 40 20 60 

13-oct-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la Libertad 
de expresión y a la 

información 

Preescolar "Maria 

Montessori" 
5 40 53 93 

15-oct-

15 

Derechos Humanos                  
"Derechos a la 

libertad de 
asociación" 

Preescolar "Presidente 

Alemán" 
5 71 52 123 

16-oct-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                                

Derecho a la 
Educación                        

Preescolar "Josefa Ortiz 

de Dominguez" 
2 18 22 40 

16-oct-
15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                            

Derecho a la 
protección de la salud                           

Preescolar "Carlos 
Castilla Garcia" 

4 62 48 110 

19-oct-

15 

"Derechos Humanos 

de las niñas y los 
niños"                              

Derecho a la 
Educación                        

Preescolar "Sor Juana 

Inés de la Cruz" 
6 80 79 159 

22-oct-
15 

Derechos Humanos 
de las niñas y los 

niños                                           

Preescolar "Anáhuac" 3 34 31 65 



 

 

23 

"El derecho a la 

identidad 

TOTAL 71 927 874 1,801 
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Primaria 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO GRUPOS H M TOTAL 

01-sep-

15 

"Derechos y 
deberes de la niñez 

y violencia escolar" 

Primaria "Alí Chumacero" 12 200 230 430 

02-sep-

15 

"Derechos y 

deberes de la niñez 
y violencia escolar" 

Primaria "Francisco 

González Bocanegra" 
7 125 113 238 

04-sep-
15 

"Derechos y 
deberes de la niñez 

y violencia escolar" 

Primaria "Juan Escutia" 10 150 131 281 

08-sep-

15 

"Derechos y 
deberes de la niñez 

y violencia escolar" 

Primaria "Bicentenario" 

Turno Vespertino 
12 200 198 398 

17-sep-

15 

"Derechos y 

deberes de la niñez 
y violencia escolar" 

Colegio "Valladolid" 6 96 88 184 

21-sep-
15 

"Derechos y 
Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Profesor 
Juan Hernandez García 

“Turno vespertino 

6 109 101 210 

21-sep-

15 

"Derechos y 
Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Salvador 

Langarica Cabrera" 
6 107 100 207 

22-sep-

15 

"Derechos y 

Deberes de la 
Niñez" 

Escuela Primaria 
"Presidente Luis 

Echeverría" Turno 
Matutino 

12 170 187 357 

23-sep-
15 

"Derechos y 
Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Emilio 
Manuel González Parra" 

18 287 315 602 

29-sep-

15 

"Derechos y 
Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Gonzalo 

Alegría Arredondo" 
12 183 185 368 
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06-oct-15 
"Derechos y 

Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria Urbana 

"Luís Donaldo Colosio" 
11 112 116 228 

07-oct-15 

"Derechos y 

Deberes de la 
Niñez" 

Escuela Primaria Urbana 

"Narciso Mendoza" 
12 175 167 342 

08-oct-15 
"Derechos y 

Deberes de la 

Niñez" 

Escuela primaria "Ignacio 
Zaragoza" 

7 96 111 207 

09-oct-15 
"Derechos y 

Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Narciso 

Mendoza" 
6 61 43 104 

20-oct-15 

"Derechos y 

Deberes de la 
Niñez" 

Escuela Primaria "Lic. 
Adolfo Lopez Mateos" 

8 100 180 280 

21-oct-15 
"Derechos y 

Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Rafael 
Ramirez" 

13 215 162 377 

22-oct-15 
"Derechos y 

Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Héroes 

del Pueblo" 
12 173 160 333 

26-oct-15 

"Derechos y 

Deberes de la 
Niñez" 

Escuela Primaria "José 
Martí" 

11 143 125 268 

29-oct-15 
"Derechos y 

Deberes de la 

Niñez" 

Escuela Primaria "Lic. 
Manuel Gual Vidal" 

10 106 98 204 

TOTAL 191 2808 2810 5618 
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Secundaria 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO GRUPOS H M TOTAL 

01-jul-15 "Derechos Humanos y 
obligaciones de los 

adolescentes 

Escuela Secundaria 
"Fernando Montaño" 

9 134 113 247 

06-jul-15 "Derechos Humanos  y 
responsabilidades de 

los adolescentes y 
discriminación" 

Escuela secundaria 
Técnica No 36 

"Revolución" 

12 189 213 402 

06-jul-15 "Derechos Humanos  y 
responsabilidades de 

los adolescentes y 
discriminación" 

Escuela secundaria 
Técnica No 36 

"Revolución" turno 
vespertino 

9 40 42 82 

04-sep-

15 

"Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Escuela Secundaria 

General #17 "Raúl Ernesto 
Delgado Barrios “Turno 

Matutito 

12 216 211 427 

04-sep-
15 

"Derechos y Deberes de 
la Adolescencia" 

Escuela Secundaria 
General #17 "Raúl Ernesto 

Delgado Barrios “Turno 
Vespertino 

9 125 142 267 

15-sep-

15 

"Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Escuela Secundaria 

Técnica #32 Hermanos 
Elías Salazar" 

6 82 69 151 

17-sep-

15 

"Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Colegio "Valladolid" 3 48 44 92 

05-oct-
15 

"Derechos y Deberes de 
la Adolescencia" 

Instituto Mártires "20 de 
Febrero" 

3 38 29 67 

30-sep "Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Secundaria Técnica #23 

"Enrique Ramirez y 
Ramirez" 

6 118 90 208 

09-oct "Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Secundaria Técnica 

Agropecuaria #22 
"Nayarit" 

9* 152 127 279 

12-oct "Derechos y Deberes de 
la Adolescencia" 

Secundaria General #34 
"Juan Espinoza Babara" 

7 98 81 179 
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13-oct "Derechos y Deberes de 
la Adolescencia" 

Secundaria Estatal "Luis 
Batista Ortega" 

6 97 75 172 

14-sep "Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Secundaria Técnica #36 

turno vespertino 

6 82 83 165 

15-oct "Derechos y Deberes de 

la Adolescencia" 

Secundaria General #10 

"Presidente Cardenas" 

5 80 70 150 

16-oct "Derechos y Deberes de 
la Adolescencia" 

Escuela Secundaria 
General #2 "Juventino 

Espinosa Sánchez" 

13 150 130 280 

 TOTAL 37 507 439 946 
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Preparatoria 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO GRUPOS H M TOTAL 

04-sep-
15 

"Los Derechos 

Humanos, Bullying y 
Valores" 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de 
Nayarit, CECYTEN 

9 145 100 245 

20-sep-
15 

"Los Derechos 

Humanos y Deberes 
de los Jóvenes" 

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Nayarit, 
COBAEN. Plantel Tepic, 

turno matutino 

7 187 213 400 

28-sep-
15 

"Los Derechos 
Humanos y Deberes 

de los Jóvenes" 

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Nayarit, 
COBAEN. Plantel Tepic, 

turno vespertino 

7 146 159 305 

29-oct-

15 

"Los Derechos 
Humanos y Deberes 

de los Jóvenes" 

CBTA No 108 14 216 188 404 

TOTAL 37 694 660 1354 
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Universidad 

 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO GRUPOS H M TOTAL 

09-oct-
15 

"Derechos Humanos, 

violencia y Acosos 
escolar" 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Nayarit, Plantel 

Yago (CECYTEN) 

6 112 91 203 

TOTAL 6 112 91 203 
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Padres de Familia 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO H M TOTAL 

04-sep-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela Secundaria 

General #17 "Raúl Ernesto 

Delgado Barrios" Turno 

Matutino 

30 119 149 

04-sep-15 

""Derechos Humanos 

en la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela Secundaria 

General #17 "Raúl Ernesto 

Delgado Barrios" Turno 

Vespertino 

16 85 101 

08-sep-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

del preescolar "Rosa Navarro 

Flores" 

0 20 20 

08-sep-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con Padres de Familia 

de la Escuela Primaria 

"Francisco Gonzalez 

Bocanegra" 

2 14 16 

11-sep-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de Familia 

de la Escuela Primaria 

"Salvador Langarica Cabrera 

“Turno Matutino 

3 50 53 

18-sep-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela primaria "Padres 

de la Patria" turno matutino,            

Xalisco, Nayarit 

11 101 112 

22-sep-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela primaria 

"Presidente Luis Echeverría" 

16 46 62 
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23-sep-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela Primaria "Emilio 

Manuel González Parra" 

0 14 14 

28-sep-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela primaria 

"Gonzalo Alegría Arredondo" 

7 53 60 

07-oct-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con Padres de familia 

en la Escuela Primaria Urbana 

"Narciso Mendoza" 

0 6 6 

09-oct-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Platicas con Padres de familia 

del Preescolar "América 

Manríquez de Flores Curiel" 

2 14 16 

09-oct-15 

"Derechos Humanos en 

la Familia y los 

Valores" 

Pláticas con padres de familia 

del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Nayarit, Plantel Yago 

(CECYTEN). 

6 69 75 

16-oct-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

del Preescolar "Carlos Castillo 

Garcia" 

1 62 63 

16-oct-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

del Preescolar "Josefa Ortiz de 

Dominguez" 

1 21 22 

20-oct-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela primaria "Lic. 

Adolfo Lopez Mateos" 

0 3 3 
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20-oct-15 

"Derechos y Deberes 

de la Familia y Acoso 

Escolar" 

Pláticas con padres de familia 

de la Preparatoria "CECYTEN" 
350 450 800 

26-oct-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la Escuela Primaria "José 

Martí" 

143 125 268 

29-oct-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

de la escuela Primaria "Lic. 

Manuel Gual Vidal" 

15 101 116 

29-oct-15 
"Derechos Humanos en 

la familia y los valores" 

Pláticas con padres de familia 

del CBTA No 108 
13 113 126 

 TOTAL 616 1466 2082 
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Personas a Docentes 

FECHA TEMÁTICA PLANTEL EDUCATIVO H M TOTAL 

28-nov-14 
"Derechos Humanos y 

acoso escolar" 

"Docentes de la escuela 

Secundaria Técnica #53 

"Ramón G. Buenfil" 

20 41 61 

14-ene-14 

"Derechos Humanos y la 

importancia de los 

valores en la vida 

cotidiana" 

Docentes del Jardín de niños 

"América Manríquez" 
0 10 10 

20-feb-15 
"Derechos Humanos y 

Violencia de Genero" 

Docentes del CBTA No 244 de 

Pantanal, municipio de Xalisco, 

Nayarit. 

7 8 15 

20-feb-15 
"Derechos Humanos y 

Violencia Escolar" 

Docentes de la primaria 

"Amado Fletes"  
7 8 15 

24-feb-15 
"Derechos Humanos y 

Violencia Escolar" 

"Docentes de la Primaria "Luis 

Donaldo Colosio Murrieta" TM 
6 6 12 

25-feb-15 
"Derechos Humanos y 

Violencia Escolar" 

Docentes de la escuela 

secundaria General No 18 

"Enrique G Elías"  

8 19 27 

04-mar-15 

"Derechos Humanos y 

deberes de la familia y 

los valores en la vida 

cotidiana" 

Docentes de los preescolares 

"Enrique Pestalozzi, Andrea 

Bárcena y Alejandra Medina" 

3 15 18 

13-mar-15 
"Derechos Humanos y 

Acoso Escolar" 

Docentes de la escuela 

primaria Eulogio Parra"  
2 5 7 
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13-mar-15 
"Derechos Humanos y 

Violencia Escolar" 

Docentes de la escuela 

Secundaria Federal "Amado 

Nervo"  

6 9 15 

23-mar-15 

"Derechos Humanos, 

Derechos y Obligaciones 

de la familia y el maltrato 

infantil" 

Docentes y personal 

administrativo del centro de 

desarrollo infantil "Querubín" 

0 42 42 

27-mar-15 

"Derechos Humanos, 

violencia de género y 

discriminación" 

Docentes del Instituto 

Tecnológico de Tepic 
3 7 10 

16-abr-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

 Docentes de los preescolares                 

"Cuauhtémoc" "Benito Juárez" 

"Sor Juana Inés de la Cruz" y 

"Justo Sierra" 

0 16 16 

17-abr-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

Docentes de la escuela 

primaria "Francisco R. Gómez" 
4 2 6 

20-abr-15 
"Derechos Humanos y 

acoso escolar" 

Docentes y personal 

administrativo del CONALEP 

plantel Tepic 

6 15 21 

18-may-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

Escuela Primaria "Ignacio 

Ramirez y Supervisoras y 

Directores de la zona 32 del 

sector 4 en Xalisco, Nayarit 

9 7 16 

19-may-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

Escuela Secundaria Técnica 

#22 "Nayarit" 
9 12 21 
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05-jun-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

Docentes de la Supervisión #19 

Ixtlán del Rio, Nayarit 
10 6 16 

16-jun-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

Docentes y Administrativo de 

la escuela primaria "Gonzalo 

Alegría Arredondo" 

4 9 13 

19-jun-15 
"Derechos Humanos y 

violencia escolar" 

Docentes de la escuela 

Primaria "Fernando Montaño" 
5 17 22 

03-jul-15 

"Derechos Humanos y 

Funciones de la 

Comisión" 

Docentes de la escuela 

primaria "Amado Nervo" 
3 17 20 

04-sep-15 

"Derechos Humanos, 

Funciones de la 

Comisión, acoso y 

violencia escolar" 

Docentes de la Escuela 

Secundaria General #17 "Raúl 

Ernesto Delgado Barrios" 

Turno Vespertino 

7 9 16 

04-sep-15 

"Derechos Humanos, 

Funciones de la 

Comisión, acoso y 

violencia escolar" 

Docentes de la Escuela 

Secundaria General #17 "Raúl 

Ernesto Delgado Barrios" 

Turno Matutino 

12 17 29 

25-sep-15 

"Derechos Humanos, 

cartilla de los Derechos 

de las niñas y los niños y 

violencia escolar" 

Docentes de la primaria 

"Gonzalo Alegría Arredondo" 
6 7 13 

25-sep-15 

"Derechos Humanos y la 

cartilla de los Derechos 

Humanos de la niñas y 

los niños" 

Docente de Educación especial             

CAM 1 centro de Atención 

Múltiple 

7 17 24 

02-oct-15 

"Derechos Humanos, 

Funciones de la 

Comisión". 

Directoras, coordinadoras y 

supervisoras de la zona 02 de 

preescolares de educación 

1 19 20 
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09-oct-15 

"Derechos Humanos, 

Funciones de la 

Comisión". 

Docentes del Colegio de 

Estudios científicos y 

Tecnológicos del Estado de 

Nayarit, (CECYTEN) 

7 5 12 

29-oct-15 

"Derechos Humanos, 

Funciones de la 

Comisión". 

Docentes del CBTA No 108 16 14 30 

TOTAL 59 105 164 

 

 



 

 

41 
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Elementos de Seguridad Pública 

FECHA TEMÁTICA INSTITUCIÓN H M TOTAL 

17 al 19-Ago-

15 

Curso- Taller                                        

"Derechos Humanos y 

Uso Legítimo de la 

Fuerza" 

A Elemento de Seguridad 

Pública del municipio de San 

Blas,. Nayarit. 

40 20 60 

TOTAL 40 20 60 
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Servidores Públicos 

FECHA TEMÁTICA INSTITUCIÓN H M TOTAL 

07-sep-15 

Conferencia "Derechos 

Humanos en el 

paradigma del Nuevo 

Sistema Penal 

Acusatorio" 

Personal del Área Jurídica del 

Centro de Internamiento y 

Reintegración Social en Nayarit 

(CIRSA) 

4 6 10 

21-oct-15 

Plática                                 

"Aspectos Básicos de los 

Derechos Humanos" 

Dirigido al personal del Museo 

Regional de Tepic 
2 7 9 

TOTAL 6 13 19 
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DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

De julio a noviembre de 2015 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

5769 6478 12247 
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Programas de Radio 

Programa de Radio “El Universo de los Derechos Humanos”. 

JULIO 

6 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Lic. Beatriz del Carmen Carrillo Rodríguez; Encargada de la 
Secretaria Técnica del COESPO en Nayarit 

Tema: Día Mundial de la Población. 

13 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Bertha Álvarez Flores 

Tema: Día Internacional de la Amistad. 

 

AGOSTO 

3 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Bertha Álvarez Flores. 

Día Internacional de los pueblos indígenas. 

10 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Lic. Otoniel Pérez Figueroa. Director General del Instituto Nayarita 
de la Juventud 

Tema: Día Internacional de la juventud. 

17 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Haziel Yasser Acero Arias; Funcionario de la Comisión de Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit 

Tema: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

24 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 
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Invitado: Lic. Martha Ramírez Mojarro, Instructora de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 

Tema: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su 

Abolición. 

31 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Lic. René Cervantes Olivares; Visitador Adjunto de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 

Tema: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

 

SEPTIEMBRE 

7 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Dr. Miguel Alonso Batista Ortiz; Director General de la 
Beneficencia Pública del Estado de Nayarit 

Tema: Día Internacional de la Beneficencia. 

14 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Esmeralda Flores, Capacitadora de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 

Tema: Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

21 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Lic. Eudolia Estrada Solano, Consejera Electoral del Instituto 
Estatal Electoral 

Tema: Día Internacional de la Democracia. 

28 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Mtro. Delfino Cruz Rivera, Coordinador del Centro de Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAN 

Tema: Día Internacional de la Paz. 
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OCTUBRE 

5 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Lic. Edgar Nayar Cárdenas Hernández, Presidente de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos de Tepic 

Tema: Día Internacional de la No Violencia. 

12 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Mtra. Angélica Cureño Sotelo, Catedrática de la Carrera de 
Comunicación y Medios. 

Tema: Día Internacional de la Niña. 

19 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Invitado: Mtra. Angélica Cureño Sotelo, Catedrática de la Carrera de 
Comunicación y Medios 

Tema: Día del Idioma Español. 

26 

Conductor: Bertha Álvarez Flores 

Tema: Día de las Naciones Unidas. 
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Programa de Radio “Los Derechos de mi Pueblo”. 

JULIO 

4 

TEMA: Día Internacional del Yoga 

Invitado: Presidente de la Gran Fraternidad Universal Serge Raynaud de la 
Ferriere. Línea Solar A. C. Lic. José Isabel Campos Ochoa. 

11 

TEMA: Día Mundial de la Población 

Invitada: Encargada de la Secretaria Técnica del COESPO, Lic. Beatriz del 
Carmen Carrillo Rodríguez 

18 

TEMA: Día Internacional de la Amistad 

 

AGOSTO 

8 

TEMA: Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

Invitado: Consejero Ciudadano, Lic. Juan Aurelio Carrillo Díaz 

15 

TEMA: Día Internacional de la Juventud 

Invitado: Director General del Instituto Nayarita de la Juventud, Lic. Otoniel 

Pérez Figueroa 

22 

TEMA: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

INVITADO: Entrevistado: Funcionario de la CDDH, Lic. Haziel Yasser Acero 

Arias 

29 

TEMA: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición 

Invitada: Instructora de la CDDH, Lic. Martha Ramírez Mojarro 

 

SEPTIEMBRE 



 

 

49 

5 

TEMA: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 

Invitado: Visitador Adjunto de la CDDH, Lic. René Cervantes Olivares 

12 

TEMA: Día Internacional de la Beneficencia 

Invitado: Director General de la Beneficencia en el Estado de Nayarit, Dr. 
Miguel Alonso Batista Ortiz 

19 

TEMA: Día Mundial para la Prevención del Suicidio 

Invitada: Capacitadora de la CDDH, Lic. Esmeralda Flores 

26 

TEMA: Día Internacional de la Democracia 

Invitada: Consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), Lic. Eulodia Estrada 
Solano. 

 

OCTUBRE 

3 

TEMA: Día Internacional de la Paz 

Invitado: Coordinador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAN, Mtro. Delfino Cruz Rivera 

5 

TEMA: Día Internacional de la No Violencia 

Invitado: Presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Tepic, Lic. Edgar Nayar Cárdenas Hernández 

19 

Tema: Día del Idioma Español 

Invitado: Catedrática de la Carrera de Comunicación y Medios de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Angélica Cureño Sotelo 

26| 

Tema: Día de las Naciones Unidas 

Invitado: Niñas y Niños promotores de los Derechos Humanos.  
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V. Manual de Operaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de procedimientos ha sido elaborado para describir cada 

una de las acciones organizadas y estipuladas en la Ley Orgánica, 

Reglamento Interno y Plan Rector, para dar cumplimiento a la misión 

institucional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

estado de Nayarit, documentando la distribución del trabajo, los 

mecanismos de coordinación y comunicación, los procesos de organización 

y funcionalidad de las Áreas de Apoyo y los resultados que se obtienen, ente  

otros, son aspectos que proyectan la gestión administrativa de éste Órgano 

autónomo, en apego a las atribuciones y obligaciones que la Ley de la 

materia y su Reglamento Interior les confiere.  

 

Como instrumento de gestión Institucional que nos permite describir los 

ordenamientos básicos en una directriz de mando, el presente Manual de 

Procedimientos precisa las interrelaciones jerárquicas conforme a la 

funcionalidad administrativa interna de sus áreas de apoyo.  

 

La solidez y el buen desempeño de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit, tiene como base las mejores prácticas 

administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de su 

estructura organizacional y metodologías de trabajo. En este contexto, La 

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

como organismo autónomo transita a un nuevo modelo de gestión, orientado 

a la generación de resultados de valor para la población en general. 

 

El contenido de este documento contribuye en la planificación, 

conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa.  

 

OBJETIVO GENERAL 
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Desarrollar mayor calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y servicios 

que proporciona La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit, a través de sus áreas de Apoyo que dependen 

estructuralmente de éste, mediante la formalización y estandarización de los 

métodos y procedimientos de trabajo y el establecimiento de políticas que 

regulen, orienten y delimiten las actividades de los servidores públicos que 

las ejecutan.  

Este documento resulta sustancial por contemplar en su contenido la 

operatividad del organismo, por medio de acciones directas, personalizadas 

y cualitativas, a partir de la atención ciudadana de calidad y el establecer 

procesos sistematizados y sencillos, que permitan la optimización de 

recursos humanos y materiales, con ánimo de corregir aquellos de 

inmediato, logrando así que la organización de las Áreas de Apoyo, estén en 

constante perfeccionamiento, para lograr un mejor servicio a la sociedad en 

su conjunto, cálida y efectiva en lo humano, a la vez que transparente y 

evaluable en lo sustantivo.   

 

MARCO JURÍDICO 

 

El presente manual se encuentra apegado a la normatividad jurídica que 

contempla los aspectos de Derechos Humanos que están íntegramente 

establecidos en: 

 

 Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos 

por México; 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit; 

 Reglamento Interior de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit; 
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 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de 

Nayarit.  
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PRESIDENCIA 

 

PRESENTACIÓN  

 

Una de las acciones que se requieren para sentar las bases de organización 

de este organismo Autónomo, es precisamente la expedición de los Manuales 

de Procedimientos para las áreas de Apoyo, por tal razón el área de 

Presidencia como el principal componente dentro de la organización y 

funcionalidad de este organismo, elabora el presente instrumento con el 

objetivo de marcar la pauta de actuación dentro de un marco de 

procedimiento con la intención de facilitar el trabajo dentro de la 

presidencia.  

 

ANTECEDENTES  

 

Como ha quedado sentado en la presentación de este Manual, La Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, como 

organismo autónomo en su estructura y funcionalidad, no cuenta con 

instrumentos internos hasta este momento que permite a cada área de 

apoyo guiar su trabajo y así mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.  

 

En este tenor, y en ejercicio de las atribuciones que marca la Ley, así como 

el Reglamento Interior, se instrumenta este Manual de Procedimientos que 

corresponde al área de la presidencia. 

 

MARCO NORMATIVO  

 

La presidencia, encuentra su sustento jurídico en los artículos 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; y artículos 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento Interior.  

 



 

 

58 

Ahora bien, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit como ente público autónomo con características 

específicas, requiere para su funcionamiento, de instrumentos normativos 

que le permita sentar sus bases de organización institucional, por tal razón, 

se instrumenta el presente Manual de Procedimientos, que se consolidará 

funcionalidad, así como permitirá que su actuación se haga de un marco 

normativo establecido previamente.  

OBJETIVOS  

 

Describir los procedimientos de actuación de la Presidencia, así como 

cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, en forma 

conceptual y gráfica a través de los diagramas de flujo, otorgando 

transparencia y eficiencia de las actividades que desarrolla, para promover 

y fortalecer las relaciones de la Comisión, tanto internas como externas cuyo 

fin primordial es, que el servicio que ofrece a la sociedad en la protección y 

defensa de los derechos humanos, sea eficiente y con resultados positivos 

para los peticionarios.  
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PROCEDIMIENTOS     

Descripción del Procedimiento: Análisis de proyectos de recomendaciones 

y/o expedientes de queja.  

 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Documento 

involucrado 

1 Recepción de documentación a través de la 

Secretaria Particular  

 

Expediente  

2 Revisa el documento y/o expediente para 

comentarlo con los Asesores, Visitadores 

Adjuntos o Visitador General que 

corresponda  

 

 

3 Análisis del Proyecto y elaboración de las 

observaciones pertinentes  

 

 

4 Envío del análisis del proyecto al Visitador 

General su corrección  

 

 

5 Aprobación del análisis del proyecto y 

ordena se turne a quien corresponda 
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Descripción del Procedimiento: Presentación de puntos de acuerdo para la 

Sesión del Consejo Consultivo.   

 

No. de 

documento 
Actividad 

Documento 

involucrado 

1 

Planteamiento respecto de algún punto de 

interés que considera debiera discutirse en 

el Consejo Consultivo  

 

 

2 

Discusión y acuerdo sobre el tema que deba 

ser sometido a la orden del día de la sesión 

del Consejo 

 

 

3 

Ordena la elaboración de la documentación 

necesaria para que el punto de interés sea 

contemplado en el orden del día  

 

 

4 

Elaboración del oficio para el envío de los 

puntos de interés a tratar en la sesión y se 

turna a la secretaría particular  

 

 

5 

Revisa y da visto bueno al oficio y lo turna al 

Presidente, para su aprobación  

 

 

6pl,kp´kmp 

Aprobación de documento para su discusión 

en el Consejo Consultivo 

 

 

7 

Ordena se brinde el tramite respectivo al 

documento  

 

 

8 
Brindan el trámite administrativo 

correspondiente 
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Descripción del Procedimiento: Instrumentación de convenios de 

colaboración interinstitucionales  

 

No. 

de 

actividad 

Actividad 
Documento 

involucrado 

1 Realiza convocatoria para la propuesta de 

firma de convenio  

 

 

 

2 Envía convocatoria  

 

 

3 Instruye a la Secretara Particular a fin de 

realizar la invitación correspondiente para 

la firma del convenio  

 

 

 

4 Realiza las gestiones necesarias a fin de 

llevar a cabo el evento de la firma del 

convenio y solicita el apoyo de las áreas 

involucradas  

 

 

 

 

 



 

 

62 

Descripción del Procedimiento: Presentación del informe anual de 

actividades del Presidente ante el Congreso del Estado.  

 

No. 

de 

Actividad 

Actividad 
Documento 

involucrado 

1 Ordena a que se integre un comité para la 

elaboración del proyecto de informe 

 

 

2 Convoca a las diferentes áreas para que rindan 

sus informes de actividades  

 

 

3 Preside las reuniones de trabajo del Comité en 

todas las fases de proceso de integración del 

informe hasta su edición e impresión  

 

 

4 Somete el proyecto del informe al Consejo 

Consultivo para su análisis, discusión, 

observación y conocimiento  

 

 

5 Aprobado el informe instruye se solicite al 

Congreso del Estado la fecha en que ha de 

comparecer para su presentación  

 

 

6 Realiza los trámites correspondientes ante el 

Congreso del Estado, para la presentación del 

informe 
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DIAGRAMAS DE FLUJO  

Procedimiento: Análisis de proyectos de recomendaciones y/o expedientes 

de queja  
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Procedimiento: Presentación de puntos de acuerdo para la Sesión del Pleno 

del Consejo 
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Procedimiento: Instrumentación de convenios de colaboración 

interinstitucionales  
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Procedimiento: Presentación del informe anual de actividades del Consejero 

Presidente ante el Congreso del Estado.  
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

I.- INTRODUCCION. 

 

El Manual de Procedimientos de la Secretaria Ejecutiva es un instrumento 

de consulta para aquellos ciudadanos que pretendan informarse sobre todo 

lo relacionado con esta Área Ejecutiva, ya que es de observancia general. 

 

En los apartados que lo conforman se identifican el conjunto de normas y 

procedimientos que reglamentan las actividades de la Secretaria Ejecutiva. 

 

También se identifican los servicios que se ofrecen en esta Área Ejecutiva 

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

Nayarit, así como las atribuciones y responsabilidades de quienes la 

integran  

 

II.- VISION, MISION Y VALORES. 

 

MISION 

 

Somos un Organismo Público Autónomo, con sólidas raíces, principios y 

valores: moderno, eficiente y transparente, que proporciona servicios 

públicos de calidad a los habitantes del Estado de Nayarit, a través del 

cumplimiento de políticas públicas que permitan un amplio desarrollo 

humano. 

 

VISION 
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La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, como Organismo 

Público Autónomo, actúa frente a la situación que la ciudadanía enfrenta 

actualmente en la prevención a violaciones de Derechos Fundamentales, 

en la protección y defensa de los mismos, acciones que permiten garantizar 

la armonía en sociedad.  

 

VALORES 

 

La congruencia institucional debe de partir de los valores establecidos 

intrínsecamente en los practicados por la humanidad de manera que la 

Honradez, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil, la 

eficiencia, el profesionalismo, identidad, justicia y eficiencia, son ejes 

rectores en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit. 

 

III.- MARCO JURIDICO. 

MARCO JURIDICO. 

 

Las funciones y atribuciones de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, se apegan a 

las disposiciones legales que a continuación se mencionan.  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 
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 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit. 

 Y demás disposiciones legales convenientes para el propósito 

fundamental de estas instituciones.  

 

IV.- PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS.  

 

1.- Unidad de Promoción, Educación, y Divulgación. 

a) Descripción del Procedimiento. 

b) Diagrama de Flujo 

c) Diagrama de Interacción 

d) Anexo 1 

2.- Unidad de Asuntos de la Mujer. La Niñez y la Familia y Vinculación 

con Organismos No Gubernamentales.  

a) Descripción del Procedimiento. 

b) Diagrama de Flujo 

c) Diagrama de Interacción 

d) Anexo 1 

 

3.- Unidad de Publicaciones, Biblioteca, Videoteca y Documentación 

Jurídica  

a) Descripción del Procedimiento. 

b) Diagrama de Flujo 

c) Diagrama de Interacción 

d) Anexo 1 

 

4.- Archivo General de la Propia Comisión.  

a) Descripción del Procedimiento. 
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b) Diagrama de Flujo 

c) Diagrama de Interacción 

d) Anexo 1 
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V.- DIRECCIÓN UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCACIÓN Y 

DIVULGACIÓN. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria Ejecutiva  

Nombre del Proceso: Dirección Unidad de Promoción, Educación y 

Divulgación. 

Responsable del Proceso: Mtro. José Antonio Serrano Moran.  

 

1.- OBJETIVO: realizar las actividades de investigación, diseño y 

programación de acciones que permitan realizar la Promoción, Educación 

y Divulgación en Materia de Derechos Humanos. 

 

2.- ALCANCE: Proceso aplicable a cualquier sector de la población en la 

que podamos incidir para el respeto y reconocimiento de los Derechos 

Fundamentales.  

 

3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

 Es responsabilidad del proceso de la Promoción, Educación y 

Divulgación. 

 Coordinar actividades, como foros, seminarios, conferencias, que 

permitan difundir los Derechos Humanos en los sectores de la 

población, con la participación de la sociedad civil, comunidad 

académica, de investigación e institucional. 

 La Educación en Derechos Humanos como parte fundamental se 

realiza de acuerdo al diseño de proyectos educativos para el 

fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos, como 

diplomados y algunas otras actividades académicas. 
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 La Divulgación se diseña, para la participación activa de la sociedad 

en general, a través de interactuar con la sociedad en general, así 

mismo se considera la importancia de incidir a través de estas 

acciones, que el conocimiento y la confianza de la ciudadanía hacia 

nuestra institución perdure, y sea la primera instancia en la que se 

piense en caso de que exista la necesidad de acudir a alguna 

institución pública, para ello también se diseña y elaboración de 

material de difusión  

 

4.- DEFINICION. 

Coordinación de actividades de promoción, se considera poner en la mesa 

de discusión un tema específico de derechos humanos de alto impacto 

social, para generar la participación institucional y social, que permita 

formar opiniones positivas, sugerir soluciones y generar espacios de 

reflexión, para una convivencia armónica., estos realizándose a través de: 

 Foros: es una técnica de comunicación a través de la cual distintas 

personas conversan sobre un tema de interés común, el foro es grupal 

y suele estar dirigido por moderadores. 

 Seminarios: El seminario es una reunión especializada, de naturaliza 

técnica o académica, que intenta desarrollar un estudio profundo 

sobre una determinada materia, con un número determinado de 

horas y un número determinado de participantes.  

 Conferencias: Es un tipo de exposición oral, impartida por 

especialistas, centrada en la presentación de un tema específico y de 

interés para el público al cual está destinada. Este género oral tiene 

como base el discurso escrito, como puede serlo un ensayo de 

extensión limitada donde se expone un tema con la finalidad de 

enseñar o persuadir. 
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 Curso- Taller: Evento de capacitación o actualización donde los 

participantes llevan a cabo actividades de aprendizaje tanto en 

conocimientos (conceptos, enunciados, teorías o enfoques 

metodológicos), como en habilidades, destrezas, técnicas y 

procedimientos, que son diseñados deliberadamente para generar un 

desarrollo de comprensión. 

 Diplomado: se podría decir que los diplomados son programas de 

educación no formal o cursos de estudio no conducente a la 

obtención de títulos ni grados académicos, que tienen como objetivo 

profundizar y/o actualizar en temas específicos del área de 

conocimiento. Son estructurados en módulos sobre temas 

determinados. son curricularmente dinámicos, flexibles y lo 

suficientemente largos, para que el participante adquiera los 

conocimientos impartidos. Se presentan para satisfacer necesidades 

específicas de contextos tales como: social nacional e internacional, 

pero no constituyen estudio de postgrado 

http://www.entornointeligente.com/articulo/3625692/VENEZUELA-Fundacion-Empresas-Polar-impulsa-Diplomado-en-Gerencia-educativa-y-comunitaria-para-directores-de-escuelas-30092014
http://www.entornointeligente.com/articulo/3625692/VENEZUELA-Fundacion-Empresas-Polar-impulsa-Diplomado-en-Gerencia-educativa-y-comunitaria-para-directores-de-escuelas-30092014
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V.1- DESARROLLO:  

V.1.1 Matriz EPS.  De Foros, Seminarios y Conferencias. 

Entradas  

(Insumos) 

Proceso 

(Actividades) 

Salidas  

(Productos) 

Información 

 Solicitud de la 

actividad. 

 Coordinación 

institucional  

Coordinación logística. 

 Calendarización 

 Programación 

temática 

 Lugar del evento 

 Presupuesto de 

costos. 

 Participación de 

expertos 

 Diseño imagen para 

el evento. 

 Convocatoria 

 Concertación de lista 

de invitados. 

 Elaboración de 

constancias, 

reconocimiento.  

Recursos Humanos. 

Personal del área responsable 

Materiales 

 Insumos de Papelería 

 Equipo de cómputo y 

periféricos. 

 Equipo de 

sonorización. 

 Personificadores 

 Gafetes de 

participación 

 Ambientación 

 Moderadores  

 Maestro de 

ceremonias.  

1.- Registro de participantes 

 

2.- Inauguración y Mensajes de 

autoridades 

 

2.- Receso (despedida de 

autoridades) 

 

3.- Presentación (síntesis 

curricular) del panelista o 

conferencista e Intervención. 

 

4.- Preguntas y Respuestas. 

 

5.- Agradecimiento y entrega de 

Reconocimientos 

 

6.- Relatoría  

 

7.- Despedida de participantes 

y Clausura  

 

8.- Entrega de constancias 

 

9.- Cotejo de Lista de asistencia 

para estadística. 

 

10.- Reporte estadístico  

 

11.- Reporte de las actividades.  

Producto 

Informar a la sociedad 

de un tema en 

específico, generar 

acuerdos y 

compromisos. 
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 Servicios de Coffee 

break. 

(un tiempo o continuo) 

Económicos.  

 Hospedaje 

 Alimentos 

 Transporte 
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V.2.1 Matriz EPS.  Curso-Taller y Diplomados. 

Entradas  

(insumos) 

Proceso 

(Actividades) 

Salidas  

(Productos) 

Información 

 Solicitud de la actividad. 

 Coordinación 

institucional  

Coordinación logística. 

 Calendarización. 

 Programación temática 

 Lugar del evento 

 Claustro de Maestros e 

Instructores, o 

facilitadores. 

 Convocatoria 

 lista de asistencia 

 Elaboración de 

constancias, 

reconocimiento.  

 

 

 

Recursos Humanos. 

Personal del área responsable 

 

 

Materiales 

 Insumos de Papelería 

 Equipo de sonorización. 

 Pintarrón. 

 Equipo audiovisual 

 Material de informativo 

 Material didáctico. 

 Personificadores 

 Servicios de Coffee Break. 

(un tiempo o continuo) 

Económicos.  

 Hospedaje 

 Alimentos 

 Transporte 

 Viáticos 

1.- Lista de Asistencia y 

registro e participantes 

 

2.- Bienvenida a los 

participantes e inicio de los 

trabajos. 

 

3.- Presentación (síntesis 

curricular) del facilitador, 

Instructores o Claustro de 

Maestros.   

 

4.- Desarrollo de los temas, 

a través de metodología de 

la enseñanza en Derechos 

Humanos, Técnicas de 

enseñanza y aprendizaje, 

material impreso de apoyo 

en las sesiones. 

 

5.- Agradecimiento a los 

participantes Conclusión de 

las Actividades y entrega de 

Reconocimientos  

6.- agradecimiento Y 

despedida de Los 

participantes.  

 

7.- Entrega de constancias 

 

8.- Cotejo de Lista de 

asistencia para estadística. 

 

9.- Reporte estadístico  

10.- Reporte de las 

actividades. 

Producto 

Actualización y educación 

sobre temas en específico 

de Derechos Humanos, 

utilizados como 

herramientas para el 

mejor desempeño de sus 

funciones y servicios que 

se otorgan a la sociedad en 

general.  



 

 

78 
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V.3-Diagramas de Flujo. Foro, Seminarios y Conferencia 

 

Recibe 

Ciudadanía 

Proceso de Interacción 

Secretaría Ejecutiva 

Ofrece 

Programación 

Solicitud de la 

Actividad 

Dirección de Promoción, 

Educación y Divulgación. 

 Foro 

 Seminario 

 Conferencia 

 Curso-Taller 

 Diplomado. 

Coordinación 

Institucional 
Institución interesada 

Desarrollo de la actividad de 

acuerdo a las necesidades del 

grupo o de la institución 

interesada. 

Coordinación 

Logística 
Designación de Enlaces Coordinación Administrativas 

 

 

V.5.- CRITERIOS DEL PROCESO. 

 

Pasos del Proceso  

V.5.1. Solicitud de Actividad, Foro, Seminario, Conferencia, Curso- Taller, y 

Diplomado 

 

Criterio 1.- Institución pública, privada u Organización Civil se acerca para 

solicitar el apoyo para realizar alguna actividad de Promoción, 

Difusión y Divulgación. 

Criterio 2.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a través de 

la Presidencia, autoriza la actividad. 

Criterio 3.- Se presupuesta de acuerdo a la actividad solicitada. 

Criterio 4.- Se procede a elaborar la ruta crítica del proyecto. 

Criterio 5.- Se da inicio a los preparativos logísticos del evento. 
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Criterio 6.- Se elabora el programa general de la actividad.  

 

V.6.- REFERENCIA DOCUMENTAL: 

 

Documentos internos: 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit.  

 Proyecto de general de la Actividad. 

 

Documentos Externos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos 

 Disposiciones Legales de acuerdo a la temática a desarrollar en la 

actividad. 

 

V.7.- OBJETIVO DE CALIDAD EN EL PROCESO  
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ANEXO 1 

 (Medición para la Mejora) 

 

 Atender al 100 % las solicitudes de Promoción, Educación y 

Divulgación. 

 

Nombre del 

Indicador 

Forma de 

medirlo 
Periodo 

Resultado del 

Indicador. 

% de 

participantes en 

las actividades. 

 

Número de 

Actividades de 

Promoción, 

Educación y 

Divulgación  

Trimestral % 
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VI.- UNIDAD DE ASUNTOS DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA, Y 

VINCULACION CON ORGANISMO NO GUBERNAMENTALES. 

 

Unidad Administrativa: Secretaria Ejecutiva.  

Nombre del Proceso: Unidad de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, 

y Vinculación con Organismos No Gubernamentales.  

Responsable del Proceso: Lic. Marina Zoraida Berumen Martínez.  

 

1.- OBJETIVO. Realizar actividades de Capacitación en Derechos Humanos 

con perspectiva de género, que permitan construir una sociedad en donde 

sea posible la igualdad entre mujeres y hombres, la participación de la 

Sociedad Civil Organizada, constituye un papel preponderante en estas 

actividades, realizando trabajo en conjunto para erradicar la discriminación 

y la violencia hacia los grupos vulnerables. 

 

Así mismo atender las solicitudes de Atención y Vinculación que realicen 

antes Organismo Protector de los Derechos Humanos las Organizaciones de 

la Sociedad Civil.  

 

2.- ALCANCE. Proceso aplicable a los grupos en situación riesgo, 

considerados así por la vulnerabilidad de su situación social. 

 

3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

 Realizar actividades de Prevención de la Violencia, hacia los grupos 

en situación de vulnerabilidad a través de Capacitación y Platicas 

Informativas, para evitar la generación de violaciones a sus Derechos 

Fundamentales.  

 Recibir solicitudes de las instituciones educativas, académicas y de 

cualquier institución pública o privada, y de la sociedad en general, 

para realizar las actividades de prevención, traducidas a capacitación 

y platicas informativas.  
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 Calendarizar actividades permanentes en centros educativos, con 

alumnos, maestros y padres de familia para realizar las actividades 

de Capacitación y Platicas informativas.  

 Elaborar programas de capacitación sobre las temáticas 

correspondientes a las necesidades que surjan para la prevención de 

violaciones a los Derechos Humanos.  
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VI.1.-DEFINICIÓN:  

La coordinación de actividades de capacitación, información, coordinación 

y vinculación con organizaciones civiles, tienen como objetivos el de 

transversalizar la equidad de género, corregir acciones discriminatorias, 

promover el reconocimiento de los Derechos Humanos especialmente 

aquellos que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, además de la 

atención a víctimas del delito. 

 Prevención: medidas de reducción de riesgo están destinadas a 

reducir directamente el impacto potencial de una amenaza y a 

minimizar los efectos negativos mediante la eliminación de los 

aspectos o puntos vulnerables, requiere del apoyo de un trabajo 

político-ideológico, socio-psicológico y didáctico-instructivo mediante 

una información y divulgación eficaz y sistemática, que contribuya al 

logro de una cultura en reducción de desastre. 

 Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas 

de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus 

labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución.  

 Platicas informativas: Son aquellas que tienen como objetivo 

concientizar a las personas de un tema en específico, intercambiar 

ideas y reflexionar sobre posibles soluciones y difundir aspectos 

básicos, por ejemplo, información sobre los Servicios y Funciones de 

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

Nayarit.  

1.- Hacer ver a la comunidad los temas de interés. 

2.- Plantear los problemas de actualidad y saber identificarlos.  

3.- Presentar las soluciones y/o probables respuestas o soluciones 

para combatir el problema a tratar 

 Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus características de 

desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, 
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situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo 

adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia; Los 

grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones 

sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir 

maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de éste grupo se 

encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con 

discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con 

enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores 

migrantes, minorías sexuales y personas detenidas. 

 Atención a Víctimas del Delito:  Se entenderá por "víctimas" las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de poder. 

VI.1.- DESARROLLO: 

V1.1.1.- Matriz EPS. Capacitación y Pláticas Informativas  

Entradas  

(Insumos)  

Proceso 

(Actividades) 

Salidas  

(Producto) 

Información: 

 Concertación de Actividades. 

 Recepción de Solicitudes para 

Capacitación o pláticas 

informativas.  

 

Coordinación Logística  

 

 Aula, auditorio o cualquier 

espacio que se considere 

adecuado para realizar la 

actividad. 

 Listas de Asistencia. 

 Sonorización 

 Enlaces de coordinación  

1.- Establecer contacto con la 

institución educativa, 

organización civil, institución 

pública o privada, para ofrecer 

la capacitación o plática 

informativa. 

2.- Recibir solicitud de 

capacitación, de institución 

educativa, organización civil, 

institución pública o privada, 

para realizar capacitación o 

plática informativa. 

3.- Se concreta el tipo de 

actividad y la temática. 

1.- Se enfoca a la 

concientización sobre un 

tema en específico que 

impacta del espacio 

educativo, o de interacción 

en las instituciones públicas 

o privadas, así como en la 

sociedad en general,  

Además de proveer 

herramientas para promover 

acciones que permitan 

transversalizar la igualdad 

de género, así como el 

respeto de los Derechos 
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Recursos Humanos 

 Personal 

Profesionalizado en materia de 

Derechos Humanos,  

 

Materiales  

 Insumos de Papelería 

 Equipo de cómputo  

 Equipo de proyección 

 Material informativo de apoyo  

 Constancias de 

participación.  

 

Medio ambiente 

 Trabajo en cordialidad y 

armonía.  

4.- se concreta la fecha, los 

horarios y duración de la 

actividad. 

5.- Elaboración de la agenda 

temática, y requerimientos de la 

capacitación o plática 

informativa. 

6.- Programa de la actividad 

(Bienvenida, mensajes de las 

autoridades y conclusión) 

7.- Elaboración del formato de 

Evaluación 

8.- entrega de reconocimientos a 

los capacitadores o facilitadores. 

9.- entrega de constancias a los 

participantes (cuando sea 

capacitación formal).  

10.- reporte de actividades  

Humanos de los Grupos 

Vulnerables.  
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V1.1.2 Matriz EPS Vinculación y Coordinación con ONG`S 

Entradas  

 Insumos)  

Proceso 

(Actividades) 

Salidas  

(Producto) 

Información: 

 Solicitudes de Vinculación, y 

Coordinación. (Gestorías, 

Orientaciones, Capacitación, 

material informativo, apoyos 

para la realización de 

actividades de difusión, diseño 

y elaboración de material) 

 

Instalaciones y equipo  

 

 Oficinas adecuadas para la 

atención de las Organizaciones 

Civiles. 

 Equipo de Computo  

 

Recursos Humanos. 

 

 Personas capacitadas para la 

atención de grupos 

vulnerables.  

 Enlaces de coordinación   y 

vinculación 

  

Materiales  

 Insumos de Papelería 

 Teléfono 

 Internet. 

 Equipo de Transporte. 

 

Medio ambiente 

 Trabajo en cordialidad y 

armonía.  

1.- recepción y registro de la 

solicitud. 

 

2.- se evalúa la solicitud de apoyo 

y se canaliza al área 

correspondiente. 

 

3.- Negativa, se le notifican los 

motivos. 

 

4.- Positiva, se le notifica y se 

inicia el procedimiento. 

 

5.- si el apoyo es en especie se 

solicita los documentos de 

identificación y datos generales. 

 

6.-  si el apoyo no es en especie, 

se otorga el servicio y se da por 

concluido el trámite. 

 

6.- se realiza el trámite interno 

 

7.- se realiza el registro del 

resultado.  

1.- Entrega del apoyo.  
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V1.1.3 Matriz EPS Atención a Víctimas del Delito. 

Entradas  

(Insumos)  

Proceso 

(Actividades) 

Salidas  

(Producto) 

Información: 

 Solicitudes de servicio  

 

 Se analiza la situación 

específica para determinar a 

qué área se canalizará.  

 

Instalaciones y equipo  

 

 Oficinas adecuadas para la 

atención de Las víctimas del 

delito. 

 

Recursos Humanos. 

 Personal capacitadas para la 

atención de personas que se 

encuentran en crisis. 

 Personal capacitado para 

proporcionar orientación 

jurídica canalización, y 

gestorías. 

 Enlace de coordinación y 

vinculación 

  

Materiales  

 Insumos de Papelería 

 Teléfono 

 Internet. 

 Equipo de Transporte. 

 

Medio ambiente 

 Trabajo en cordialidad, 

armonía. y discreción.  

1.- Recepción y registro de la 

solicitud. 

 

2. Se inicia expediente, de 

gestoría  

 

3 Registro de orientación o 

canalización. 

 

4- Se evalúa la solicitud de apoyo 

y se canaliza al área 

correspondiente. 

 

5- Se realiza orientación jurídica 

 

6. Inicio de procedimiento según 

sea el caso 

 

7.- Canalización para queja en la 

Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos. 

 

8.- Se canaliza a alguna 

institución que permita dar la 

atención integral a la víctima. 

 

9- Se realiza el acompañamiento 

en caso de canalizar a otra 

institución. 

 

10.- oficios de Seguimiento del 

trámite. 

 

11. Oficios de informes de las 

autoridades  

 

12 Acuerdo de Conclusiones del 

expediente.   

1.- Entrega del apoyo, a 

través de las gestiones y 

canalizaciones a víctimas 

del delito. 
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VI.3.1 

RECIBE PROCESO DE INTERACCION OFRECE. 

Concertación de actividades 

de capacitación o de pláticas 

informativas. 

 

Recepción de solicitudes de 

capacitación o pláticas 

informativas.  

Instituciones Educativas 

 

Instituciones Públicas o 

Privadas. 

 

Sociedad Civil Organizada.  

Temática sobre Derechos 

Humanos. 

 

Tipo de Actividad. 

 

V1.3.2 

RECIBE PROCESO DE INTERACCION OFRECE. 

Solicitud de apoyos  Sociedad Civil Organizada  Gestiones, orientaciones, 

diseño y elaboración de 

material de difusión. 

 

V1.3.3 

RECIBE PROCESO DE INTERACCION OFRECE. 

 

 Solicitud de atención a 

víctimas del delito. 

 

 Oficina de Atención a la Mujer, 

la Niñez y la Familia. 

 

Instituciones de la Red de 

Atención a Víctimas del Delito. 

 

Área de Quejas de la Comisión de 

Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de 

Nayarit.  

 

Gestoría 

Orientación jurídica. 

Canalización para la 

atención a víctimas del 

delito. 
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V1.4.- CRITERIOS DEL PROCESO: 

V1.4.1. Actividades de Capacitación y Pláticas Informativas. 

 

Criterio 1.- Concertación o solicitud de las actividades de Capacitación o de 

Pláticas Informativas. 

Criterio 2.- Calendarización y aceptación de la solicitud de capacitación o 

de pláticas informativas. 

Criterio 3.- Coordinación para la logística de las actividades. 

Criterio 4.-  Jornada de actividades  

Criterio 5.- Alumnos, padres de familia, docentes, sociedad en general, 

instituciones públicas o privadas, sociedad civil organizada, 

trabajo con grupos vulnerables. 

 

VI.4.- CRITERIOS DEL PROCESO: 

VI.4.1. Coordinación y Vinculación con ONG`S  

 

Criterio 1.- La Organización Civil hará la solicitud de apoyo, debiendo 

informar detalladamente los motivos de la misma. 

Criterio 2.- El servidor público evaluara la solicitud. 

Criterio 3.- Se le notificara la Organización Civil el resultado de la 

valuación, positiva o negativa.  

Criterio 4.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit, otorgara el apoyo. 

 

VI.5.- CRITERIOS DEL PROCESO. 

VI.5.1.- Atención a Víctimas del Delito. 

 

Criterio 1.- Presentar la Solicitud de apoyo 

Criterio 2.- Evaluación de la Solicitud 

Criterio 3.- Notificación de respuesta 

Criterio 4.- Otorgamiento del servicio o apoyo en especie. 

 



 

 

94 

VI.6.- Referencia Documental: 

Documentos Internos: 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit.  

 Reglamento Interno. 

 

Documentos externos. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Nayarit. 

 Ley General de Atención a Víctimas del Delito 

 

VI.6.1.- OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO 

 

ANEXO 1 

 (MEDICION PARA LA MEJORA) 

- Mantener el 100% de aceptación de las solicitudes de apoyo. 

Nombre del Indicador Forma de Medirlo Periodo 
Resultado de 

Indicador 

% de Concertación, 

Solicitudes y apoyos, 

para la Capacitación, 

 

Platicas informativas y 

ONG`s en especie 

solicitados 

 

Atención a Víctimas del 

delito. 

Numero concertaciones 

y solicitudes de 

capacitación recibidas.  

 

Número de solicitudes 

de apoyo recibidas.  

 

Número de solicitudes 

recibidas de atención a 

víctimas del delito. 

Trimestral % 
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VII.- UNIDAD DE PUBLICACIONES, BIBLIOTECA, VIDEOTECA Y 

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria Ejecutiva. 

NOMBRE DEL PROCESO: Unidad de Publicaciones, Biblioteca, Videoteca y 

Documentación Jurídica. 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Lic. Elías Pulido Guzmán. 

 

1.- Objetivo: Llevar el control de la administración de las publicaciones, 

visitas a las Biblioteca y la Documentación Jurídica que se resguarda. 

 

2.- Alcance: Proceso aplicable a cualquier sector de la población que 

requiera del servicio que proporcionamos en la Biblioteca Pedro Ponce 

de León. 

 

3.- Responsabilidad y Autoridad:  

 Es responsabilidad del proceso de la Unidad de Publicaciones, 

Biblioteca, anotar los datos generales de las publicaciones y el total 

de cada uno de los ejemplares que recibe. 

 Dar trámite a las solicitudes de material y del acervo bibliográfico 

 Anotar en una bitácora el egreso de cada uno del o los materiales  

 Informar a la secretaria ejecutiva de los materiales agotados. 

 Registrar las visitas a la Biblioteca Pedro Ponce de León. 

 Clasificación de textos 

 Organización del acervo bibliográfico. 

 

VII.1.- DEFINICIONES: 

 

 PUBLICACIONES: Son documentos que contienen información de 

interés para los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, la 

sociedad civil, el público en general y los medios de comunicación. El 

propósito del programa de publicaciones es incrementar los 
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conocimientos y la sensibilización sobre los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y dar a conocer los medios que existen para 

su promoción y protección en todo el estado.  

 

 BIBLIOTECA: Edificio o local donde se conservan un conjunto de 

libros ordenados y clasificados para su consulta o préstamo bajo 

determinadas condiciones. 

 VIDEOTECA: Edificio o dependencias donde se conservan 

grabaciones de video para su consulta. 

 DOCUMENTACION JURIDICA.: La documentación jurídica se define 

como la generación, aplicación, difusión e investigación del derecho 

 

VII.2.- DESARROLLO 

VII.2.1. Matriz. EPS. 

ENTRADAS  

(INSUMOS)  

PROCESO  

(ACTIVIDADES)  

SALIDAS 

(PRODUCTOS) 

INFORMACION  

Solicitud de servicio de consulta 

de Publicaciones, Biblioteca, 

Videoteca y Documentación 

Jurídica. 

 

INSTALACIÓN Y EQUIPO  

 

Espacio adecuado para 

resguardar las publicaciones.  

 

Espacio adecuado para las 

instalaciones de la Biblioteca. 

 

Espacio adecuado para el 

resguardo de la videoteca  

 

Espacio adecuado para la 

Documentación Jurídica.  

 

RECURSOS HUMANOS 

ACTIVIDADES 

1.- Registro de visitantes a la 

Biblioteca. 

 

2.- Registro de solicitudes de 

Publicaciones. 

 

3.- Proporcionar información 

relacionada con el contenido 

del acervo bibliotecario, de 

videoteca y documentación 

jurídica. 

 

4.- Proporcionar información 

de la temática de las 

publicaciones. 

 

5.- Registro del total de 

publicaciones obsequiadas. 

 

PRODUCTO 

 Obsequiar publicaciones 

para la promoción, 

difusión y divulgación en 

Derechos Humanos  

 

 Proporcionar los servicios 

de Biblioteca, Videoteca, y 

Documentación jurídica.  
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Personal capacitado encargado 

de esta área.  

 

MATERIALES. 

 Insumos de papelería 

 Equipo de computo  

 Estantes para organizar el 

acervo bibliotecario, videoteca 

y Documentación jurídica. 

MEDIO AMBIENTE. 

Otorgar los servicios con 

amabilidad, cortesía, 

profesionalismo, honradez y 

eficiencia.   

6.- Registro de los textos, 

videoteca o documentación 

jurídica que se consultaron  

 

7.- Llenar formato de número 

de visitantes o solicitantes por 

día, desagregando por sexo.  

RECIBE 
PROCESO DE 

INTERACCION 
SERVICIO 

Solicitud de publicaciones  

 

Solicitud de consulta  

Encargado de Publicaciones, 

Biblioteca, Videoteca y 

Documentación Jurídica.  

Consulta acervo 

bibliográfico 

 

Donación de publicaciones.  

 

VII.4.- CRITERIOS DEL PROCESO. 

PASOS DEL PROCESO. 

VII.4.1.- Solicitud de publicaciones, consulta acervo bibliográfico. 

Criterio 1.- El ciudadano, instituciones públicas o privadas, institución 

académica, y sociedad civil organizada, se acercan a solicitar 

donación de publicaciones en materia de derechos humanos.  

Criterio 2.- El servidor público encargado de la Unidad de Publicaciones, 

Biblioteca, Videoteca, y Documentación Jurídica, realizara el 

registro correspondiente de los visitantes o solicitante, anotando 

datos generales y desagregando el número de visitantes por sexo. 

Criterio 3.- El servidor público informara a los visitantes o solicitantes sobre 

el contenido del acervo bibliográfico, y los temas de las 

publicaciones. 

Criterio 4.- El servidor público proporcionara de manera gratuita cualquier 

texto, video, o documentación jurídica existente en el acervo 
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bibliográfico, para su consulta dentro del espacio de la Biblioteca 

Pedro Ponce de León. 

Criterio 5.-  El servidor público canalizara la solicitud de donación para su 

aprobación y visto bueno. 

Criterio 6.- una vez aprobada la solicitud de donación se procede a 

proporcionarlo a los solicitantes, realizando el registro 

correspondiente. 

  

VII.5. REFERENCIA DOCUMENTAL. 

Documentos internos. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit.  

 

VII.6.-OBETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO.  

Anexo 1. 

(MEDICIÒN PARA LA MEJORA.) 

 

Proporcionar al 100 % los servicios de obsequio de publicaciones y usuarios 

de los servicios de Biblioteca, Videoteca y documentación Jurídica.   

 

Nombre del 

Indicador 
Forma de medirlo Periodo 

Resultado del 

Indicador. 

% de otorgamiento 

de los servicios  

Número de 

personas que 

solicitan 

publicaciones 

 

Número de 

usuarios de los 

servicios 

bibliotecarios. 

 Trimestre  % 
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VIII.- ARCHIVO GENERAL DE LA PROPIA COMISIÓN.  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria Ejecutiva  

Nombre del Proceso: Archivo General. 

Responsable del Proceso: Lic. Julia del Carmen Ley Rojas 

 

1.- OBJETIVO: Coordinar con las Visitaduría General la conservación de 

todos los expedientes de quejas o denuncias por presuntas violaciones a los 

Derechos Humanos. 

 

2.- ALCANCE: Todos los expedientes de quejas o denuncias de los 

expedientes concluidos y expedientes activos en que se haya decretado la 

reserva o suspensión provisional del procedimiento.  

 

3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

Es responsabilidad del proceso del Archivo General: 

 Solicitar constantemente a las distintas Unidades los documentos y la 

información que posibiliten la conformación de un Archivo que conserve 

en forma física o en formatos electrónicos evidencia de las actividades 

realizadas. 

 Actualizar periódicamente la documentación y respaldar la información 

electrónica de las actividades e las distintas Unidades de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

4.- DEFINICION. 

El Archivo General está formado por la totalidad de los expedientes de quejas 

o denuncias recibidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 

 Expedientes concluidos. - son aquellos en los que se han agotado los 

procedimientos por diversas razones, contemplados en las disposiciones 

legales en la materia.  



 

 

100 

 Expedientes activos: son aquellos en los que se haya decretado la reserva 

o suspensión provisional del procedimiento:  

 Archivo general de la Institución. - que albergan de una forma organizada 

información histórica de las actividades realizadas de cada institución. 

 

VIII.1.- DESARROLLO:  

VIII.1.1. Matriz EPS. 

Entradas 

(Insumos) 

Proceso 

(Actividades) 

Salidas 

(Productos) 

INFORMACION. 

Expedientes concluidos 

 

Expedientes activos en reserva o 

suspensión provisional 

 

Expedientes por área 

administrativa. 

 

Recursos Humanos. 

Personal del área responsable 

 

Materiales 

 Espacio físico para el Archivo 

General 

 Estantería adecuada para la 

debida conservación del Archivo 

General. 

ACTIVIDADES  

1.- Registro de entrada y salida de 

correspondencia; 

 

2.-. Identificación de documentos 

de archivo; 

 

3.-Uso y seguimiento de 

documentos recibidos. 

 

4.- Clasificación archivística por 

área; 

 

5.- Integración y ordenación de 

expedientes; 

 

6.- Descripción a partir de sección, 

serie y expediente; 

 

7.- Transferencia de archivos; 

 

8.- Conservación de archivos; 

 

9.- Revaloración de archivos; 

 

10.- Criterios de clasificación de la 

información;  

11.- Auditoria de archivos  

a) general  

b) transferencia  

c) baja 

PRODUCTO 

Resguardo del material 

Histórico en un Archivo General 

actualizado periódicamente. 

 

Fin del proceso 
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RECIBE PROCESO DE 

INTERACCION 

OFRECE. 

Archivo general de áreas 

 

Expedientes concluidos 

 

Expedientes activos  

Secretaria Ejecutiva  Clasificación, 

Conservación y Resguardo. 

 

 

VIII. 4.- Criterios de proceso. 

Pasos del proceso. 

VIII.4.1. Secretaria Ejecutiva, Clasificación, Conservación y Resguardo. 

 

Criterio1.- Registro de documentación y trámites realizados. 

Criterio 2.- Registro de Expediente de Gestión, Orientación y Queja. 

Criterio 3.- Clasificación y Organización. 

Criterio 4.- Auditoria del Archivo. (General, Transferencia y Baja) 

Criterio 5.- Conservación y Resguardo  

 

REFERENCIA DOCUMENTAL.-  

Documentos Internos.-  

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit. 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 

 

Documentos Externos. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Nayarit. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Federal de Archivos. 

VIII.5.- OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO. 
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(Medición para la Mejora). 

ANEXO 1 

- Mantener el 100% la Clasificación, Organización y Conservación de los 

Archivos.  

Nombre del 

Indicador 
Forma de Medirlo Periodo 

Resultado del 

Indicador. 

% de Registro  Numero de 

Documentos y 

Expedientes.  

Trimestral % 

 

IX.   SIMBOLOGIA UTILIZADA 

Diagrama de flujo: Representación gráfica de los hechos que suceden en 

un procedimiento, la simbología básica es la siguiente:  

 

  
TERMINAL: indica inicio o terminación de flujo 

 OPERACIÓN: Representa la realización de una operación o 

actividad relativa a un procedimiento 

 
DECISIÓN O ALTERNATIVA: Indica un punto dentro  del flujo en 

que son posibles varios caminos alternativos. 

 
DOCUMENTO: Representa cualquier tipo de documento que se 

utiliza en el procedimiento 

 
ARCHIVO: Representa un archivo común y corriente de oficina 

donde se guarda un documento en forma temporal 

 
CONECTOR DE PAGINA: Representa una conexión o enlace de 

una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. 

 
CONECTOR DE HOJA: conexión de una hoja a otra Representa 

un enlace o 
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SUBPROCESO: Representa un enlace a otro proceso 
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1 VISITADURIA GENERAL 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

En lo que corresponde a la Visitaduría General, es la encargada de la 

Defensa No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, enfocándose en la 

protección y defensa de los mismos, ya que tiene entre sus facultades 

conocer e investigar a petición de parte o de oficio, sobre presuntas 

violaciones a derechos humanos atribuidas a autoridades de carácter estatal 

y/o municipal (inclusive, cuando se tenga conocimiento a través de los 

medios de comunicación), la recepción y registro de quejas, así como 

diversas gestiones y diligencias que se llevan a cabo para la investigación e 

integración de cada expediente hasta su total conclusión. 

 

1.2 MARCO NORMATIVO 

 

La Visitaduría General encuentra sustento jurídico en los artículos 48, 49, 

50 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 

 

Por otro lado, este Organismo ha celebrado convenio de colaboración con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo tanto esta Comisión 

actúa como receptora de quejas que resulten la competencia de dicho 

Organismo, pudiendo, en todo caso, realizar las investigaciones que en 

derecho procedan, e inclusive, decretar medidas cautelares o precautorias 

tendientes a evitar la consumación irreparable de las violaciones 

denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a 

los afectados, y una vez desahogadas estas diligencias, se turna la queja a 

la entidad nacional. 

 

1.3 PROCEDIMIENTOS 
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De conformidad a la Ley orgánica que rige las actuaciones de este 

Organismo Estatal, todas las actuaciones practicadas por personal de la 

Visitaduría General, se harán constar en Acta Circunstanciada, por lo que 

una vez radicada una queja, se evaluara sobre su calificativa y aceptación, 

para posteriormente solicitar a las autoridades o servidores públicos a los 

se reclamen violaciones de derechos humanos, la presentación de informes 

motivados y fundados sobre los hechos, así como toda la documentación 

relacionada con la materia de investigación; de igual forma los Visitadores 

Adjuntos, están facultados para la práctica de visitas e inspecciones; citar a 

las autoridades o personas que deban comparecer como peritos o testigos; 

en resumen efectuar las diligencias o gestiones que juzguen convenientes 

para el mejor conocimiento de los asuntos. 

 

Concluida la investigación y de encontrar indicios y pruebas suficientes que 

acrediten la violación a derechos humanos, se emite una recomendación, en 

la cual se analizan los hechos, los argumentos y medios de convicción, a fin 

de determinar que el servidor público incurrió en actos u omisiones ilegales, 

inadecuadas o erróneas, contraria a los derechos consagrados en la 

Constitución General de la República y Tratados Internacionales. Debiendo 

señalar, que la finalidad es el resarcimiento del daño causado a las víctimas, 

por lo que para esto, se privilegiara el dialogo y la conciliación entre las 

partes, mismo que se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del 

procedimiento. 

 

1.4 RECOMENDACIONES 

 

Cuando en una investigación existen datos que acreditan que un servidor 

público ha violado los Derechos Humanos, esta Visitaduría General, 

elaborara un proyecto de Recomendaciones, mismo que se planteara al 

Presidente para su autorización, el cual tienen como finalidad: 

 

1. Que se solucione el problema o que cese la situación violatoria; 
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2. Minimizar y/o reparar en lo posible el daño sufrido por el agraviado; 

 

3. Evitar que la repetición de los hechos violatorios de derechos humanos y, 

 

4. En su caso, que se realice procedimiento sancionador al funcionario que 

resulte responsable. 

 

De acuerdo a la Constitución, todo servidor público está obligado a 

responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. 

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por 

las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa; además, la Cámara de Diputados, podrán llamar, a 

solicitud de este organismo, a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativo, a efecto 

de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

1.5 OTRAS RESOLUCIONES: 

 

Existen Resoluciones de trámite, mediante el cual se da por concluida una 

queja sin emitir la Recomendación, mismas que son la siguiente: 

 Por incompetencia de la Comisión para conocer de la queja planteada; 

 Porque los hechos delatados no constituyan violaciones a los derechos 

humanos y se oriente jurídicamente al quejoso; 

 Por desistimiento del quejoso; 

 Por falta de interés del quejoso; 

 Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de 

expedientes; 

 Por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de 

conciliación; 

 Por haberse quedado sin materia; 

 Por no localizar al quejoso; y 
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 Por no acreditarse los hechos reclamados. 

 

1.6 PROGRAMAS ESPECIALES 

 

En el marco de atribuciones contempladas por los artículos 14,15, 18, 25 y 

50 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit, la Visitaduría General podrá implementar 

programas especiales de supervisión. 

 

En el ámbito de protección a los derechos humanos, se deberá de enfocar a 

diversos programas cuyo objetivo es la atención especializada a 

problemáticas de determinados sectores de la sociedad que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad y que los exponen a múltiples violaciones a sus 

derechos humanos. 

 

Entendiendo por grupos vulnerables, aquellos que por su condición social, 

económica, cultural, física o psicológica, pueden sufrir vejaciones contra sus 

derechos humanos, entre ellos tenemos a: personas detenidas, personas con 

discapacidad, enfermos mentales, usuarios de los servicios de salud por su 

condición física y pacientes en tratamiento contra el alcoholismo y 

drogadicción. 
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1.7 Descripción del Procedimiento: Queja. 

 

OBJETIVO 

 

Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos por actos 

u omisiones de autoridades estatales y municipales, que sean presentadas 

por cualquier persona, directamente o por medio de representante en la 

Visitaduría General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 

 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 

apartado B. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículo 

101 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10,11, 14,15 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit; 1, 2, fracción II, 3,4, 5, 6, 8, 10, 

16, 17. 

 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

1. La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del Estado, y 

conocerá de oficio o a petición de parte, de las quejas y denuncias 

relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas 

fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o 

municipal. (Artículo 15 de la Ley de la CDDH). 

 

2. Cuando corresponda a la Comisión Nacional o a la Comisión de cualquier 

Entidad Federativa, conocer de la violación a los Derechos Humanos, por 
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encontrase involucrada alguna Autoridad Federal o alguna Autoridad de 

otro Estado, se remitirá la denuncia o queja correspondiente a la Comisión 

respectiva, sin perjuicio de que se practiquen diligencias prioritarias y se 

tomen las medidas preventivas que el caso amerite, hasta declarar la 

incompetencia (Artículo 16 párrafo V de la CEDH). 

 

3. La Comisión, será incompetente para conocer de; 

I.  Actos y resoluciones de Organismos y Autoridades electorales; 

II. Resoluciones de carácter jurisdiccional fondo; 

III.  Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados Autoridades o 

Servidores Públicos de la Federación y del Estado o sus Municipios, la 

competencia se surtirá a favor de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, y 

IV. Cuando corresponda a la Comisión Nacional o a la Comisión de cualquier 

Entidad Federativa, conocer de la violación a los Derechos Humanos, por 

encontrarse involucrada alguna autoridad Federal o alguna Autoridad de 

otro Estado, se remitirá la denuncia o queja correspondiente a la Comisión 

respectiva, sin perjuicio de que se practiquen diligencias prioritarias y se 

tomen las medidas preventivas que el caso amerite, hasta declarar la 

incompetencia. (Artículo 16 de la Ley CDDH) 

 

4. La información o documentación que se aporte dentro de los asuntos que 

esté conociendo la Comisión deberá ser de carácter estrictamente 

confidencial. (Art. 67, segundo párrafo, de la Ley de la CDDH) 

 

5. Los términos y plazos que se señalan en la Ley y en el Reglamento se 

entenderán como días naturales, salvo que expresamente se indiquen como 

días hábiles. (Art. 7 del reglamento interno de la CDDH) 

 

6. Todas las actuaciones de la Comisión serán gratuitas. Esta disposición 

será informada indubitablemente a quienes recurran a ella. Cuando para el 

trámite de la queja el interesado decida contar con la asistencia de un 

Licenciado en Derecho se le deberá hacer la indicación de que ello no es 
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necesario. (Art. 8 del reglamento interno de la CDDH). 

 

7. Calificados los hechos que motivaron la queja como presuntamente 

violatorios de derechos humanos, comunicará al quejoso el acuerdo de 

admisión de la instancia, éste contendrá la prevención a que se refiere el 

artículo 88 del presente Reglamento. Asimismo se le informará sobre la 

apertura del expediente de queja, el nombre del Visitador encargado del 

expediente, la gratuidad de los servicios la no necesaria asistencia de un 

abogado y el número telefónico al cual se puede comunicar para enterarse 

sobre el trámite del expediente, y se le invitará a mantener comunicación 

con la Comisión durante el trámite. (Art. 93 del reglamento interno de la 

CDDH). 

 

8. El presente ordenamiento reglamenta la ley Orgánica de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit y regula su 

estructura, facultades y funcionamiento como organismo constitucional 

autónomo, cuyo objeto primordial es el estudio, promoción, divulgación y 

protección de los Derechos Humanos de todas las personas que se 

encuentren en el territorio de Nayarit, previstos en los ordenamientos 

jurídicos mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales en lo 

que México sea parte. (Art. 1 del reglamento interno de la CDDH). 

 

9. El personal de la Comisión dará trato confidencial a la información o 

documentación relativa a los asuntos de su competencia. (Art. 10 del 

reglamento interno de la CDDH). 

 

10. Los servidores públicos y personal que laboren en la Comisión no están 

obligados a rendir testimonio cuando dicha prueba haya sido ofrecida en 

procesos civiles, penales o administrativos o cualquier otro y su testimonio 

se encuentre relacionado con su intervención en el tratamiento de los 

asuntos radicados en la Comisión (Art. 11 párrafo primero del reglamento 

interno CDDH). 
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11. Cuando un quejoso o alguno de los testigos solicite que su nombre 

mantenga en estricta reserva, la Comisión evaluará los hechos y 

discrecionalmente resolverá dicha petición. (Art. 87 del reglamento interno 

de la CDDH) 

 

12. El Presidente de la Comisión, los Visitadores y el personal profesional 

tendrán fe pública, entendiéndose por ésta la facultad de autenticar 

documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar y estén 

aconteciendo durante el desempeño de sus funciones. (Artículo 57 de la Ley 

de la CDDH) 

 

13. El Visitador General, el Regional o los Adjuntos podrán practicar, con 

apego a la ley, la investigación que el caso requiera. Realizando Todas las 

actuaciones que deberán constar en acta circunstanciada. (Artículo 91 

fracción VII de la Ley de la CDDH) 

 

14. - Durante el desempeño de sus funciones y facultades, los funcionarios 

de la Comisión están obligados a identificarse con la credencial que a su 

nombre se les expida (Artículo 12 del Reglamento interno de la CDDH) 

 

15. En los casos que se requiera, la Comisión levantará acta 

circunstanciada de sus actuaciones. (Artículo 91 fracción VII de la Ley de 

la CDDH) 

 

16. Cuando la denuncia sea inadmisible por ser manifiestamente 

improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no 

corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión, se 

deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a la 

autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el 

asunto, o en su caso, la Comisión turnará el asunto a las autoridades que 

correspondan. (Artículo 78 de la Ley de la CDDH) 
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17. No se admitirán quejas notoriamente improcedentes o infundadas; esto 

es, aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento lo cual 

se le notificará al quejoso. En estos casos, no habrá lugar a la apertura de 

expediente. Tampoco se radicarán como quejas aquellos escritos que no 

vayan dirigidos a la comisión en los que no se pida de manera expresa la 

intervención del organismo (Artículo 90 del reglamento interno CDDH) 

 

18. Cuando la Comisión se haya declarado incompetente para conocer de 

una queja, pero exista la posibilidad de orientar jurídicamente al quejoso, 

el Visitador Regional o Adjunto, enviará el respectivo acuerdo de orientación 

en el que se explicará de manera breve y sencilla, la naturaleza del problema 

y sus posibles formas de solución. Se señalara además, el nombre de la 

dependencia pública que deba atender al quejoso. (Artículo 94 del 

reglamento interno de la CDDH) 

 

19. En cualquier momento del procedimiento, cuando la queja no se refiera 

a actos u omisiones que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica 

u otras que se consideren especialmente graves, por el número de afectados 

o por sus posibles consecuencias, la misma podrá ser objeto de conciliación 

con las autoridades señaladas como responsables, cuando resultare lo más 

favorable para la resolución del asunto y los intereses del quejoso, siempre 

dentro del respeto de los Derechos Humanos que se consideren afectados. 

(Artículo 97 de la Ley de la CDDH) 

 

20. Todo escrito de queja que se dirija a la Comisión deberá contener: 

 

I. Nombre, apellido, domicilio y, en su caso, el número telefónico o correo 

electrónico de la persona que presuntamente ha sido afectada en sus 

derechos humanos y de la que presente la queja, si esta fuera distinta del 

agraviado. 

 

II. Una relación sucinta de los hechos constitutivos de la presunta violación 
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a los derechos humanos. 

 

III. Autoridad servidor público presuntamente responsable; y: 

 

IV. Firma o huella digital del interesado o de la persona que para tales 

efectos lo auxilie o represente; (Artículo 81 de la ley de la CDDH) 

 

21. En los casos en que acudan ante la Comisión personas que señalen 

probables violaciones a sus Derechos Humanos, los Visitadores Regionales, 

o en su caso, los Adjuntos, una vez que hayan analizado lo planteado por 

las mismas y, siempre que se desprenda que no se trata de actos que atenten 

contra la vida, la integridad física o psíquica u otras que sean consideradas 

como especialmente graves, se pondrán en contacto inmediato con la 

autoridad señalada como responsable para intentar una solución del 

conflicto, si esto fuere posible. (Artículo de la ley de la CDDH) 

 

22. Se considera que una queja es anónima cuando ésta no esté firmada, 

no tenga huella digital o no contenga los datos de identificación del quejoso. 

Esta situación se hará saber, si ello es posible, al quejoso para que la 

ratifique dentro de los tres días siguientes contados a partir del momento 

en que reciba la comunicación de la Comisión de que deba subsanar la 

omisión. De preferencia la comunicación al quejoso se hará vía telefónica, 

en cuyo caso, se levantará constancia por parte del funcionario de la 

Comisión que hizo el requerimiento telefónico. (Art. 86 del reglamento 

interno de la CDDH). 

 

23. De no ratificarse la queja en el plazo señalado en el párrafo anterior, se 

tendrá por no presentada y se enviará al archivo. Esto no impedirá que el 

quejoso vuelva a presentarla con los requisitos de identificación, 

debidamente acreditados y se admita la instancia correspondiente. Una 

queja que carezca de domicilio, teléfono o cualquier dato suficiente para la 

localización del quejoso será enviada inmediatamente al archivo. (Art. 86 

párrafo tercero del reglamento interno de la CDDH). 
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24. En caso de que se reciban dos o más escritos de queja por los mismos 

actos u omisiones que se atribuyan a la misma autoridad o servidor público, 

se acordará su acumulación en un solo expediente de queja. El acuerdo 

respectivo será notificado a los quejosos (Art. 84 del reglamento interno de 

la CDDH) 

 

25. - Cuando las Organizaciones no gubernamentales acudan ante la 

Comisión para comunicar violaciones a los derechos humanos y, en su caso 

presentar a través de sus representantes, la queja correspondiente respecto 

de las personas que no tengan la posibilidad de presentarlas de manera 

directa, se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Acreditar la constitución legal, la personalidad jurídica y facultades 

de quien se ostente como su representante; y 

 

II. Acompañar al escrito de queja copias de los estatutos y demás 

documentos en los que consten las facultades del representante de la 

organización no gubernamental (Art. 85, del reglamento interno de la 

CDDH) 

 

III.  

26. La Comisión podrá radicar de oficio un expediente de queja cuando se 

haga del conocimiento público un acto u omisión de alguna autoridad o 

servidor público, estatal o municipal, que se presuma que constituyen una 

violación grave de los Derechos Humanos. Para ello es indispensable que así 

lo acuerde el Presidente o Visitador General de la Comisión. La investigación 

de oficio seguirá el mismo trámite que los expedientes de queja iniciados a 

petición de los particulares. (Art. 91 del reglamento interno de la CDDH) 

 

27. Los Visitadores Regionales o Adjuntos, tienen la facultad de dictar, 

cualquier momento, respecto a las autoridades competentes, ya sea de oficio 
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o a petición de los interesados, las medidas precautorias o cautelares 

necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones 

denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a 

los afectados, así como, solicitar su modificación cuando cambien las 

situaciones que las justificaron. (Art. 84 de la Ley de la CDDH) 

 

Dichas medidas pueden ser de conservación, pero también restitutorias, 

según lo requiera la naturaleza del asunto. 

 

28. En estos casos, independientemente del oficio de solicitud de 

información el Presidente de la Comisión, el Visitador General o Visitador 

Regional deberá establecer de inmediato comunicación telefónica con la 

autoridad responsable o con su superior jerárquico, para conocer la 

gravedad del problema y, en su caso, tomar las medidas necesarias para 

evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas. En el 

oficio en que se solicite la información se deberá incluir el apercibimiento 

contemplado en el artículo 89 de la ley. (Artículo 97 párrafo único de la ley 

de la CCDDH) 
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29. - Los expedientes de queja que hayan sido abiertos, podrán ser 

concluidos por las siguientes causas: 

 

I. Por incompetencia de la Comisión para conocer de la queja planteada; 

II. Porque los hechos delatados no constituyan violación a los Derechos 

Humanos y se oriente jurídicamente al quejoso; 

III. Por haberse dictado recomendación correspondiente, quedando 

abierto el caso exclusivamente para los efectos del seguimiento y 

cumplimiento de la recomendación; 

IV. Por haberse enviado a la autoridad o al servidor público señalado 

como responsable un Acuerdo de No Responsabilidad; 

V. Por desistimiento expreso del quejoso; 

VI. Por falta de interés del quejoso; 

VII. Por haberse dictado anteriormente un Acuerdo de Acumulación de 

expediente. 

VIII. Por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de 

conciliación; 

IX. Por haberse resuelto durante el procedimiento. 

X. Por haber quedado sin materia; 

XI. Por no localizar al quejoso y; 

XII. Por no acreditarse los hechos reclamados. (Artículo 110 del 

reglamento interno de la CDDH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

 

 

 

1.8 Descripción del Procedimiento: Seguimiento de Recomendación. 

 

OBJETIVO 

 

Dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas y verificar que se cumplan 

en forma cabal por parte de las autoridades destinatarias, para lo cual se 

llevará un control en relación con la aceptación de las recomendaciones y el 

diverso nivel de cumplimiento. 

 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 

apartado B. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 

101. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit; 10,108, 109, 111 y 112. 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit; 116,11, 118, 119 y 120. 

 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

1. Una vez que la Recomendación haya sido suscrita por el Presidente, se 

notificará de inmediato al servidor público o a la autoridad a la que vaya 

dirigida, a fin de que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de 

la citada Recomendación (Artículo 116 del Reglamento Interno de la Ley de 

la CEDH) 
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2. Expedida la Recomendación, la Comisión sólo tendrá competencia para 

dar seguimiento a la misma y verificar que se cumpla en forma cabal; en 

ningún caso tendrá competencia para intervenir con la autoridad 

involucrada en una nueva investigación, formar parte de una comisión 

administrativa o participar en una averiguación previa sobre el contenido de 

la Recomendación. (Artículo 120 del Reglamento Interno de la Ley de la 

CEDH) 

 

3. Una vez notificada la recomendación, la autoridad o el servidor público 

de que se trate, informará dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha recomendación. En otros diez días hábiles 

adicionales, entregará en su caso, las pruebas correspondientes de que ha 

cumplido con los puntos señalados en ella. Dicho plazo podrá ser ampliado 

por diez días hábiles más cuando la naturaleza de la recomendación así lo 

amerite. La Comisión determinará si se han satisfecho los extremos de la 

resolución no jurisdiccional por la autoridad. (Artículo 107, párrafo primero, 

de la Ley de la CEDH) 

 

4. Cuando el destinatario de la Recomendación estime que el plazo antes 

señalado es insuficiente, lo expondrá de manera razonada al Presidente de 

la Comisión, estableciendo una propuesta de fecha límite para probar el 

cumplimiento total de la Recomendación. (Artículo 117, párrafo tercero, del 

Reglamento Interno de la Ley de la CEDH) 

 

5. Cuando la autoridad o el servidor público informen que no aceptan la 

recomendación o no han dado cumplimiento cabal a la misma, deberán 

fundar, motivar y hacer pública su negativa. (Artículo 107, párrafo segundo, 

de la Ley de la CEDH) 

 

6. La Comisión, en caso de negativa de aceptación, incumplimiento de la 

recomendación o ausencia de respuesta, podrá solicitar al Congreso que 
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requiera la comparecencia de la autoridad o servidor público a efecto de que 

funde y motive las razones de su negativa. (Artículo 107, párrafo tercero, de 

la Ley de la CEDH) 

 

El procedimiento referido en el párrafo anterior se regulará de conformidad 

a la normatividad interna del Congreso del Estado. (Artículo 107, párrafo 

cuarto, de la Ley de la CEDH) (Artículo 107 de la Ley de la CEDH) 

 

7. No procederá ningún recurso ante la Comisión, en contra de las 

recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas que emita la misma 

(Artículo 108 de la Ley de la CEDH) 

 

8. La Comisión no está obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la 

autoridad a la cual dirigió una Recomendación o algún particular. Si dichas 

pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de 

entregarse o no (Artículo 109 de la Ley de la CEDH) 

 

9. La Comisión notificará inmediatamente a los quejosos los resultados de 

la investigación, la Recomendación que haya dirigido a las autoridades o 

servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la 

aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como en su caso, 

el acuerdo de no responsabilidad. (Artículo 111 de la Ley de la CEDH) 

 

10. La Recomendación se dará a conocer a la opinión pública varios días 

después de su notificación. Cuando las acciones solicitadas en la 

Recomendación no requieran de discreción para su cabal cumplimiento, 

éstas se podrán dar a conocer de inmediato en los medios de comunicación. 

(Artículo 116 del Reglamento Interno de la Ley de la CEDH) 

 

11. El Presidente de la Comisión deberá publicar en la gaceta que edite y en 

la página de internet de la Comisión, en su totalidad o en forma resumida, 

las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se emitan. 
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En casos excepcionales, podrá determinar si los mismos sólo deban 

comunicarse a los interesados, de acuerdo con las circunstancias del propio 

caso (Artículo 112 de la Ley de la CEDH) 

 

12. El Visitador General reportará al Presidente de la Comisión el estado de 

las recomendaciones de acuerdo con las siguientes hipótesis: 

 

I. Recomendaciones no aceptadas. 

II. Recomendaciones aceptadas, con prueba de cumplimiento total. 

III. Recomendaciones aceptadas, con prueba de cumplimiento parcial. 

IV. Recomendaciones aceptadas, sin prueba de cumplimiento. 

V. Recomendaciones aceptadas, con cumplimiento insatisfactorio. 

VI. Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de 

cumplimiento. 

VII.    Recomendaciones en tiempo de ser contestadas. 

VIII. Recomendaciones aceptadas, pero cuyo cumplimiento reviste 

características peculiares. 

IX. Recomendaciones no aceptadas y enviadas a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos por haber sido impugnadas. 

X. Recomendaciones aceptadas parcialmente y cumplidas en sus 

términos. 

XI. Recomendaciones aceptadas parcialmente con pruebas de 

cumplimiento parcial. 

XII. Recomendaciones aceptadas parcialmente sin pruebas de 

cumplimiento. 

XIII. Recomendaciones aceptadas parcialmente en tiempo para presentar 

pruebas de cumplimiento. (Artículo 119 del Reglamento Interno de la 

Ley de la CEDH) 

 

1.9 Descripción del Procedimiento: Orientación Jurídica  

 

OBJETIVO 
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Brindar orientación jurídica a las personas que soliciten la intervención de 

esta Comisión Estatal, y el caso planteado no se tratare de un asunto que 

requiera protección de los derechos humanos contra actos de autoridad, 

pero su resolución sea legal. 

 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 

apartado B. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 

101. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit; artículos 127,128,129, 130, 131,132 y 133. 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit; artículo 125. 

 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

1. Cuando cualquier persona solicite la intervención de la Comisión, y el 

caso planteado no se tratare de un asunto que requiera protección de los 

Derechos Humanos contra actos de autoridad, pero su resolución sea legal, 

se orientará jurídicamente al peticionario. (Artículo 127 de la Ley de la 

CEDH) 

 

2. El Visitador correspondiente asentará la solicitud de intervención por 

escrito, en los formatos que para tal efecto se establezcan. Si fuere el caso, 

en el mismo acto brindará la orientación, levantando el acta circunstanciada 

correspondiente, en la que conste la opinión emitida y los alcances de la 

misma. (Artículo 128 de la Ley de la CEDH) 

 

3. Si el caso planteado requiere de aclaración o presentación de documentos, 
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así se le hará saber al peticionario, requiriéndole lo necesario para el examen 

del asunto. (Artículo 129 de la Ley de la CEDH) 

 

4. En cualquier caso, los funcionarios de la Comisión podrán solicitar a las 

autoridades en vía de colaboración, la información o documentación 

necesaria para orientar debidamente al peticionario. (Artículo 130 de la Ley 

de la CEDH) 

 

5. Una vez analizado el asunto, el Visitador correspondiente levantará un 

acuerdo de orientación, en el que se explicará de manera breve y sencilla, la 

naturaleza del problema y la orientación brindada. Se señalará además, al 

peticionario, si fuere el caso, el nombre de la dependencia pública que 

pudiese atenderlo, canalizándolo mediante oficio a dicha dependencia. 

(Artículo 131 de la Ley de la CEDH) 

 

6. La dependencia receptora de la canalización informará a la Comisión la 

atención brindada al peticionario. (Artículo 132 de la Ley de la CEDH) 

 

7. Las solicitudes de intervención se tramitarán en expediente auxiliar, 

mismo que será remitido al archivo una vez que se dicte acuerdo de 

conclusión. Dicha conclusión se efectuará al haberse otorgado la orientación 

correspondiente, o en aquellos casos en que haya operado la canalización, 

se hará con posterioridad al informe que envíe la dependencia a la que fue 

canalizado el peticionario, sobre la atención brindada al mismo. (Artículo 

133 de la Ley de la CEDH) 

 

8. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley y demás 

relativos a la Orientación Jurídica, el Visitador que conozca del caso 

concreto, establecerá un medio de control que garantice un seguimiento 

adecuado, veraz y efectivo del servicio brindado en el que se asentarán en 

todo caso los datos relativos a: 
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I. Número de expediente auxiliar que le corresponda. 

II. Nombre del solicitante del servicio. 

III. Autoridad ante quien se le canaliza. 

IV. Número de oficio de canalización. 

V. Naturaleza del asunto de que se trata. 

VI. Número de oficio de la autoridad informante. 

VII.    Respuesta de la autoridad receptora. 

VIII. Fecha de conclusión. 

IX. Observaciones. (Artículo 125 del Reglamento Interno de la Ley de la 

CEDH) 

 

1.10 Descripción del Procedimiento: Gestoría 

 

OBJETIVO 

 

Auxiliar a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y 

soliciten la intervención de la Comisión, a efecto de que gestione por sí o a 

través de otra institución pública o privada, la prestación de algún servicio 

o la obtención de algún apoyo. 

 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 

apartado B. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 

101. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit; artículos 134, 135,136,137 y 138. 

 Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit; artículos 126 y 127. 

 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
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1. Cuando alguna persona se encuentre en situación de vulnerabilidad y 

solicite la intervención de la Comisión, a efecto de que gestione por sí o a 

través de otra institución pública o privada, la prestación de algún servicio 

o la obtención de algún apoyo, la Comisión la auxiliará. (Artículo 134 de la 

Ley de la CEDH) 

 

2. La solicitud se asentará en el formato que para tal efecto se determine, e 

inmediatamente, los funcionarios de la Comisión realizarán las gestiones 

que estimen convenientes para atenderla. (Artículo 135 de la Ley de la 

CEDH) 

 

3. De los resultados de la gestión se dará cuenta inmediata al peticionario. 

En el caso de que no fuera favorable, por no lograr obtener lo requerido, se 

le explicará claramente los motivos por los que no fue posible atender su 

solicitud. (Artículo 136 de la Ley de la CEDH) 

 

4. En caso de que los funcionarios de la Comisión determinen que, para la 

atención de la solicitud, sea necesario canalizar ante alguna dependencia o 

institución al peticionario, lo podrá hacer mediante oficio en el que 

detallarán brevemente los pormenores pertinentes. (Artículo 137 de la Ley 

de la CEDH) 

 

5. Toda solicitud de gestoría será debidamente registrada para su 

seguimiento hasta la total conclusión del asunto. (Artículo 138 de la Ley de 

la CEDH) 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley y demás relativos a 

la Gestoría, en el formato en el que se asiente la petición del solicitante, se 

observarán los rubros siguientes: 

 

I. Número de control que le corresponda. 
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II. Nombre del solicitante del servicio. 

III. Naturaleza del asunto que se plantea. 

IV. Autoridad ante la cual se realiza la gestión. 

V. Resultado de la gestión. 

VI. Observaciones. 

 

Si de la atención brindada por el funcionario de la Comisión se desprende 

que, para la atención de la solicitud, resulta necesario canalizar ante alguna 

dependencia al peticionario, lo podrá hacer mediante oficio. (Artículo 126 

del Reglamento Interno de la Ley de la CEDH) 

 

Los funcionarios de la Comisión que tengan a su cargo la gestión de que se 

trate, la registrarán en el libro de control que para tal efecto se establezca, 

el cual deberá de contener los datos mínimos que garanticen su adecuado y 

eficaz seguimiento. (Artículo 127 del Reglamento Interno de la Ley de la 

CEDH) 

 

Descripción del Procedimiento: Supervisiones  

 

OBJETIVO 

 

Supervisar el respeto a los derechos humanos de los reclusos, internos y 

personas privadas de la libertad (sistema penitenciario y carcelario); de los 

usuarios de los servicios de salud; de los jornaleros agrícolas migrantes; de 

las personas internadas en los centros de rehabilitación para alcohólicos y 

drogadictos; del respeto al derecho a un medio ambiente sano en los sitios 

de disposición final de residuos sólidos urbanos (basureros y rellenos 

sanitarios); de accesibilidad y movilidad en edificios públicos para personas 

con discapacidad. 

 

MARCO LEGAL 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 

apartado B. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 101. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit; artículo 18, fracción IX. 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario, 

carcelario y de readaptación social, así como en los centros de internamiento 

médico, psiquiátrico y cualquier otro que la autoridad destine para la 

reclusión de personas en el Estado; 

 

a. Para este efecto, las autoridades de los centros deberán permitir y facilitar 

a los Visitadores la introducción a dichos centros, de cualquier aparato de 

grabación y/o reproducción de audio y/o video, así como de cámaras 

fotográficas o de cualquier otro aparato, por medio de los cuales se puedan 

obtener evidencias de las condiciones en que se encuentran las personas 

internadas y las instalaciones. 

 

b. En todo caso, las cintas de video y/o audio y demás materiales obtenidos, 

deberán ser manejados con absoluta confidencialidad por el personal de la 

Comisión. 

 

c. De igual forma, dichas autoridades deberán permitir y facilitar a los 

visitadores el acceso a todo tipo de expedientes, aún a los clínicos o 

jurídicos, incluyendo aquéllos que tengan carácter de reservado y, en 

general, a cualquier documento que sea relevante para la protección de los 

Derechos Humanos y necesario para conocer la situación real sobre el 

respeto de los mismos, al interior de los centros, de conformidad con la 

legislación de la materia. 

 

d. En los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los visitadores, 
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al utilizar los aparatos respectivos, se conducirán con respeto a las normas 

de seguridad y de orden del centro. 

 

e. Si derivado de estas visitas se tiene conocimiento de que a algún interno 

que se encuentre recluido en uno de estos centros, le han sido violados los 

Derechos Humanos, el visitador podrá solicitar la intervención de la 

dependencia estatal o municipal correspondiente, con la finalidad de que 

cesen dichas violaciones; (Artículo 18, fracción IX, de la Ley de la CEDH) 

 

 

 

 

 

1.12 Diagrama de Flujo del Procedimiento de la Queja 
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130 
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1.12.1 

Descripción del Procedimiento: Protección No Jurisdiccional de Derechos Humanos (Queja) 

Responsable Proceso / Actividades 
Documento 

involucrado 

Visitador General 

1.    Recibir la queja de la Unidad de Quejas y Orientación.  

2.    Registrar la queja en el libro de gobierno y asignar número de 

expediente.  

3.    Revisar la queja para calificación.  

¿Queja permite solución inmediata? (SI) 

4.    Contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable 

para intentar una solución del conflicto.  

5.    Enviar oficio de planteamiento de solución a la autoridad señalada 

como responsable.  

¿Se logra solución satisfactoria? (SI) 

6.    Elaborar acta para hacer constar la solución satisfactoria sobre 

el asunto planteado por el quejoso.  

7.    Archivar expediente.  

¿Se logra solución satisfactoria? (NO) 

 Va al punto No. 8  

¿Queja permite solución inmediata? (NO)  

¿Se admite queja? (SI) 

8.    Hacer el Acuerdo de Admisión/Radicación de queja para que dé 

inicio a la fase de investigación.  

9.    Solicitar informe a la autoridad señalada como responsable. En 

el oficio respectivo, se podrán dictar medidas precautorias o 

cautelares, ya sean de conservación o restitutorias, según el asunto.  

10.    Recibir informe de autoridad, mediante Acuerdo de recepción.  

11.    Dar a conocer informe rendido por la autoridad al quejoso. Se 

levanta el acta circunstanciada respectiva.  

12.    Turnar expediente al Visitador Adjunto o Regional competente 

para investigación. 

Libro de 

Gobierno  

 

 

 

Oficio 

 

 

 

 Acta 

circunstanciada  

 

 

 

Acuerdo de 

admisión  

 

 

 

 

Oficio 

 

 

 Acuerdo de 

recepción  

 

 

 

Acta 

circunstanciada 

Visitador Adjunto 

o Regional 

13.    Realizar investigación/integrar expediente de queja. En esta 

etapa se practican diligencias, se realizan visitas e inspecciones, se 

citan a peritos y testigos, se levantan actas circunstanciadas de las 

actuaciones realizadas.  

¿Queja permite solución por vía conciliatoria? (SI)  

14.    Dar vista a quejoso sobre contenido y ventajas de la conciliación.  

15.    Enviar oficio de propuesta de conciliación a la autoridad 

señalada como responsable.  

¿Autoridad conforme con propuesta de conciliación? (SI)  

16.    Recibir pruebas de conciliación.  

17.    Archivo de expediente.  

¿Autoridad conforme con propuesta de conciliación? (NO)  

Va al punto No. 18  

Oficios, 

constancias y 

actas 

circunstanciada

s  

 

 

Acta 

circunstanciada 

o constancia 

 

 Oficio  
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¿Queja permite solución por vía conciliatoria? (NO)  

 

Acuerdo de 

recepción 

Visitador General 

18. Se revisa expediente para verificar si está integrado 

completamente o faltan diligencias por practicar.  

¿Faltan diligencias? (SI)  

Regresa a punto No. 13 

 

 
¿Faltan diligencias? (NO)  

19. Se turna expediente para elaboración de proyecto. 
 

Visitador 

proyectista 

20.    Elabora proyecto de resolución.  

21.    Pasar proyecto de resolución a Visitador General para revisión. 

Proyecto de 

resolución 

Visitador General 

¿Vista Bueno al Proyecto? (NO) 

 Regresa a punto No. 13  

¿Vista Bueno al Proyecto? (SI)  

¿Es proyecto de Recomendación? (SI) 

 22. Turnar proyecto de Recomendación a Presidente para 

consideración final. 

 

Presidente 

¿Se autoriza proyecto de Recomendación? (NO)  

Regresa a punto No. 13  

¿Se autoriza proyecto de Recomendación? (SI) 

 

Visitador 

proyectista 

23. Hacer correcciones menores e imprimir documento de 

Recomendación. 
Recomendación 

Visitador General 
24.    Enviar documento de Recomendación a Presidente para firma.  

25.    Notificar Recomendación a autoridad destinataria y quejoso. 
Recomendación 

Visitador Adjunto 
26. Turnar expediente para trámite de seguimiento de 

Recomendación. ¿Es proyecto de Recomendación? (NO) 

Oficio de 

notificación 

Visitador 

proyectista 

27.    Hacer correcciones menores e imprimir Acuerdo de conclusión 

de expediente. 

 28.    Enviar Acuerdo de conclusión de expediente a Visitador General 

para firma.  

29.    Notificar Acuerdo de conclusión de expediente a quejoso y 

autoridad.  

30.    Archivar expediente.  

¿Se admite queja? (NO) 

 ¿Se desecha queja? (NO) 

Acuerdo de 

conclusión  

 

 

Acuerdo de 

conclusión  

 

 

Oficio de 

notificación 
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Visitador General 

31.    Hacer Acuerdo para ordenar diligencias preliminares.  

32.    Se realizan diligencias preliminares. En este breve periodo se 

solicitan informes a las autoridades para que los rindan 

inmediatamente, se hacen visitas e inspecciones o se reciben 

testimoniales; asimismo, se requiere al quejoso para ratificación o 

aclaración de queja.  

¿Se obtienen elementos sobre presuntas violaciones de derechos 

humanos? (SI)  

Regresa al punto No. 8  

¿Se obtienen elementos sobre presuntas violaciones de derechos 

humanos? (NO)  

Va al punto No. 33  

¿Se desecha queja? (SI)  

33.    Hacer Acuerdo para desechar queja, concluir asunto y 

archivar queja. 

34.    Notificar Acuerdo de conclusión a quejoso. En el oficio 

respectivo se brinda orientación al quejoso o se canaliza el asunto 

a la autoridad competente.  

35.    Archivo de expediente. 

Oficios, 

constancias y 

actas 

circunstanciada

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de 

desechamiento  

 

 

Oficio de 

notificación 
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1.13 Diagrama de Flujo del Seguimiento de Recomendación 
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1.13.1 

Descripción del Procedimiento: Seguimiento de Recomendación 

Responsable Proceso / Actividades 
Documento 

involucrado 

Visitador 

Adjunto 

1.    Recibir expediente para seguimiento de 

Recomendación.  

2.    Actualización de base de datos sobre seguimiento. 

3.  Notificar Recomendación a quejoso y autoridad 

destinataria. En la Recomendación se especifica que el 

plazo legal para que la autoridad de respuesta es de 10 

días hábiles. 

Recomendación 

 

 Base de datos  

 

Oficio de 

notificación 

Visitador 

General 

¿Se recibe respuesta a Recomendación por la 

autoridad? (NO) 

 4. Dictar Acuerdo teniendo por no aceptada la 

Recomendación por parte de la autoridad destinataria. 

Acuerdo 

Presidente 

5. Analizar si se solicita al Congreso del Estado, la 

comparecencia de la autoridad destinataria de la 

Recomendación. 

 ¿Se realiza solicitud al Congreso del Estado sobre 

comparecencia de autoridad? (NO) 

Dictamen 

Visitador 

Adjunto 

6. Informar al quejoso sobre Acuerdo de no aceptación o 

incumplimiento de la Recomendación. 

Oficio de 

notificación 

Visitador 

General 

¿Quejoso impugna? (NO)  

7.    Archivar el expediente. 

 ¿Quejoso impugna? (SI)  

8.    Recibir recurso de impugnación del quejoso.  

9.    Enviar recurso de impugnación a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para su trámite. 

Libro de Gobierno 

 

 Acuerdo de 

recepción  

 

Oficio 

Presidente 

¿Se realiza solicitud al Congreso del Estado sobre 

comparecencia de autoridad? (SI)  

10. Solicitud a Congreso del Estado sobre comparecencia 

de autoridad.  

Vuelve al punto No. 6 

Oficio de solicitud 

Visitador 

General 

¿Se recibe respuesta a Recomendación por la 

autoridad? (SI) ¿Autoridad acepta Recomendación? 

(NO)  

Regresa a punto No. 4  

¿Autoridad acepta Recomendación? (SI)  

11. Dictar Acuerdo de aceptación de Recomendación por 

parte de la autoridad destinataria. 

Acuerdo 

Visitador 12. Notificar Acuerdo de aceptación de Recomendación al Oficio de 
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Adjunto quejoso. notificación 

Visitador 

General 

13.    Solicitar pruebas de cumplimiento a la autoridad 

que aceptó la Recomendación.  

¿Se reciben pruebas de cumplimiento de 

Recomendación? (NO)  

14.    Dictar Acuerdo de cumplimiento parcial o 

Incumplimiento. Regresa al punto No. 4  

¿Se reciben pruebas de cumplimiento de 

Recomendación? (SI)  

15.    Dictar Acuerdo de cumplimiento de Recomendación. 

Oficio de solicitud  

 

 

Acuerdo 

 

 

 Acuerdo 

Visitador 

Adjunto 

16. Notificar Acuerdo de cumplimiento al quejoso y a la 

autoridad. 

Oficio de 

notificación 

Visitador 

General 
17. Archivar expediente. Libro de gobierno 
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1.14 Diagrama de Flujo de Gestoría 
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1.14.1 

 

 

 

Descripción del Procedimiento: Gestoría 

Responsable Proceso / Actividades 
Documento 

Involucrado 

Visitador 

Adjunto 

o 

Regional 

1. Asentar por escrito la solicitud de Gestoría. Formato 

2. Registrar la gestoría en el libro de gobierno y asignar 

número de expediente auxiliar. 
Libro de Gobierno 

Visitador 

General 
3. Radicar el expediente auxiliar 

Acuerdo de 

radicación 

¿Es necesario canalizar al peticionario a alguna dependencia o institución? (SI) 

Visitador 

General 

4. Canalizar al peticionario a la dependencia o institución 

correspondiente. 
Oficio 

 5. Solicitar a la dependencia receptora el resultado de la 

atención 
Oficio 

6. Recibir informe de la dependencia receptora Va al punto 

10 

Acuerdo de 

recepción 

¿Es necesario canalizar al peticionario a alguna dependencia o institución? (NO) 

Visitador 

General 
7. Acordar la realización de las gestiones pertinentes Acuerdo 

Visitador 

Adjunto o 

Regional 

8. Realizar gestiones pertinentes (vía telefónica o 

personalmente) 
 

9. Informar al peticionario de los resultados de la gestión. 
Acta 

Circunstanciada 

Visitador 

General 

10. Acordar conclusión de gestoría. Acuerdo 

11. Archivar el expediente auxiliar  
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1.15 Diagrama de Flujo de la Orientación Jurídica 
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1.15.1 

Descripción del Procedimiento: Orientación Jurídica 

Responsable Proceso / Actividades 
Documento 

involucrado 

Visitador Adjunto o 
Regional 

1. Asentar por escrito la 

solicitud de intervención de 

la Comisión. 

Formato 

2. Registrar la orientación en 

el libro de gobierno y 

asignar número de 

expediente auxiliar. 

Libro de Gobierno 

Visitador General 
3. Radicar el expediente 

auxiliar 
Acuerdo de radicación 

¿El caso planteado requiere aclaración o documentos? (SI) 

Visitador Adjunto o 

Regional 

4. Requerir al peticionario lo 

necesario, aclaración o 

documentación, para el 

examen del asunto. 

 

Visitador General 

5. Solicitar a las 

autoridades en vía de 

colaboración, la 

información o 

documentación necesaria 

para orientar al 

peticionario. 

Oficio 

6. Recibir información o 

documentación de la 

autoridad 

Va al punto 7 

Acuerdo de recepción 

¿El peticionario aclara o proporciona documentos? (SI) Va al punto 7 

¿El caso planteado requiere aclaración o documentos? (NO) 

Visitador Adjunto o 

Regional 

7. Analizar el asunto 

planteado. 
 

8. Brindar orientación 

jurídica a peticionario. 
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   9. Levantar acta 

circunstanciada, en el que 

conste la naturaleza del 

problema y la orientación 

dada. 

Acta 

circunstanciada 

¿Alguna dependencia pública puede atender al peticionario (SI) 

Visitador General 

10. Canalizara peticionario. Oficio 

11. Recibir informe de la 

dependencia receptora 

sobre atención brindada al 

peticionario. 

Va al punto 12 

Acuerdo de recepción 

¿Alguna dependencia pública puede atender al peticionario (NO) 

Visitador General 

12. Acordar la conclusión 

de la orientación jurídica 
Acuerdo de conclusión 

13. Archivar expediente 

auxiliar 
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1.16 Diagrama de Flujo de Supervisiones 
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1.16.1 

Descripción del Procedimiento: Supervisiones 

Responsable Proceso / Actividades 
Documento 

involucrado 

Visitador General 

1. Radicar el expediente. Acuerdo de radicación 

2. Definir metodología de la 

investigación 
Formatos 

3. Definir itinerario de las 

visitas de supervisión. 
Itinerario 

Visitador Adjunto o 

Regional 

4. Realizar visitas de 

supervisión (Entrevistas, 

encuestas, inspecciones 

oculares y toma de 

fotografías) 

Formatos e impresiones 

fotográficas 

5. Elaborar actas 

circunstanciadas de la 

supervisión 

Acta 

circunstanciada 

Visitador General 6. Revisar expediente.  

¿Se requiere información adicional? (SI) 

Visitador General 

7. Solicitar informes, 

documentos o peritajes. 
Oficio 

8. Recibir informes, 

documentos o peritajes 
Acuerdo de recepción 

¿Se requiere información adicional? (NO) 

Visitador General 
9. Turnar expediente a 

proyectista. 
 

Visitador Proyectista 

10. Elaborar proyecto de 

informe o diagnóstico. 
Proyecto 

11. Turnar proyecto a 

Visitador General para su 

revisión. 

 

¿Visitador da visto bueno del proyecto? (NO) 

Regresa a punto 6 



 

 

144 

¿Visitador da visto bueno del proyecto? (SI) 

Visitador General 

12. Turnar proyecto a 

Presidente para 

consideración final 

 

¿Presidente autoriza proyecto? (NO) 

Regresa a punto 6 

¿Presidente autoriza proyecto? (SI) 

Visitador 

Proyectista 

13. Elaborar informe o 

diagnóstico 
Informe o diagnóstico 

Presidente 
14. Firmar informe o 

diagnóstico 
Informe o diagnóstico 

Visitador Adjunto o 

Regional 

15. Notificar informe o 

diagnóstico a la autoridad. 
Oficio 
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VI 
RECOMENDACIONES 
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VI. RECOMENDACIONES 

Recomendación 10 

Fecha de emisión 01 de julio de 2015 

Expediente DH/236/2015 

Autoridad destinataria 
Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit 

Quejoso Investigación radicada de oficio 

Agraviado 
Internos de la Cárcel Municipal de Villa 
Hidalgo y del CERESO Regional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit 

Violaciones 
Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos 

Servidores Públicos Responsables 

Director y personal de custodia y vigilancia 
de la Cárcel Municipal de Villa Hidalgo y del 
CERESO Regional de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit 

Síntesis 

La cárcel municipal de Villa Hidalgo y el 
CERESO Regional de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, guardan dependencia 
presupuestal del Ayuntamiento de esa 
localidad, no obstante por su precaria 
situación económica, se constituyen en 
lugares meramente destinados para 
contener a los procesados o sentenciados, 
en donde no se les garantiza una estancia 
digna y segura, pues se carece de los 
recursos suficientes para la manutención 
y custodia de los internos. En los centros 
de reclusión de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, y Villa Hidalgo, Nayarit, se 
vulneran los derechos humanos de los 
internos o reclusos, en específico por las 
siguientes causas: Existencia de 
sobrepoblación y hacinamiento (Villa 
Hidalgo). Las mujeres son sometidas 
durante sus procesos a permanecer sólo 
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en su dormitorio sin tener acceso a otras 
áreas (Santiago Ixc.). Nula clasificación y 
separación de los internos, con excepción 
de hombres y mujeres. Instalaciones 
insuficientes e insalubres. Insuficiente 
suministro de alimentos (Villa Hidalgo). 
Inexistencia de instalaciones y de 
actividades laborales y educativas. 
Carencia de instalaciones deportivas o 
recreativas. Inexistencia de instalaciones 
especiales para visita familiar y conyugal. 
Ausencia de reglamentación que deriva en 
la imposición de sanciones disciplinarias 
arbitrarias. Inadecuada atención médica. 

Notificación 03 de julio de 2015 

Plazo p/ aceptación 17 de julio de 2015 

Estado de seguimiento 
Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Se efectúen en la Cárcel Municipal de Villa 
Hidalgo y en el CERESO Regional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, las siguientes 
acciones: Primero. Evitar que en esos 
espacios municipales sigan presentando 
un rasgo marcado de hacinamiento y 
sobrepoblación. Segundo. Se incrementen 
las medidas de seguridad con un mayor 
número de elementos de custodia y 
vigilancia, debidamente equipados y 
capacitados. Tercero. Se atienda a los 
criterios legales para la separación y 
clasificación de los internos, y se construya 
o acondicione un espacio adecuado para la 
reclusión femenil. Cuarto. Se realicen las 
adecuaciones estructurales y de 
mantenimiento necesarias, para garantizar 
al interno el derecho a permanecer en 
instalaciones óptimas e higiénicas. Quinto. 
Se les otorgue a los internos una 
alimentación de buena calidad, bien 
preparada y servida, ello en tres porciones 
diarias. Sexto. Se otorgue a los internos 
capacitación laboral, y se impulsen las 
actividades educativas, culturales, 
deportivas y laborales para el desarrollo de 
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la visita íntima y familiar; se garantice a los 
internos el acceso a medios de 
comunicación; se establezca un área de 
locutorios adecuado. Octavo. Se garanticen 
a los internos una atención médica 
adecuada. Noveno. Se coloquen anuncios 
visibles al ingreso del centro, sobre los 
derechos y obligaciones de las personas 
visitantes. Décimo. Se establezca el 
procedimiento disciplinario interno, en el 
que se otorgue el derecho de defensa al 
recluso infractor. Décimo Primero. Que el 
área jurídica que está constituida en las 
instalaciones del CERESO Regional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, ejerza sus 
funciones en beneficio de los internos de 
ambos centros de reclusión. 
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Recomendación 11 

Fecha de emisión 01 de julio de 2015.  

Expediente DH/227/2015 

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Compostela, 
Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio 

Agraviado 
Internos de la Cárceles Municipales de Las 
Varas y Compostela, Nayarit 

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y vigilancia 
de las Cárceles Municipales de Las Varas y 
Compostela, Nayarit 

Síntesis 

Las cárceles municipales de Las Varas y 
Compostela, Nayarit, guardan 
dependencia presupuestal del 
Ayuntamiento de esa localidad, no 
obstante por su precaria situación 
económica, se constituyen en lugares 
meramente destinados para contener a los 
procesados o sentenciados, en donde no 
se les garantiza una estancia digna y 
segura, pues se carece de los recursos 
suficientes para la manutención y 
custodia de los internos. En las cárceles 
municipales de Las Varas y Compostela, 
Nayarit, se vulneran los derechos 
humanos de los internos o reclusos, en 
específico por las siguientes causas: 
Existencia de sobrepoblación y 
hacinamiento. Las mujeres son sometidas 
durante sus procesos a permanecer sólo 
en su dormitorio. Poca e inadecuada 
vigilancia, debido a la falta de capacitación 
de los elementos de Seguridad Pública 
Municipal. Nula clasificación y separación 
de los internos. Instalaciones 
insuficientes, obsoletas e insalubres. 
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Negativa a proporcionar alimentos. 
Inexistencia de instalaciones y de 
actividades laborales y educativas. 
Carencia de instalaciones deportivas o 
recreativas. Inexistencia de instalaciones 
especiales para visita familiar y conyugal. 
Inexistencia de locutorios y de medios de 
comunicación (teléfono o correspondencia, 
como tampoco acceso a publicaciones 
escritas); carencia de área de trabajo 
social que efectué la función vinculatoria 
entre el interno y su núcleo familiar. 
Ausencia de reglamentación de la cárcel 
municipal, que deriva en la imposición de 
sanciones disciplinarias arbitrarias. 
Detenciones arbitrarias por petición 
familiar. Inadecuada atención médica. 
Inexistencia de área jurídica. 

Notificación 10 de julio de 2015 

Plazo p/ aceptación 24 de julio de 2015  

Estado de seguimiento 
Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Se efectúen en las Cárceles Municipales 
de Las Varas y Compostela, Nayarit, las 
siguientes acciones: Primero. Evitar que la 
cárcel municipal siga presentando un 
rasgo marcado de hacinamiento y 
sobrepoblación. Segundo. Se incrementen 
las medidas de seguridad con un mayor 
número de elementos de custodia y 
vigilancia, debidamente equipados y 
capacitados. Tercero. Se atienda a los 
criterios legales para la separación y 
clasificación de los internos, y se 
construya o acondicione un espacio 
adecuado para la reclusión femenil. 
Cuarto. Se realicen las adecuaciones 
estructurales y de mantenimiento 
necesarias, para garantizar al interno el 
derecho a permanecer en instalaciones 
óptimas e higiénicas. Quinto. Se les 
otorgue a los internos una alimentación de 
buena calidad, bien preparada y servida, 
ello en tres porciones diarias. Sexto. Se 
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otorgue a los internos capacitación 
laboral, y se impulsen las actividades 
educativas, culturales, deportivas y 
laborales. Séptimo. Sean creados los 
espacios adecuados para el desarrollo de 
la visita íntima y familiar; se garantice a 
los internos el acceso a medios de 
comunicación; se establezca un área de 
locutorios adecuado; se constituya un 
área de trabajo social. Octavo. Se 
garanticen a los internos una atención 
médica adecuada. Noveno. Se coloquen 
anuncios visibles al ingreso del centro, 
sobre los derechos y obligaciones de las 
personas visitantes. Décimo. Se establezca 
el procedimiento disciplinario interno, en 
el que se otorgue el derecho de defensa al 
recluso infractor. Décimo primero. 
Erradicar de forma inmediata las 
detenciones por petición familiar que son 
practicadas por los agentes de policía 
municipal, por ser arbitrarias. Décimo 
segundo. Establecer un área jurídica que 
sirva de apoyo hacía el interno. 
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Recomendación 12 

Fecha de emisión 01 de julio de 2015.  

Expediente DH/243/2015  

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio 

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y vigilancia 
de la Cárcel Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Síntesis 

La cárcel municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, guarda dependencia 
presupuestal del Ayuntamiento de esa 
localidad, no obstante por su precaria 
situación económica, se constituye en un 
lugar meramente destinados para 
contener a los procesados o sentenciados, 
en donde no se les garantiza una estancia 
digna y segura, pues se carece de los 
recursos suficientes para la manutención 
y custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
se vulneran los derechos humanos de los 
internos o reclusos, en específico por las 
siguientes causas: Existencia de 
sobrepoblación y hacinamiento. Las 
mujeres sufren actos discriminatorios al 
reducir o limitar las condiciones físicas en 
las que viven, en distinción a las que 
gozan los varones recluidos. Inadecuada 
vigilancia, debido a la falta de capacitación 
de los elementos de Seguridad Pública 
Municipal. Nula clasificación y separación 
de los internos, con excepción de hombres 
y mujeres. Instalaciones insuficientes e 
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insalubres. Insuficiente y baja calidad en 
los alimentos proporcionados. Inexistencia 
de instalaciones y actividades laborales y 
educativas. Falta de capacitación laboral. 
No se impulsan las actividades deportivas 
o recreativas. Insuficientes instalaciones 
especiales para visita familiar y conyugal. 
Inadecuada atención médica. Trato 
indigno en agravio de los visitantes. 
Existencia de autogobierno. 

Notificación 10 de julio de 2015 

Plazo p/ aceptación 24 de julio de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Primero. Evitar que la cárcel municipal 
siga presentando un rasgo marcado de 
hacinamiento y sobrepoblación. Segundo. 
Se otorgue al personal penitenciario 
instrucción inicial y capacitación periódica 
especializada en derechos humanos y uso 
de la fuerza. Tercero. Se atienda a los 
criterios legales para la separación y 
clasificación de los internos, y se mejoren 
las acondiciones del espacio destinado 
para la reclusión femenil. Cuarto. Se 
realicen las adecuaciones estructurales y 
de mantenimiento necesarias, para 
garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas. Quinto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Sexto. Se otorgue a 
los internos capacitación laboral, y se 
impulsen las actividades educativas, 
culturales, deportivas y laborales. 
Séptimo. Ampliar los espacios destinados 
para el desarrollo de la visita íntima y 
familiar; ampliar el tiempo de la visita 
familiar, y se garantice a los internos el 
acceso a medios de comunicación 
(teléfono, correspondencia y medios 
impresos). Octavo. Se garanticen a los 
internos una atención médica adecuada. 
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Noveno. Cesen inmediatamente las 
revisiones indignas y denigrantes que se 
practican a los visitantes de los internos, y 
se coloquen anuncios visibles al ingreso 
del centro sobre los derechos y 
obligaciones de los visitantes. Décimo. Se 
erradique cualquier tipo de conducta que 
sea tendiente a generar el autogobierno. 
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Recomendación 13 

Fecha de emisión 01 de julio de 2015. 

Expediente DH/239/2015 

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Rosamorada, 
Nayarit 

Quejoso Investigación radicada de oficio 

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de 
Rosamorada, Nayarit. 

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos 

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y 
vigilancia de la Cárcel Municipal de 
Rosamorada, Nayarit. 

Síntesis 

La cárcel municipal de Rosamorada, 
Nayarit, guarda dependencia presupuestal 
del Ayuntamiento de esa localidad, no 
obstante por su precaria situación 
económica, se constituye en un lugar 
meramente destinados para contener a los 
procesados o sentenciados, en donde no 
se les garantiza una estancia digna y 
segura, pues se carece de los recursos 
suficientes para la manutención y 
custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Rosamorada, Nayarit, se 
vulneran los derechos humanos de los 
internos o reclusos, en específico por las 
siguientes causas: Existencia de 
sobrepoblación y hacinamiento. Las 
mujeres sufren actos discriminatorios, al 
reducir o limitar las condiciones físicas en 
las que viven, en distinción a las que 
gozan los varones recluidos. Poca e 
inadecuada vigilancia, debido a la falta de 
capacitación de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal. Nula 
clasificación y separación de los internos. 
Instalaciones insuficientes, inadecuadas e 
insalubres. Insuficiente suministro de 
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alimentos. Inexistencia de instalaciones y 
actividades laborales. Carencia de 
instalaciones deportivas o recreativas. 
Inexistencia de instalaciones especiales 
para visita familiar y conyugal. 
Inexistencia de locutorios y de medios de 
comunicación (teléfono o correspondencia, 
como tampoco acceso a publicaciones 
escritas); carencia de área de trabajo 
social que efectué la función vinculatoria 
entre el interno y su núcleo familiar. 
Ausencia de reglamentación de la cárcel 
municipal, que deriva en la imposición de 
sanciones disciplinarias arbitrarias. 
Carencia de área jurídica. Inadecuada 
atención 

Notificación 03 de julio de 2015 

Plazo p/ aceptación 17 de julio de 2015 

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Primero. Evitar que la cárcel municipal 
siga presentando un rasgo marcado de 
hacinamiento y sobrepoblación. Segundo. 
Se incrementen las medidas de seguridad 
con un mayor número de elementos de 
custodia y vigilancia, debidamente 
equipados y capacitados. Tercero. Se 
atienda a los criterios legales para la 
separación y clasificación de los internos, 
y se construya o acondicione un espacio 
adecuado para la reclusión femenil. 
Cuarto. Se realicen las adecuaciones 
estructurales y de mantenimiento 
necesarias, para garantizar al interno el 
derecho a permanecer en instalaciones 
óptimas e higiénicas. Quinto. Se les 
otorgue a los internos una alimentación de 
buena calidad, bien preparada y servida, 
ello en tres porciones diarias. Sexto. Se 
otorgue a los internos capacitación 
laboral, y se impulsen las actividades 
educativas, culturales, deportivas y 
laborales. Séptimo. Sean creados los 
espacios adecuados para el desarrollo de 
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la visita íntima y familiar; se garantice a 
los internos el acceso a medios de 
comunicación; se establezca un área de 
locutorios adecuado; se constituya un 
área de trabajo social. Octavo. Se 
garanticen a los internos una atención 
médica adecuada. Noveno. Se coloquen 
anuncios visibles al ingreso del centro, 
sobre los derechos y obligaciones de las 
personas visitantes. Décimo. Se erradique 
cualquier tipo de conducta que sea 
tendiente a generar el autogobierno y se 
establezca el procedimiento disciplinario 
interno, en el que se otorgue el derecho de 
defensa al recluso infractor. Décimo 
primero. Establecer un área jurídica que 
sirva de apoyo hacía el interno. 
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Recomendación 14 

Fecha de emisión 02 de julio de 2015. 

Expediente DH/234/2015  

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Tecuala, Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio  

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de 
Tecuala, Nayarit.  

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y 
vigilancia de la Cárcel Municipal de 
Tecuala, Nayarit.  

Síntesis 

La cárcel municipal de Tecuala, Nayarit, 
guarda dependencia presupuestal del 
Ayuntamiento de esa localidad, no 
obstante por su precaria situación 
económica, se constituye en un lugar 
meramente destinados para contener a los 
procesados o sentenciados, en donde no 
se les garantiza una estancia digna y 
segura, pues se carece de los recursos 
suficientes para la manutención y 
custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Tecuala, Nayarit, se 
vulneran los derechos humanos de los 
internos o reclusos, en específico por las 
siguientes causas: Las mujeres sufren 
actos discriminatorios, al reducir o limitar 
las condiciones físicas en las que viven, en 
distinción a las que gozan los varones 
recluidos. Poca e inadecuada vigilancia, 
debido a la falta de capacitación de los 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal. Nula clasificación y separación 
de los internos. Instalaciones obsoletas, 
insuficientes e insalubres. Insuficiente 
suministro de alimentos. Inexistencia de 
instalaciones y actividades laborales. No 
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se otorga capacitación para el trabajo. No 
se impulsan las actividades deportivas o 
recreativas. Inexistencia de instalaciones 
especiales para visita familiar y conyugal. 
Inexistencia de locutorios y de medios de 
comunicación (teléfono o correspondencia, 
como tampoco acceso a publicaciones 
escritas); carencia de área de trabajo 
social que efectué la función vinculatoria 
entre el interno y su núcleo familiar. 
Ausencia de reglamentación de la cárcel 
municipal, que deriva en la imposición de 
sanciones disciplinarias arbitrarias. 
Inexistencia de área jurídica. Inadecuada 
atención médica.  

Notificación 03 de julio de 2015  

Plazo p/ aceptación 17 de julio de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada parcialmente por la autoridad 
destinataria. En seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primero. Se incrementen las medidas de 
seguridad con un mayor número de 
elementos de custodia y vigilancia, 
debidamente equipados y capacitados. 
Segundo. Se atienda a los criterios legales 
para la separación y clasificación de los 
internos, y se construya o acondicione un 
espacio adecuado para la reclusión 
femenil. Tercero. Se realicen las 
adecuaciones estructurales y de 
mantenimiento necesarias, para 
garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas. Cuarto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Quinto. Se otorgue 
a los internos capacitación laboral, y se 
impulsen las actividades educativas, 
culturales, deportivas y laborales. Sexto. 
Sean creados los espacios adecuados para 
el desarrollo de la visita íntima y familiar; 
se garantice a los internos el acceso a 
medios de comunicación; se establezca un 
área de locutorios adecuado; se constituya 
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un área de trabajo social. Séptimo. Se 
garanticen a los internos una atención 
médica adecuada. Octavo. Se coloquen 
anuncios visibles al ingreso del centro, 
sobre los derechos y obligaciones de las 
personas visitantes. Noveno. Se establezca 
el procedimiento disciplinario interno, en 
el que se otorgue el derecho de defensa al 
recluso infractor. Décimo. Establecer un 
área jurídica que sirva de apoyo hacía el 
interno 
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Recomendación 15 

Fecha de emisión 02 de julio de 2015.  

Expediente DH/229/2015  

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Ahuacatlán, 
Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio  

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de 
Ahuacatlán, Nayarit.  

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y 
vigilancia de la Cárcel Municipal de 
Ahuacatlán, Nayarit.  

Síntesis 

La cárcel municipal de Ahuacatlán, 
Nayarit, guarda dependencia presupuestal 
del Ayuntamiento de esa localidad, no 
obstante por su precaria situación 
económica, se constituye en un lugar 
meramente destinados para contener a los 
procesados o sentenciados, en donde no 
se les garantiza una estancia digna y 
segura, pues se carece de los recursos 
suficientes para la manutención y 
custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Ahuacatlán, Nayarit, 
Nayarit, se vulneran los derechos 
humanos de los internos o reclusos, en 
específico por las siguientes causas: Las 
mujeres sufren actos discriminatorios, al 
reducir o limitar las condiciones físicas en 
las que viven, en distinción a las que 
gozan los varones recluidos. Poca e 
inadecuada vigilancia, debido a la falta de 
capacitación de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal. Nula 
clasificación y separación de los internos. 
Instalaciones inadecuadas e insalubres. 
Insuficiente suministro de alimentos. 
Inexistencia de instalaciones y actividades 
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laborales. No se otorga capacitación para 
el trabajo. No se impulsan las actividades 
deportivas o recreativas. Inexistencia de 
instalaciones especiales para visita 
familiar y conyugal. Inexistencia de 
locutorios y de medios de comunicación 
(teléfono o correspondencia, como 
tampoco acceso a publicaciones escritas); 
carencia de área de trabajo social que 
efectué la función vinculatoria entre el 
interno y su núcleo familiar. Ausencia de 
reglamentación de la cárcel municipal, 
que deriva en la imposición de sanciones 
disciplinarias arbitrarias. Inexistencia de 
área jurídica. Inadecuada atención 
médica.  

Notificación 10 de julio de 2015 

Plazo p/ aceptación 24 de julio de 2015  

Estado de seguimiento 
Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Primero. Se incrementen las medidas de 
seguridad con un mayor número de 
elementos de custodia y vigilancia, 
debidamente equipados y capacitados. 
Segundo. Se atienda a los criterios legales 
para la separación y clasificación de los 
internos, y se construya o acondicione un 
espacio adecuado para la reclusión 
femenil. Tercero. Se realicen las 
adecuaciones estructurales y de 
mantenimiento necesarias, para 
garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas. Cuarto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Quinto. Se otorgue 
a los internos capacitación laboral, y se 
impulsen las actividades educativas, 
culturales, deportivas y laborales. Sexto. 
Sean creados los espacios adecuados para 
el desarrollo de la visita íntima y familiar; 
se garantice a los internos el acceso a 
medios de comunicación; se establezca un 



 

 

163 

área de locutorios adecuado; y se 
constituya un área de trabajo social. 
Séptimo. Se garanticen a los internos una 
atención médica adecuada. Octavo. Se 
coloquen anuncios visibles al ingreso del 
centro, sobre los derechos y obligaciones 
de las personas visitantes. Noveno. Se 
establezca el procedimiento disciplinario 
interno, en el que se otorgue el derecho de 
defensa al recluso infractor. Décimo. 
Establecer un área jurídica que sirva de 
apoyo hacía el interno. 
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Recomendación 16 

Fecha de emisión 03 de julio de 2015.  

Expediente DH/237/2015  

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Santa María del 
Oro, Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio  

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de Santa 
María del Oro, Nayarit. 

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y 
vigilancia de la Cárcel Municipal de Santa 
María del Oro, Nayarit. 

Síntesis 

La cárcel municipal de Santa María del 
Oro, Nayarit, guarda dependencia 
presupuestal del Ayuntamiento de esa 
localidad, no obstante por su precaria 
situación económica, se constituye en un 
lugar meramente destinados para 
contener a los procesados o sentenciados, 
en donde no se les garantiza una estancia 
digna y segura, pues se carece de los 
recursos suficientes para la manutención 
y custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Santa María del Oro, 
Nayarit, Nayarit, se vulneran los derechos 
humanos de los internos o reclusos, en 
específico por las siguientes causas: Las 
mujeres son sometidas durante sus 
procesos a permanecer en el área varonil. 
Poca e inadecuada vigilancia, debido a la 
falta de capacitación de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal. Nula 
clasificación y separación de los internos. 
Instalaciones insuficientes, inadecuadas e 
insalubres. Insuficiente suministro de 
alimentos. Inexistencia de instalaciones y 
actividades laborales y educativas. 
Inexistencia de instalaciones especiales 
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para visita familiar y conyugal. 
Inexistencia de locutorios y de medios de 
comunicación (teléfono o correspondencia, 
como tampoco acceso a publicaciones 
escritas); carencia de área de trabajo 
social que efectué la función vinculatoria 
entre el interno y su núcleo familiar. 
Ausencia de reglamentación de la cárcel 
municipal, que deriva en la imposición de 
sanciones disciplinarias arbitrarias. 
Carencia de área jurídica. Inadecuada 
atención médica.  

Notificación 10 de julio de 2015   

Plazo p/ aceptación 24 de julio de 2015  

Estado de seguimiento 
Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Primero. Se incrementen las medidas de 
seguridad con un mayor número de 
elementos de custodia y vigilancia, 
debidamente equipados y capacitados. 
Segundo. Se atienda a los criterios legales 
para la separación y clasificación de los 
internos, y se construya o acondicione un 
espacio adecuado para la reclusión 
femenil. Tercero. Se realicen las 
adecuaciones estructurales y de 
mantenimiento necesarias, para 
garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas. Cuarto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Quinto. Se otorgue 
a los internos capacitación laboral, y se 
impulsen las actividades educativas, 
culturales, deportivas y laborales. Sexto. 
Sean creados los espacios adecuados para 
el desarrollo de la visita íntima y familiar; 
se garantice a los internos el acceso a 
medios de comunicación; se establezca un 
área de locutorios adecuado; y se 
constituya un área de trabajo social. 
Séptimo. Se garanticen a los internos una 
atención médica adecuada. Octavo. Se 



 

 

166 

coloquen anuncios visibles al ingreso del 
centro, sobre los derechos y obligaciones 
de las personas visitantes. Noveno. Se 
establezca el procedimiento disciplinario 
interno, en el que se otorgue el derecho de 
defensa al recluso infractor. Décimo. 
Establecer un área jurídica que sirva de 
apoyo hacía el interno 
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Recomendación 17 

Fecha de emisión 06 de julio de 2015.  

Expediente DH/231/2015  

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Ixtlán del Río, 
Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio  

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de Ixtlán 
del Río, Nayarit. 

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y 
vigilancia de la Cárcel Municipal de Ixtlán 
del Río, Nayarit.  

Síntesis 

La cárcel municipal de Ixtlán del Río, 
Nayarit, guarda dependencia presupuestal 
del Ayuntamiento de esa localidad, no 
obstante por su precaria situación 
económica, se constituye en un lugar 
meramente destinados para contener a los 
procesados o sentenciados, en donde no 
se les garantiza una estancia digna y 
segura, pues se carece de los recursos 
suficientes para la manutención y 
custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, se 
vulneran los derechos humanos de los 
internos o reclusos, en específico por las 
siguientes causas: Existencia de 
sobrepoblación y hacinamiento. Las 
mujeres sufren actos discriminatorios, al 
reducir o limitar las condiciones físicas en 
las que viven, en distinción de las que 
gozan los varones recluidos. Poca e 
inadecuada vigilancia, debido a la falta de 
capacitación de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal. Nula 
clasificación y separación de los internos. 
Instalaciones insuficientes, inadecuadas e 
insalubres. Insuficiente suministro de 
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alimentos. Inexistencia de instalaciones y 
actividades laborales, educativas y 
deportivas. Inexistencia de instalaciones 
especiales para visita familiar y conyugal. 
Inexistencia de medios de comunicación 
(teléfono o correspondencia, como 
tampoco acceso a publicaciones escritas); 
carencia de área de trabajo social que 
efectué la función vinculatoria entre el 
interno y su núcleo familiar. Ausencia de 
reglamentación de la cárcel municipal, 
que deriva en la imposición de sanciones 
disciplinarias arbitrarias. Inadecuada 
atención médica. Detenciones arbitrarias 
por petición familiar.  

Notificación 10 de julio de 2015  

Plazo p/ aceptación 24 de julio de 2015  

Estado de seguimiento 
Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento. 

Puntos de Recomendación 

Primero. Se ejerciten los medios legales 
para evitar que la cárcel municipal siga 
presentando hacinamiento y 
sobrepoblación. Segundo. Se incrementen 
las medidas de seguridad con un mayor 
número de elementos de custodia y 
vigilancia, debidamente equipados y 
capacitados. Tercero. Se atienda a los 
criterios legales para la separación y 
clasificación de los internos. Se construya 
o acondicione un espacio adecuada para 
la reclusión femenil. Cuarto. Se realicen 
las adecuaciones estructurales y de 
mantenimiento necesarias, para 
garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas. Quinto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Sexto. Se otorgue a 
los internos capacitación laboral, y se 
impulsen las actividades educativas, 
culturales, deportivas y laborales. 
Séptimo. Sean creados los espacios 
adecuados para el desarrollo de la visita 
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íntima y familiar; se garantice a los 
internos el acceso a medios de 
comunicación; y se constituya un área de 
trabajo social. Octavo. Se garanticen a los 
internos una atención médica adecuada. 
Noveno. Se coloquen en sitios visibles, 
anuncios que contengan los derechos y 
obligaciones de los visitantes de los 
internos. Décimo. Se establezca el 
procedimiento disciplinario interno, en el 
que se otorgue el derecho de defensa al 
recluso infractor. Décimo primero. 
Establecer un área jurídica que sirva de 
apoyo hacía el interno. Décimo segundo. 
Se ordene erradicar las detenciones por 
petición familiar que son practicadas por 
los elementos de policía municipal, por ser 
arbitrarias. 
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Recomendación 18 

Fecha de emisión 07 de julio de 2015. 

Expediente DH/232/2015  

Autoridad destinataria Presidente Municipal de Jala, Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio  

Agraviado Internos de la Cárcel Municipal de Jala, 
Nayarit. 

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 
Director y personal de custodia y 
vigilancia de la Cárcel Municipal de Jala, 
Nayarit.  

Síntesis 

La cárcel municipal de Jala, Nayarit, 
guarda dependencia presupuestal del 
Ayuntamiento de esa localidad, no 
obstante por su precaria situación 
económica, se constituye en un lugar 
meramente destinados para contener a los 
procesados o sentenciados, en donde no 
se les garantiza una estancia digna y 
segura, pues se carece de los recursos 
suficientes para la manutención y 
custodia de los internos. En la cárcel 
municipal de Jala, Nayarit, se vulneran 
los derechos humanos de los internos o 
reclusos, en específico por las siguientes 
causas: Falta de capacitación de los 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal. Nula clasificación y separación 
de los internos. Instalaciones 
insuficientes, inadecuadas e insalubres. 
Insuficiente suministro de alimentos. 
Inexistencia de instalaciones y actividades 
laborales y educativas. Inexistencia de 
instalaciones especiales para visita 
familiar y conyugal. Inexistencia de 
locutorios y de medios de comunicación 
(teléfono o correspondencia, como 
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tampoco acceso a publicaciones escritas); 
carencia de área de trabajo social que 
efectué la función vinculatoria entre el 
interno y su núcleo familiar. Barreras 
arquitectónicas que limitan el acceso y 
libre desplazamiento de personas con 
discapacidad. Ausencia de reglamentación 
de la cárcel municipal, que deriva en la 
imposición de sanciones disciplinarias 
arbitrarias. Carencia de área jurídica.  

Notificación 10 de julio de 2015  

Plazo p/ aceptación 24 de julio de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento 

Puntos de Recomendación 

Primero. Se otorgue al personal 
penitenciario instrucción inicial y 
capacitación periódica especializada en 
derechos humanos y uso de la fuerza. 
Segundo. Se atienda a los criterios legales 
para la separación y clasificación de los 
internos, y se mejoren las condiciones del 
espacio destinado para la reclusión 
femenil. Tercero. Se realicen las 
adecuaciones estructurales y de 
mantenimiento necesarias, para 
garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas. Cuarto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Quinto. Se otorgue 
a los internos capacitación laboral, y se 
impulsen las actividades educativas, 
culturales, deportivas y laborales. Sexto. 
Sean creados los espacios adecuados para 
el desarrollo de la visita íntima y familiar; 
se garantice a los internos el acceso a 
medios de comunicación; se establezca un 
área de locutorios adecuado; y se 
constituya un área de trabajo social. 
Séptimo. Se garanticen a los internos una 
atención médica adecuada. Octavo. Se 
coloquen anuncios visibles al ingreso del 
centro, sobre los derechos y obligaciones 
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de las personas visitantes. Noveno. Se 
establezca el procedimiento disciplinario 
interno, en el que se otorgue el derecho de 
defensa al recluso infractor. Décimo. 
Establecer un área jurídica que sirva de 
apoyo hacía el interno. Décimo primera. 
Se realicen las adecuaciones estructurales 
en la cárcel municipal que permiten el 
libre desplazamiento de personas con 
discapacidad, y se construyan 
instalaciones de baño que permitan a las 
personas con discapacidad su uso de 
modo adecuado y cómodo. 
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Recomendación 19 

Fecha de emisión 14 de julio de 2015  

Expediente DH/399/2014  

Autoridad destinataria Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado  

Quejoso Q1  

Agraviado V1 y V3  

Violaciones Ejercicio Indebido de la Función Pública  

Servidores Públicos Responsables 
Jefe de la Oficina Distrital en Bucerías del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado 

Síntesis 

El Juez Segundo Civil de Bucerías ordenó 
al Jefe de la Oficina Registral de dicha 
localidad que realizara anotación de 
abstención registral respecto al 25% de un 
inmueble (lote uno). Dicha medida 
cautelar se emitió con el fin de evitar 
movimientos registrales en la partida 
correspondiente, y lograr así la efectividad 
de la resolución judicial en la cual se 
declaró a los actores, hoy agraviados, 
como copropietarios de ese porcentaje del 
inmueble, y en tanto se tramitaba la 
escrituración forzosa del mismo. Al 
respecto, el funcionario registral incumplió 
sus obligaciones legales al “no” anotar 
inmediatamente la referida orden judicial 
en la partida correspondiente, impidiendo 
que surtiera sus efectos de publicidad 
formal, pues se emitió un certificado de 
libertad de gravamen en el cual no se 
reveló la verdadera situación jurídica de 
dicho inmueble; ni tampoco sus efectos de 
prelación, pues impidió que la orden 
judicial siguiera el orden de prioridad que 
le correspondía, después de un primer 
aviso preventivo notarial que comunicaba 
de la fusión y compraventa del mismo 
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inmueble. Ahora, no obstante que venció 
la vigencia del primer aviso preventivo 
notarial, la anotación de la orden judicial 
se realizó de forma retardada, al recibirse 
la reiteración de la orden del Juez, lo cual 
ocasionó que no ocupara el lugar que le 
correspondía en el orden de prelación, 
perdiendo así su preferencia registral, 
respecto del segundo aviso preventivo 
notarial relativo a la fusión del inmueble, y 
por tanto, si bien se cumplió formalmente 
con la anotación, dicha anotación fue 
inoportuna, lo cual ocasionó que no se 
cumpliera el aspecto material del 
mandamiento que era la abstención 
registral, pues se inscribió una escritura 
de un contrato de fusión de predios, que 
afectaba al lote número uno, y eso 
ocasionó que desapareciera jurídicamente 
dicho lote, y que el inmueble resultante de 
la fusión fuera objeto de un posterior 
contrato de compraventa; de tal forma, 
que las anotaciones de abstención 
registral que se han realizado por el 
Registrador, sólo han cumplido una 
formalidad infructuosa. Lo anterior afectó 
a los derechos de los hoy agraviados 
quienes no lograron que se diera 
cumplimiento efectivo a la sentencia 
judicial en la cual se declaró judicialmente 
su derecho real a ser copropietarios en un 
porcentaje del 25% sobre el bien 
inmueble. Por otra parte, el Registrador 
incurrió en otra omisión, pues al momento 
de recibir, para su inscripción, la escritura 
pública del contrato de compraventa, 
relativo al bien inmueble resultante de la 
fusión previamente inscrita, no ejerció 
adecuadamente sus facultades de 
calificación registral, pues pasó por alto 
que dicha escritura presentaba una 
incongruencia y no contenía un dato 
exigido por la ley para la inscripción; por 
tanto, el Registrador debió devolver la 
escritura pública sin registrar, realizando 
una anotación preventiva al respecto.  

Notificación 15 de julio de 2015  
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Plazo p/ aceptación 

12 de agosto de 2015. Se concedió 
prórroga de 15 días hábiles a la autoridad 
destinataria para dar respuesta a la 
Recomendación. Vence el 02 de 
septiembre de 2015.  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Único (pendiente). Se propuso se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario 
en contra del servidor público 
responsable. 
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Recomendación 20 

Fecha de emisión 12 de agosto de 2015.  

Expediente DH/304/2015  

Autoridad destinataria Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit  

Quejoso Investigación radicada de oficio  

Agraviado 
Internos del Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza” del Estado 
de Nayarit.  

Violaciones Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos  

Servidores Públicos Responsables 

Director y personal de custodia y 
vigilancia del Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza” del Estado 
de Nayarit 

Síntesis 

En el Centro de Rehabilitación Social 
“Venustiano Carranza” del Estado de 
Nayarit, se vulneran los derechos 
humanos de los internos o reclusos, en 
específico por las siguientes causas: 
Existencia de sobrepoblación y 
hacinamiento, que en este caso sobrepasa 
el nivel crítico, por lo que se ha convertido 
en una forma de pena cruel, inhumana y 
degradante. Las instalaciones que ocupan 
los enfermos psiquiátricos se encuentran 
en mal estado e insalubres a este grupo de 
personas no se les brindan de forma 
adecuada y oportuna el medicamento que 
requieren para sus tratamientos. Pocos 
elementos de vigilancia en consideración a 
la población interna. Ineficaz clasificación 
y separación de los internos. Instalaciones 
deterioradas, obsoletas e insalubres. 
Suministro de alimentos de regular 
calidad y poca cantidad; la población 
interna carece de un debido suministro de 
agua purificada. Se requiere la ampliación 
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de los espacios educativos y de 
capacitación laboral, para que un mayor 
número de internos puedan acceder a los 
mismos. Es necesario generar, por parte 
de la administración penitenciaria, mayor 
número de espacios o actividades 
productivas remuneradas, y talleres 
equipados. Es necesario impulsar en 
mayor medida las actividades deportivas; 
así como dotar a la población interna de 
artículos e implementos deportivos. 
Insuficientes instalaciones especiales para 
visita familiar y conyugal. Inadecuada 
atención médica. Incide en la falta de 
personal médico y de enfermería (médico 
general, ginecólogo, pediatra y 
odontólogo), desabasto de medicamentos; 
inadecuado manejo de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; equipo y material 
médico deteriorado. Existencia de 
autogobierno lesivo bajo la anuencia de la 
autoridad penitenciaria.  

Notificación 13 de agosto de 2015  

Plazo p/ aceptación 27 de agosto de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primero. Se ejerciten los medios legales 
indispensables para evitar que el CERESO 
siga presentando un rasgo marcado de 
hacinamiento y sobrepoblación. Segundo. 
Se tomen las medidas necesarias para que 
los internos con enfermedades mentales, 
reciban la atención médica y de 
rehabilitación psicosocial que requieren, y 
sean ubicados en áreas adecuadas para 
su tratamiento. Tercero. Se incrementen 
las medidas de seguridad con un mayor 
número de elementos de custodia y 
vigilancia debidamente equipados y 
capacitados. Cuarto. Se atienda a los 
criterios legales para la separación y 
clasificación de los internos. Quinto. Se 
realicen las adecuaciones estructurales y 
de mantenimiento necesarias, para 
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garantizar al interno el derecho a 
permanecer en instalaciones óptimas e 
higiénicas, como condición mínima de 
habitabilidad. Sexto. Se les otorgue a los 
internos una alimentación de buena 
calidad, bien preparada y servida, ello en 
tres porciones diarias. Construcción o 
rehabilitación de las áreas de comedor. Se 
proporcione agua purificada suficiente y 
gratuita. Séptimo. Se mejoren y amplíen 
las actividades de capacitación laboral, 
educativas, culturales, deportivas y 
laborales. Octavo. Sean creados espacios 
adecuados y suficientes para el desarrollo 
de la visita íntima y familiar. Noveno. Se 
garanticen a los internos una atención 
médica adecuada, lo cual incluye el 
suministro de medicamentos. Décimo. Se 
erradique cualquier tipo de conducta que 
sea tendiente a generar el autogobierno. 
Se asuma de manera plena y 
responsablemente las funciones que 
tienen encomiendas las autoridades del 
centro penitenciario, administrativas y de 
control, evitando con ello, que el 
denominado autogobierno continué 
imponiendo castigos físicos, cobros 
indebidos y la designación de trabajos al 
resto de la población. 
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Recomendación 21 

Fecha de emisión 18 de agosto del 2015  

Expediente DH/090/2015  

Autoridad destinataria 

Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
de la XXXI Legislatura al Congreso del 
Estado de Nayarit; e Integrantes del 
Cabildo del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit.  

Quejoso 

De oficio; Directora General Adjunta de 
Quejas del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; Presidente de la 
Fundación Find; Diputadas integrantes de 
la Comisión Legislativa de Igualdad de 
Género y Familia de la H. XXXI 
Legislatura al Congreso del Estado de 
Nayarit; y la Comisión para la Igualdad de 
Género del Senado de la República.  

Agraviado C. V1 y de las mujeres en general como 
grupo colectivo vulnerable.  

Violaciones Violación a los Derechos de la Mujer.  

Servidores Públicos Responsables 
A1, Presidente Municipal del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de San Blas, 
Nayarit.  

Síntesis 

El sábado 28 de febrero de 2015, en el 
poblado de Huaristemba, Nayarit, se 
realizó un evento público con motivo de la 
celebración del cumpleaños del C. A1, 
Presidente Municipal de San Blas, Nayarit. 
Lugar en el que se habilitó una plataforma 
para la presentación de la Banda El 
Recodo. Siendo que, cuando este grupo se 
encontraba amenizando, frente a ellos, 
pero en la misma plataforma, estaban 
bailando en pareja, el Representante 
Político de la municipalidad con V1. Así, 
durante el baile, y frente a miles de 
personas que presenciaban el espectáculo 
de la banda, el C. A1 le levantó el vestido a 
su pareja de baile, dejando expuesta su 
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ropa interior, ello, ante la mirada del 
público asistente, situación que ocurrió en 
dos ocasiones. Se advirtió que el motivo 
del evento era celebrar un acto en 
apariencia “privado”, pero la forma en que 
éste se diseñó, convocó y se llevó a cabo, 
lo convirtieron en un evento meramente 
público. Por lo que si bien, no se trató 
propiamente de actos relativos a las 
funciones que se le tienen encomendadas 
como Presidente Municipal, por otro lado, 
sí se advierte que los actos desplegados 
por éste, fueron actos públicos 
desplegados por una autoridad y no por 
un particular. Lo anterior constituye una 
violación a los derechos humanos de la 
mujer, en específico y de manera directa, 
en agravio de su pareja de baile, pues 
transgrede su persona e intimidad, su 
pudor y honorabilidad; pues toda mujer 
tiene derecho a recibir un trato digno, a 
tener una vida libre de violencia, a que se 
respete su integridad psicofísica y a la no 
discriminación. Pues, el C. A1, Presidente 
Municipal de San Blas, Nayarit, al 
levantar el vestido a su pareja de baile, 
realizó una intromisión ilegítima a la vida 
privada de ésta, transgrediendo su 
persona, dignidad, intimidad, pudor y 
honorabilidad, y exponiéndola al escarnio 
no sólo del público asistente, sino 
también, de aquellos que tuvieron acceso 
a las video-grabaciones que 
posteriormente se publicaron en medios 
electrónicos, dejándola expuesta a sufrir 
ilegítimamente mayores y nuevas 
violaciones a sus derechos humanos. 
También se tiene que, el acto mismo, 
constituye además, una violencia 
institucional hacia todo el género 
femenino, por provenir las violaciones 
antes señaladas, de una autoridad que 
precisamente se encuentra obligada a 
proteger esos derechos, principios y 
valores; y que por haberse cometido en un 
acto público y masivo, constituye además, 
una incitación a la segregación y 
desvalorización de las mujeres en el 
ejercicio pleno de sus derechos, 
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contribuyendo además, al reforzamiento 
de estereotipos y de prácticas 
consuetudinarias que alimentan los 
prejuicios que perpetúan una noción de 
inferioridad y roles negativos que las 
denigran. De tal manera, que llevar a cabo 
actos como los que aquí se analizaron y al 
realizarlos en un evento masivo, no sólo se 
violentan derechos humanos individuales, 
sino que se violentan derechos 
fundamentales de grupo, por sí 
vulnerables, como lo son las mujeres. 
Pues constituye una conducta que 
refuerza patrones socioculturales 
negativos hacia un género de la especie 
humana, generando un perjuicio y una 
práctica discriminatoria y de violencia 
hacia las mujeres como grupo colectivo 
vulnerable, una ofensa a la dignidad 
humana que limita el reconocimiento y 
goce de sus derechos y libertades.  

Notificación 18 de agosto de 2015  

Plazo p/ aceptación 01 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por las autoridades 
destinatarias. En seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

La XXXI Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nayarit: Única (pendiente).- se 
solicitó el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en contra del 
servidor público responsable. – Mediante 
Acuerdo de trámite de 29 de septiembre de 
2015, los integrantes de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos de la XXXI 
Legislatura Local, determinaron instaurar 
procedimiento administrativo sancionador 
en contra de Hilario Ramírez Villanueva, 
Presidente Municipal de San Blas, Nayarit. 
Al H. XL Ayuntamiento Constitucional de 
San Blas, Nayarit: Primera. (pendiente)- se 
giraran instrucciones a efecto de que se 
instrumentaran estrategias y acciones de 
sensibilización, concientización y 
capacitación, dirigidas tanto a los 
servidores públicos municipales, como a la 
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ciudadanía en general; ello, con la 
finalidad de erradicar esquemas 
patriarcales, misóginos y discriminatorios, 
así como la prevalencia de prejuicios y 
estereotipos que denigren a las mujeres y 
la percepción sobre la supuesta 
superioridad “natural” de los hombres. 
Garantizando el fortalecimiento del 
principio de igualdad entre las mujeres y 
los hombres y la condena a la violencia en 
todas sus manifestaciones. Segunda. 
(pendiente) Se pusieran en marcha 
mecanismos de seguimiento eficaces y se 
evaluara permanentemente la repercusión 
de todas las estrategias y las medidas 
adoptadas para poner fin a la violencia 
perpetrada contra la mujer por cualquier 
persona, organización o empresa, así 
como a la violencia cometida por los 
servidores públicos, o derivada de sus 
acciones u omisiones, a todos los niveles. 
Tercera. (pendiente) En el ámbito de sus 
atribuciones, se aplicara una estrategia 
integral que incluyera iniciativas de 
prevención, así como programas de 
educación pública destinados a modificar 
las actitudes sociales, culturales y 
tradicionales que se hallan en el origen de 
la violencia contra la mujer y que la 
perpetúan. 

 
 
  



 

 

183 

Recomendación 22 

Fecha de emisión 02 de septiembre de 2015.  

Expediente DH/192/2015  

Autoridad destinataria SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 
DE NAYARIT.  

Quejoso De oficio.  

Agraviado La Sociedad.  

Violaciones Inadecuada Prestación del Servicio Público 
en Materia de Salud Servidores Públicos  

Servidores Públicos Responsables 
Director del Hospital General de 
Rosamorada, Nayarit 

Síntesis 

Del análisis lógico jurídico de las 
evidencias que integran el presente 
asunto, se acredita la violación de 
derechos humanos, en particular, por la 
inadecuada prestación del servicio público 
en materia de salud, en agravio de la 
sociedad, toda vez que a partir de la 
valoración de los medios probatorios es 
posible concluir que: a) Existe deficiencia 
en la atención médica por discriminación, 
en agravio de las personas pertenecientes 
a los pueblos originarios de esta entidad, 
así como de aquellos de escasos recursos 
económicos. b) Se Carece de áreas 
adecuadas, mobiliario e instrumental 
médico para brindar una atención de 
calidad. c) Permanecen barreras 
arquitectónicas, que impiden a las 
personas con alguna discapacidad el 
acceso, tránsito y permanencia en dichas 
instalaciones. d) Cobro obligatorio por el 
servicio de ambulancias. e) Ausentismo y 
falta de personal médico. f) Inadecuado 
manejo y almacenamiento de los residuos 
peligrosos, biológicos - infecciosos. g) 
Carencia de medicamentos del cuadro 
básico, especialmente de aquellos que se 
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requiere para tratar enfermedades 
crónicas degenerativas. h) Falta de 
mantenimiento de las instalaciones que 
conforma la infraestructura del Hospital. i) 
Retardos en la atención médica, 
manteniendo el usuario la percepción de 
deficiencia y actuación negligente del 
personal médico y de enfermería.  

Notificación 07 de septiembre de 2015  

Plazo p/ aceptación 22 de septiembre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se garantice a los 
usuarios una atención médica oportuna, 
de calidad idónea, profesional y 
éticamente responsable, con un trato 
digno y respetuoso; evitando y sancionado 
las conductas que impliquen deficiencias y 
negligencias médicas, como los Malos 
tratos, Discriminación, Negativa de 
Atención y Medicamentos. Instauración 
programa permanente de sensibilización y 
concientización hacia los servidores 
públicos dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado. Segunda (pendiente). Se 
designe personal médico, paramédico y de 
enfermería que cubra las especialidades y 
turnos faltantes. Tercera (pendiente). Se 
acondicionen las instalaciones médicas 
para que permitan a las personas con 
alguna discapacidad, el pleno acceso, 
tránsito y permanencia en las mismas. 
Cuarta (pendiente). En cuanto a la 
infraestructura, se gire instrucciones a 
quien corresponda para atender y resolver 
las deficiencias e irregularidades 
advertidas por este Organismo Autónomo 
y que son expuestas detalladamente del 
apartado de Observaciones de la presente 
recomendación. Quinta (pendiente). Se 
suministre al nosocomio, de forma 
adecuada, los medicamentos del cuadro 
básico del sector salud. Sexta (pendiente). 
Se otorguen los recursos materiales para 



 

 

185 

la adecuada clasificación y manejo de 
residuos peligrosos, biológicos infecciosos 
generados en el Hospital de referencia 
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Recomendación 23 

Fecha de emisión 02 de septiembre de 2015  

Expediente DH/198/2015.  

Autoridad destinataria SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 
DE NAYARIT.  

Quejoso De oficio.  

Agraviado La sociedad  

Violaciones Inadecuada Prestación del Servicio Público 
en Materia de Salud  

Servidores Públicos Responsables 
Director del Hospital Básico de 
Tondoroque, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit 

Síntesis 

Del análisis lógico jurídico de las 
evidencias que integran el presente 
asunto, se acredita la violación de 
derechos humanos, en particular, por la 
inadecuada prestación del servicio público 
en materia de salud, en agravio de la 
sociedad, toda vez que a partir de la 
valoración de los medios probatorios es 
posible concluir que: a) Existe deficiencia 
en la atención médica por falta de 
personal médico, enfermería y 
administrativo. b) retardos y negativa de la 
asistencia médica. c) Se carece de 
mobiliario, equipo e instrumental médico 
para brindar una atención de calidad. d) 
Cobro obligatorio por el servicio de 
ambulancia; por lapsos del año, negativa 
del servicio por falta de personal 
especializado en el manejo de la unidad de 
traslado de pacientes. e) Constante 
carencia de medicamentos en los 
programas básicos de salud, 
especialmente en los medicamentos para 
atender enfermedades crónicas 
degenerativas. f) Falta restauración y el 
mantenimiento de las instalaciones que 



 

 

187 

conforma la infraestructura del hospital. 
g) Tiempos de espera prolongados en los 
diversos servicios de consulta. 

Notificación 07 de septiembre de 2015  

Plazo p/ aceptación 22 de septiembre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se garantice a los 
usuarios una atención médica oportuna, 
de calidad idónea, profesional y 
éticamente responsable, con un trato 
digno y respetuoso; evitando y sancionado 
las conductas que impliquen deficiencias y 
negligencias médicas, como los malos 
tratos, discriminación, negativa de 
atención y medicamentos. Instauración de 
programa permanente de sensibilización y 
concientización hacia los servidores 
públicos dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado. Segunda (pendiente).- 
Se designe personal médico, paramédico y 
de enfermería titulados al Hospital Básico 
de Tondoroque, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, que cubra las 
especialidades y turnos faltantes. Tercera 
(pendiente).- En cuanto a la 
infraestructura, se gire instrucciones a 
quien corresponda para atender y resolver 
las deficiencias e irregularidades 
advertidas por este Organismo Autónomo 
y que son expuestas detalladamente del 
apartado de Observaciones de la presente 
recomendación. Cuarta (pendiente). Se 
giren instrucciones con la finalidad de que 
doten al Hospital Básico, de todos los 
medicamentos del cuadro básico del sector 
salud, en especial, de aquellos que se 
requieren tratamiento de los pacientes con 
enfermedades crónicas degenerativas. 
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Recomendación 24 

Fecha de emisión 09 de septiembre de 2015.  

Expediente DH/195/2015  

Autoridad destinataria SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 
DE NAYARIT. 

Quejoso De oficio.  

Agraviado La sociedad.  

Violaciones Inadecuada Prestación del Servicio Público 
en Materia de Salud  

Servidores Públicos Responsables Director del Hospital Civil “Antonio 
González Guevara” de Tepic, Nayarit.  

Síntesis 

Del análisis lógico jurídico de las 
evidencias que integran el presente 
asunto, se acredita la violación de 
derechos humanos, en particular, por la 
inadecuada prestación del servicio público 
en materia de salud, en agravio de la 
sociedad, toda vez que a partir de la 
valoración de los medios probatorios es 
posible concluir que: a) Existe deficiencia 
en la atención médica, discriminación y 
malos tratos en agravio de los miembros 
de los pueblos originarios de esta entidad, 
así como de aquellas personas de escasos 
recursos económicos. b) Carece de áreas 
adecuadas, mobiliario e instrumental 
médico para brindar una atención de 
calidad. c) Permanecen barreras 
arquitectónicas, que impiden a las 
personas con alguna discapacidad el 
acceso, tránsito y permanencia en esas 
instalaciones médicas. d) Cobro obligatorio 
del servicio de ambulancia. e) Se requiere 
aumentar la plantilla de personal médico y 
de enfermería para brindar el servicio 
médico adecuado. f) Es constante la 
carencia de medicamentos en los 
programas básicos de salud, 
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especialmente en los medicamentos para 
pacientes crónicos degenerativos. g) Es 
necesaria la ampliación, restauración y el 
mantenimiento de las instalaciones que 
conforma la infraestructura del Hospital. 
h) Tiempos de espera prolongados en los 
diversos servicios de consulta.  

Notificación 11 de septiembre de 2015  

Plazo p/ aceptación 28 de septiembre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se garantice a los 
usuarios una atención médica oportuna, 
de calidad idónea, profesional y 
éticamente responsable, con un trato 
digno y respetuoso; evitando y sancionado 
las conductas que impliquen deficiencias y 
negligencias médicas, como los Malos 
tratos, Discriminación, Negativa de 
Atención y Medicamentos. Instauración 
programa permanente de sensibilización y 
concientización hacia los servidores 
públicos dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado. Segunda (pendiente). Se 
designe un número mayor de personal 
médico, paramédico y de enfermería. 
Tercera (pendiente). Se acondicionen las 
instalaciones médicas para que permitan 
a las personas con alguna discapacidad, el 
pleno acceso, tránsito y permanencia en 
las mismas. Cuarta (pendiente). En 
cuanto a la infraestructura, se gire 
instrucciones a quien corresponda para 
atender y resolver las deficiencias e 
irregularidades advertidas por este 
Organismo Autónomo y que son expuestas 
detalladamente del apartado de 
Observaciones de la presente 
recomendación. Quinta (pendiente). Se 
giren instrucciones con la finalidad de que 
doten al Hospital Civil, de todos los 
medicamentos del cuadro básico del sector 
salud, en especial los requeridos para 
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tratar enfermedades crónicas 
degenerativas. 
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Recomendación 25 

Fecha de emisión 17 de septiembre de 2015.  

Expediente DH/193/2015  

Autoridad destinataria SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 
DE NAYARIT.  

Quejoso De oficio 

Agraviado La sociedad.  

Violaciones Inadecuada Prestación del Servicio Público 
en Materia de Salud  

Servidores Públicos Responsables Director del Hospital Integral Comunitario 
de Tuxpan, Nayarit.  

Síntesis 

Del análisis lógico jurídico de las 
evidencias que integran el presente 
asunto, se acredita la violación de 
derechos humanos, en particular, por la 
inadecuada prestación del servicio público 
en materia de salud, en agravio de la 
sociedad, toda vez que a partir de la 
valoración de los medios probatorios es 
posible concluir que: a) Existe deficiencia 
en la atención médica por discriminación 
debido a la negativa del servicio médico. b) 
Carece de áreas adecuadas, mobiliario e 
instrumental médico para brindar una 
atención de calidad. c) Permanecen 
barreras arquitectónicas, que impiden a 
las personas con alguna discapacitadas el 
acceso, tránsito y permanencia en las 
instalaciones. d) Cobro obligatorio por el 
servicio de ambulancia. e) Ausentismo e 
insuficiente personal médico. f) 
Inadecuado almacenamiento de los 
residuos peligrosos biológicos infecciosos. 
g) Constante carencia de medicamentos en 
los programas básicos de salud, 
especialmente para pacientes con 
enfermedades crónicas degenerativas. h) 
Falta la ampliación y mantenimiento de 
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las instalaciones médicas. i) Tiempos de 
espera prolongados en los diversos 
servicios de consulta.  

Notificación 22 de septiembre de 2015  

Plazo p/ aceptación 06 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se garantice a los 
usuarios una atención médica oportuna, 
de calidad idónea, profesional y 
éticamente responsable, con un trato 
digno y respetuoso; evitando y sancionado 
las conductas que impliquen deficiencias y 
negligencias médicas, como los Malos 
tratos, Discriminación, Negativa de 
Atención y Medicamentos. Instauración 
programa permanente de sensibilización y 
concientización hacia los servidores 
públicos dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado. Segunda (pendiente). Se 
asigne personal médico, paramédico y de 
enfermería que cubra los espacios de 
atención que permanecen sin servicio, en 
los diversos turnos. Tercera (pendiente).- 
Se acondicionen las instalaciones médicas 
que permitan a las personas con alguna 
discapacidad el pleno acceso, tránsito y 
permanencia en las mismas. Cuarta 
(pendiente). En cuanto a la 
infraestructura, se realicen las siguientes 
acciones en beneficio de los usuarios de 
los Servicios de Salud: a) Se proporcione 
al Hospital Integral Comunitario de 
Tuxpan, Nayarit, del servicio de 
ambulancia de urgencias o bien de 
traslado, que cumplan con los requisitos y 
lineamientos fijados por la Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-034-SSA3-2012. Se 
evite el cobro obligatorio de cuotas a 
personas de escasos recurso. b) Se provea 
a los consultorios médicos, áreas de 
hospitalización, quirófano, sala de partos 
y toco cirugía del equipo, insumos, 
mobiliario e instrumental médico que 
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requieren para su debido funcionamiento. 
c) Se tomen las medidas administrativas 
correspondientes, ante la ausencia del 
personal médico adscrito, supliendo en 
todo caso tales inasistencias para evitar la 
suspensión del servicio público en esta 
materia. d) Se habilite y regularice el 
servicio de atención dental. e) Se habilite o 
instale un sistema de ventilación 
adecuado en el nosocomio. f) Se amplíen y 
acondicionen las salas de espera, 
reservando espacios exclusivos para las 
personas con alguna discapacidad. g) Se 
brinde el mantenimiento adecuado a los 
espacios de sanitarios ubicados en las 
salas de espera; disponiendo en ellos 
espacios adecuados para personas con 
discapacidad. h) Se construya o habilite la 
central de enfermería en el área de 
urgencias. i) Se provea al área de 
urgencias de los insumos y equipo médico 
que se requiere para la adecuada 
prestación del servicio médico. Quinta 
(pendiente). Se dote al Hospital Integral 
Comunitario, de todos los medicamentos 
del cuadro básico del sector salud; de 
manera especial, de aquellos que se 
requieren para el tratamiento de 
enfermedades crónicas degenerativas. 
Sexta (pendiente). Se otorguen los 
recursos materiales suficientes para el 
adecuado almacenamiento y manejo de 
residuos peligrosos, biológicos infecciosos 
generados en dicho Hospital. 
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Recomendación 26 

Fecha de emisión 18 de septiembre de 2015  

Expediente DH/118/2015  

Autoridad destinataria 

Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit 

Quejoso Q1  

Agraviado Q1  

Violaciones Dilación o Negligencia Administrativa en el 
Proceso Jurisdiccional  

Servidores Públicos Responsables 
Licenciado A1, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Penal de Tepic, 
Nayarit.  

Síntesis 

El 19 de marzo de 2014, el Juez Tercero 
Penal de Tepic, Nayarit, dictó sentencia 
definitiva en la causa penal 158/2012, por 
lo que impuso la pena de tres años de 
prisión a Q1, por su responsabilidad en la 
comisión del delito Contra la Salud en su 
modalidad de Posesión de Cannabis Sativa 
y metanfetamina con fines de comercio 
(compra). Sin embargo, dicha sentencia no 
causó ejecutoria en virtud de que la 
Agente del Ministerio Público promovió 
recurso de apelación. El juez, mediante 
auto de 31 de marzo de 2014, admitió en 
ambos efectos el recurso y ordenó requerir 
al sentenciado, para que dentro del 
término de tres días señalara domicilio en 
segunda instancia y nombrara defensor, y 
una vez hecho lo anterior, se remitirían los 
autos originales al tribunal de alzada, 
para la substanciación del recurso; y en 
virtud de que el sentenciado se encuentra 
recluido en la cárcel pública de Bucerías, 
se ordenó girar exhorto con los insertos 
necesarios al Juez de Primera Instancia 
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del Ramo Penal de Bucerías, para que en 
auxilio se sirviera notificar al sentenciado 
de referencia el mencionado proveído. No 
obstante no se giró el exhorto ordenado, lo 
que trajo como consecuencia que existiera 
una dilación indebida dentro del proceso 
penal, pues el sentenciado no fue 
requerido legalmente para que señalara 
domicilio en segunda instancia y 
nombrara defensor; lo que constituía un 
requisito o condición previa, establecida 
en el auto de 31 de marzo de 2014, para 
que se remitieran los autos originales del 
proceso al tribunal de alzada, para la 
substanciación del recurso de apelación 
interpuesto por la Agente del Ministerio 
Público. De esta forma, el proceso penal 
estuvo paralizado o estancado por un 
lapso prolongado, sin que el titular del 
Juzgado Tercero Penal de Tepic, Nayarit, 
dictara las providencias necesarias para 
darle celeridad, y buscar que la justicia 
fuera pronta y expedita. Lo anterior es así, 
pues transcurrieron más de once meses, 
hasta que con fecha 10 de marzo de 2015, 
en el Juzgado se recibió el escrito signado 
por el sentenciado, mediante el cual 
manifestó que toda vez que no le ha sido 
notificado el auto de 31 de marzo de 2014; 
que en ese acto se hacía sabedor del 
mismo; en consecuencia el Juez, hasta ese 
momento, ordenó remitir los autos 
originales al tribunal de alzada, para la 
substanciación del recurso.  

Notificación 22 de septiembre de 2015  

Plazo p/ aceptación 06 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primero (pendiente). Se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario 
en contra del Licenciado A1. Segundo 
(pendiente). Se giren instrucciones para 
que en breve término y conforme a 
derecho se agilice el toca penal número 
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331/2015, que se tramita en la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nayarit. 
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Recomendación 27 

Fecha de emisión 21 de septiembre del 2015 

Expediente DH/138/2015  

Autoridad destinataria Fiscal General del Estado de Nayarit  

Quejoso Q1  

Agraviado V1  

Violaciones Inejecución de Orden de Aprehensión y 
Ejercicio Indebido de la Función Pública  

Servidores Públicos Responsables Elementos de la División de Investigación 
de la Policía Nayarit 

Síntesis 

Del estudio realizado a las constancias 
que integran la presente investigación, se 
puedo establecer la existencia de 
violaciones a los derechos humanos de V1, 
cometidas por parte de los elementos de la 
División de Investigación de la Policía 
Nayarit, al dejar éstos de ejecutar sin 
causa justificada la orden de aprehensión 
dictada por el Juez de Primera Instancia 
del Ramo Penal con residencia en 
Bucerías, Nayarit, ello, dentro de la causa 
penal número 55/13. Lo que ha provocado 
que se violaran los principios de seguridad 
jurídica y acceso a la justicia, 
originándose así una situación de 
impunidad inaceptable en una sociedad 
democrática, por el incumplimiento de la 
función pública. Al respecto, la autoridad 
responsable, al rendir su informe 
justificado, sólo se limitó a tachar de falsa 
la reclamación de la parte quejosa y a 
solicitar la improcedencia de la causa y 
que la parte quejosa compareciera ante él 
para que le brindara información sobre el 
paradero de la persona respecto de la cual 
habría de ejecutarse la orden de 
aprehensión. Omitiendo hacer mención 
alguna respecto de las medidas y acciones 
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que se hubiesen implementado para 
siquiera intentar cumplir del mandato 
judicial, o en su defecto, precisar que 
factores han hecho imposible su 
ejecución. En ese contexto, se requirió de 
nueva cuenta a dicha autoridad, para que 
de manera específica ampliara su informe 
y remitiera copias debidamente 
certificadas, completas, ordenadas y 
legibles de todas las actuaciones en las 
que constaran las acciones desplegadas a 
efecto de ejecutar la orden de 
aprehensión, cuya falta de cumplimiento 
aquí se reclamó. Empero, dichas 
peticiones no fueron atendidas, no 
obstante de que fueron debidamente 
notificadas. En función de ello, este 
Organismo Público Autónomo, acordó 
hacer efectivo el apercibimiento hecho a la 
autoridad señalada como presunta 
responsable. Decretando al efecto, tener 
por CIERTOS LOS HECHOS denunciados 
por la parte quejosa, en lo que respecta a 
los actos atribuidos a servidores públicos 
de esa Fiscalía, salvo que de la valoración 
de las pruebas rendidas legalmente, y por 
hechos notorios éstos resultaran 
desvirtuados. Precisando además, que la 
falta de colaboración de las autoridades 
durante la integración de los expedientes 
de queja constituía una actitud de 
desinterés y desprecio de la observancia y 
protección de los derechos humanos que 
no debía ser tolerada en el marco de un 
Estado de Derecho; de manera tal, que las 
autoridades que no actuaban en este 
sentido contradecía las leyes expedidas 
sobre responsabilidad de servidores 
públicos que regulaban el respeto a la 
legalidad y el desempeño de la función 
pública con probidad, eficiencia y 
diligencia requerida en el servicio a su 
cargo, constituyendo una violación a los 
derechos humanos de los afectados por su 
actuación. Resultó pues evidente, la falta 
de voluntad para la ejecución de la orden 
de aprehensión reclamada, pues a más de 
02 dos años y 07 siete meses de haberse 
emitido, no se habían llevado a cabo 
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acciones positivas para lograr la 
localización y captura de la persona que 
habrá de aprehenderse, lo que demostró 
un actitud negligente y omisa de los 
elementos de la Policía Nayarit División 
Investigación, encargados de llevar a cabo 
las acciones tendientes para su 
cumplimiento, con la correspondiente 
ineficacia en la función pública que les 
está encomendada por el Estado. 
Trayendo como consecuencia un estado de 
impunidad respecto al presunto 
responsable y repercute en una 
denegación de justicia al no ser sometido 
el imputado al proceso penal respectivo, a 
efecto de que la autoridad judicial resuelva 
su situación jurídica.  

Notificación 01 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 15 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera. (pendiente), Se solicitó se giraran 
sus instrucciones para efecto de que se 
llevaran a cabo las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a la orden de 
aprehensión, cuya inejecución se reclama 
como violatoria de derechos humanos. 
Segunda. (pendiente). Se solicitó la 
radicación e inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en contra de 
los servidores públicos responsables 
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Recomendación 28 

Fecha de emisión 21 de septiembre del 2015  

Expediente DH/249/2015  

Autoridad destinataria Fiscal General del Estado  

Quejoso V1  

Agraviado V1  

Violaciones Inejecución de Orden de Aprehensión y 
Ejercicio Indebido de la Función Pública  

Servidores Públicos Responsables 

Director General de Procesos Judiciales de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit y 
Elementos División de Investigación de la 
Policía Nayarit  

Síntesis 

Se estableció la existencia de violaciones a 
los derechos humanos de V1, cometidas 
por parte del Director General de Procesos 
Judiciales de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit y por elementos de la 
División de Investigación de la Policía 
Nayarit, al dejar de ejecutar sin causa 
justificada la orden de aprehensión 
dictada por el Juez de Mixto de Primera 
Instancia con residencia en Las Varas, 
Nayarit, ello, dentro de la causa penal 
número 115/2013. Lo que provocó se 
violaran los principios de seguridad 
jurídica y acceso a la justicia, 
originándose así una situación de 
impunidad inaceptable en una sociedad 
democrática, por el incumplimiento de la 
función pública. Siendo que mediante los 
oficios números VG/612/2015, 
VG/706/15 y VG/994/15, se requirió al 
Director General de Procesos Judiciales de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit, 
a efecto de que rindiera informe motivado 
y fundado respecto de los actos 
reclamados por la parte quejosa; luego de 
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que dicha autoridad sea la encargada de 
recibir las ordenes de captura emitidas 
por los órganos jurisdiccionales y dar el 
correspondiente trámite para que los 
elementos de la Policía Nayarit, de la 
división correspondiente, den 
cumplimiento material de manera eficaz y 
efectiva. Empero, aun transcurriendo en 
exceso el término que se le concedió para 
dar respuesta a dichas solicitudes, éstas 
nunca fueron atendidas, no obstante de 
que fueron debidamente notificadas. Por lo 
que en consecuencia, este Organismo 
Público Autónomo, acordó hacer efectivo 
el apercibimiento hecho a la autoridad 
señalada como presunta responsable. 
Decretando al efecto, tener por CIERTOS 
LOS HECHOS denunciados por la parte 
quejosa, en lo que respecta a los actos 
atribuidos a servidores públicos de esa 
Fiscalía, salvo que de la valoración de las 
pruebas rendidas legalmente, y por 
hechos notorios éstos resultaran 
desvirtuados Precisando además, que la 
falta de colaboración de las autoridades 
durante la integración de los expedientes 
de queja constituía una actitud de 
desinterés y desprecio de la observancia y 
protección de los derechos humanos que 
no debía ser tolerada en el marco de un 
Estado de Derecho; de manera tal, que las 
autoridades que no actuaban en este 
sentido contradecía las leyes expedidas 
sobre responsabilidad de servidores 
públicos que regulaban el respeto a la 
legalidad y el desempeño de la función 
pública con probidad, eficiencia y 
diligencia requerida en el servicio a su 
cargo, constituyendo una violación a los 
derechos humanos de los afectados por su 
actuación. Aunado a ello, el no atender las 
solicitudes de información formuladas, en 
la esfera de competencia, por esta 
Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos, constituye además 
un entorpecimiento y una obstrucción 
para la debida integración de las 
investigaciones, permitiendo que con la 
conducta omisa se fomente la impunidad 
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de los actos de corrupción. Resultó pues 
evidente, la falta de voluntad para la 
ejecución de la orden de aprehensión 
reclamada, pues a más de 01 un año y 09 
nueve meses de haberse emitido, no se 
llevaron a cabo acciones positivas para 
lograr la localización y captura de la 
persona que habrá de aprehenderse, lo 
que demuestra un actitud negligente y 
omisa, tanto por parte del Director 
General de Procesos Judiciales de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit y 
por parte de elementos de la Policía 
Nayarit División Investigación, encargados 
de llevar a cabo las acciones tendientes 
para su cumplimiento, con la 
correspondiente ineficacia en la función 
pública que les está encomendada por el 
Estado. Por ende, la falta de ejecución de 
la orden de aprehensión por negligencia y 
por falta de voluntad de las autoridades 
correspondientes generó una violación de 
los derechos humanos en agravio del 
ciudadano V1, trayendo como 
consecuencia un estado de impunidad 
respecto al presunto responsable y 
repercute en una denegación de justicia al 
no ser sometido el imputado al proceso 
penal respectivo, a efecto de que la 
autoridad judicial resuelva su situación 
jurídica.  

Notificación 01 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 15 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se solicitó se giraran 
sus instrucciones para efecto de que se 
llevaran a cabo las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a la orden de 
aprehensión, cuya inejecución se reclama 
como violatoria de derechos humanos. 
Segunda (pendiente). Se solicitó la 
radicación e inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en contra del 
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Director General de Procesos Judiciales de 
la Fiscalía General del Estado. Tercero 
(pendiente). Se solicitó la radicación e 
inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en contra del Director 
General de Procesos Judiciales de la 
Fiscalía General del Estado, para que se 
determine la responsabilidad en que pudo 
haber incurrido al no atender las 
solicitudes de información y/o 
documentación formuladas por esta 
Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, para 
la debida integración de los expediente de 
queja radicados con motivo de las 
denuncias por presuntas violaciones de 
derechos humanos. Cuarto (pendiente) se 
solicitó la radicación e inicio del 
procedimiento administrativo sancionador 
en contra de elementos de la División de 
Investigación de la Policía Nayarit. 
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Recomendación 29 

Fecha de emisión 23 de septiembre de 2015.  

Expediente DH/194/2015  

Autoridad destinataria Secretario de Salud del Estado de Nayarit.  

Quejoso De oficio.  

Agraviado La Sociedad.  

Violaciones Inadecuada Prestación del Servicio Público 
en Materia de Salud  

Servidores Públicos Responsables Director del Centro de Salud con Servicios 
Ampliados de Amatlán de Cañas, Nayarit  

Síntesis 

Del análisis lógico jurídico de las 
evidencias que integran el presente 
asunto, se acredita la violación de 
derechos humanos, en particular, por la 
inadecuada prestación del servicio público 
en materia de salud, en agravio de la 
sociedad, toda vez que a partir de la 
valoración de los medios probatorios es 
posible concluir que: a) Existe deficiencia 
en la atención médica por discriminación 
a Usuarios, debido a la negativa a la 
asistencia médica. b) Carece de áreas 
adecuadas y de suficiente mobiliario, 
insumos, equipo e instrumental médico. c) 
Se requiere aumentar la plantilla de 
personal médico - general y de 
especialidad - y de enfermería para 
brindar el servicio médico adecuado. d) Es 
constante la carencia de medicamentos en 
los programas básicos de salud, 
especialmente de los que se requieren 
para pacientes crónicos degenerativos y 
aquellos necesarios para la atención de 
picaduras de alacrán. e) Los usuarios de 
los servicios, en su mayoría expresan su 
inconformidad con los servicios recibidos, 
así como su malestar por los lapsos 
prolongados de tiempo a los que deben 
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someterse para lograr una atención 
médica, conservando la percepción de 
deficiencia y actuación negligente del 
personal médico y de enfermería.  

Notificación 01 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 15 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se garantice a los 
usuarios una atención médica oportuna, 
de calidad idónea, profesional y 
éticamente responsable, con un trato 
digno y respetuoso; evitando y sancionado 
las conductas que impliquen deficiencias y 
negligencias médicas, como los Malos 
tratos, Discriminación, Negativa de 
Atención y Medicamentos. Instauración 
programa permanente de sensibilización y 
concientización hacia los servidores 
públicos dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado. Segunda (pendiente). Se 
designe personal médico (general y de 
especialidad), paramédico y de enfermería. 
Tercera (pendiente). Se giren instrucciones 
con la finalidad de que doten al Centro de 
Salud, de todos los medicamentos del 
cuadro básico del sector salud. De forma 
especial, se dote al Centro de Salud de los 
medicamentos necesarios y suficientes 
para el tratamiento de los pacientes 
crónicos degenerativos, y de aquellos que 
se requieren para la atención de pacientes 
que son víctimas de la picadura de 
alacrán. Cuarta (pendiente). En cuanto a 
la infraestructura, se gire instrucciones a 
quien corresponda para atender y resolver 
las deficiencias e irregularidades 
advertidas por este Organismo Autónomo 
y que son expuestas detalladamente en el 
apartado de Observaciones de la presente 
recomendación 
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Recomendación 30 

Fecha de emisión 24 de septiembre de 2015  

Expediente DH/471/2013  

Autoridad destinataria Fiscal General del Estado de Nayarit  

Quejoso Q1  

Agraviado V1  

Violaciones Inejecución de Orden de Aprehensión y 
Ejercicio Indebido de la Función Pública  

Servidores Públicos Responsables 

Director General de Procesos Judiciales de 
la Fiscalía General del Estado y Elementos 
División de Investigación de la Policía 
Nayarit.  

Síntesis 

Se acreditó la existencia de violaciones a 
los derechos humanos del C. V1, 
cometidas por parte del Director General 
de Procesos Judiciales de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit y por 
elementos de la División de Investigación 
de la Policía Nayarit, al dejar de ejecutar 
sin causa justificada la orden de 
aprehensión dictada por el Juez de Mixto 
de Primera Instancia con residencia en 
Tuxpan, Nayarit, ello, dentro de la causa 
penal número 88/2006. Lo que provocó se 
violaran los principios de seguridad 
jurídica y acceso a la justicia, 
originándose así una situación de 
impunidad inaceptable en una sociedad 
democrática, por el incumplimiento de la 
función pública. Al respecto, mediante 
diversos oficios se requirió a las 
responsables a efecto de que rindiera 
informe motivado y fundado respecto a los 
hechos reclamados como violatorios de 
derechos humanos, en específico, sobre 
las circunstancia de modo, tiempo y lugar 
por las cuales no se había ejecutado la 
orden de aprehensión citada en el párrafo 
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que antecede y sobre las acciones 
emprendidas para dar cumplimiento a la 
misma. En consecuencia, se tuvieron por 
recibidos diversos oficios en los que, 
sustancialmente, todas las autoridades se 
limitaron sólo a hacer referencia y a 
documentar la existencia de la orden de 
aprehensión; y a manifestar que han 
actuado con honradez, responsabilidad, 
veracidad y prontitud en la investigación 
correspondiente para la localización de la 
persona a quien se ordena capturar; 
empero, en ningún de sus respectivos 
informes hicieron referencia a las acciones 
individuales que en su conjunto 
desplegaron a efecto de dar cumplimiento 
a la orden de aprehensión cuya 
inejecución aquí reclama la parte quejosa. 
Y es importante señalar, que desde el 
mismo momento en que la quejosa inició 
el proceso no jurisdiccional de protección 
de los derechos humanos, rindió su 
respectiva declaración, en la que 
proporcionó el domicilio exacto en el que 
pudiera encontrarse la persona a la que el 
órgano jurisdiccional ordenó aprehender. 
Datos que se transcribieron literalmente 
desde la emisión de las primeras 
solicitudes de información notificadas a 
las autoridades presuntas responsables 
desde el 16 dieciséis de diciembre del 
2013 dos mil trece. Así las cosas, y si 
bien, dichas autoridades rindieron los 
informes solicitados por esta Comisión 
Estatal, luego del estudio de su contenido 
se advirtió que éstos resultaban omisos 
y/o evasivos al no referirse en su totalidad 
a los puntos en discusión e investigación, 
como resulta lo relativo a las acciones 
positivas que se llevaron a cabo por las 
distintas autoridades a efecto de dar 
cumplimiento a la orden jurisdiccional de 
captura cuya inejecución aquí se reclamó 
como violatoria de derechos humanos. 
Aun cuando en diversos oficios se les 
requirió para que, en específico, se 
pronunciaran al respecto. Limitándose 
dichas autoridades a remitir sólo copias 
simples de los documentos que acreditan 
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la existencia de la orden de aprehensión 
en comento y a precisar que ésta se 
encontraba, primero, en trámite para su 
ejecución, y luego, señalar su cancelación 
por prescripción de la acción penal. Pero, 
las autoridades requeridas nunca 
proporcionaron información relativa a las 
acciones relativas desplegadas para la 
captura de la persona que se requería 
fuera aprehendida. Por lo que, 
transcurrido en exceso el término que se 
le concedió para dar respuesta a dichas 
solicitudes, y éstas nunca fueron 
debidamente atendidas, no obstante de 
que fueron legalmente notificadas, este 
Organismo Público Autónomo, acordó 
hacer efectivo el apercibimiento hecho a la 
autoridad señalada como presunta 
responsable en los respectivos oficios. 
Decretando al efecto, tener por CIERTOS 
LOS HECHOS denunciados por la parte 
quejosa, en lo que respecta a los actos 
atribuidos a servidores públicos de esa 
Fiscalía, salvo que de la valoración de las 
pruebas rendidas legalmente, y por 
hechos notorios éstos resultaran 
desvirtuados. En específico, sobre la 
pasividad de la autoridad para llevar a 
cabo acción alguna de búsqueda y 
localización de la persona que habría de 
aprehenderse. Ello, luego de que de todo el 
acervo probatorio aquí recabado, no se 
advierta en absoluto, acción alguna o 
justificación legal suficiente como para lo 
dar cumplimiento a un mandato judicial 
de captura. Y no obstante ello, sino que, 
con la inactividad negligente la autoridad 
administrativa provocó que con el sólo 
transcurso del tiempo, la orden de 
aprehensión quedara sin efecto por 
prescripción de la acción penal. En ese 
contexto se tiene que, la falta de 
colaboración de las autoridades durante la 
integración de los expedientes de queja 
constituyó una actitud de desinterés y 
desprecio de la observancia y protección 
de los derechos humanos que no debe ser 
tolerada en el marco de un Estado de 
Derecho; de manera tal, que las 
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autoridades que no actúan en este sentido 
contradicen las leyes expedidas sobre 
responsabilidad de servidores públicos 
que regulan el respeto a la legalidad y el 
desempeño de la función pública con 
probidad, eficiencia y diligencia requerida 
en el servicio a su cargo, constituyendo 
una violación a los derechos humanos de 
los afectados por su actuación. Resultó 
pues evidente, la falta de voluntad para 
llevar a cabo acciones positivas tendientes 
a la ejecución de la orden de aprehensión 
reclamada, pues a más de 08 ocho años y 
04 cuatro meses de haberse emitido, no se 
llevaron a cabo acciones positivas para 
lograr la localización y captura de la 
persona que habrá de aprehenderse, lo 
que demuestra un actitud negligente y 
omisa de los elementos de la Policía 
Nayarit División Investigación, encargados 
de llevar a cabo las acciones tendientes 
para su cumplimiento, con la 
correspondiente ineficacia en la función 
pública que les está encomendada por el 
Estado. Por ende, la falta de ejecución de 
la orden de aprehensión por negligencia y 
por falta de voluntad de las autoridades 
correspondientes generó una violación de 
los derechos humanos en agravio del 
ciudadano V1, que trae como 
consecuencia un estado de impunidad 
respecto al presunto responsable y 
repercute en una denegación de justicia al 
no ser sometido el imputado al proceso 
penal respectivo, a efecto de que la 
autoridad judicial resuelva su situación 
jurídica. Y agravado por la cancelación de 
la orden de captura en atención a la 
prescripción de la acción penal.  

Notificación 01 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 15 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  
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Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se solicitó la 
radicación e inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en contra de 
elementos de la División de Investigación 
de la Policía Nayarit. Segunda (pendiente). 
Se solicitó la radicación e inicio del 
procedimiento administrativo sancionador 
en contra del Director General De 
Procesos Judiciales De La Fiscalía General 
Del Estado. 
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Recomendación 31 

Fecha de emisión 01 de octubre de 2015.  

Expediente DH/197/2015  

Autoridad destinataria Secretario de Salud del Estado de Nayarit.  

Quejoso De oficio.  

Agraviado La Sociedad.  

Violaciones Inadecuada Prestación del Servicio Público 
en Materia de Salud  

Servidores Públicos Responsables 
Director del Hospital General de San 
Francisco, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit  

Síntesis 

Del análisis lógico jurídico de las 
evidencias que integran el presente 
asunto, se acredita la violación de 
derechos humanos, en particular, por la 
inadecuada prestación del servicio público 
en materia de salud, en agravio de la 
sociedad, toda vez que a partir de la 
valoración de los medios probatorios es 
posible concluir que: a) Existe deficiencia 
en la atención médica, y discriminación en 
agravio de los usuarios que tiene una 
situación económica precaria. b) Las áreas 
de hospitalización y consulta son 
insuficientes. c) Las Ambulancias si bien 
es cierto cumplen y cuentan con el equipo 
establecido por la norma PROY-NOM-034-
SSA3-2012, no menos cierto es que para 
que el paciente puede acceder a ellas, se le 
obliga al pago del servicio. d) Existe 
retención de pacientes por no pagar las 
cuotas de recuperación impuestas por los 
servicios médicos brindados. e) Se 
requiere aumentar la plantilla de personal 
médico y de enfermería para brindar el 
servicio de calidad. f) Es constante la 
carencia de insumos médicos. g) Negativa 
a proporcionar de forma completa los 
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medicamentos que son recetados, aun 
cuando éstos se encuentren en existencia. 
h) Conforme a las encuestas practicadas a 
los usuarios, en su mayoría expresan su 
inconformidad con los servicios recibidos, 
así como su malestar por los lapsos 
prolongados de tiempo a los que deben 
someterse para lograr una atención 
médica, conservando la percepción de 
deficiencia y actuación negligente del 
personal médico y de enfermería.  

Notificación 01 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 15 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Primera (pendiente). Se garantice a los 
usuarios una atención médica oportuna, 
de calidad idónea, profesional y 
éticamente responsable, con un trato 
digno y respetuoso; evitando y sancionado 
las conductas que impliquen deficiencias y 
negligencias médicas, como los Malos 
tratos, Discriminación, Negativa de 
Atención y Medicamentos. Instauración 
programa permanente de sensibilización y 
concientización hacia los servidores 
públicos dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado. Segunda (pendiente). Se 
designe más personal médico (general y de 
especialidad), paramédico y de enfermería 
al Hospital General de San Francisco, 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
Tercera (pendiente). En cuanto a la 
infraestructura, se gire instrucciones a 
quien corresponda para atender y resolver 
las deficiencias e irregularidades 
advertidas por este Organismo Autónomo 
y que son expuestas detalladamente del 
apartado de Observaciones de la presente 
recomendación. Cuarta (pendiente). Girar 
sus instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que se tomen las medidas 
jurídico-administrativas necesarias para 
que de manera inmediata cese toda acción 
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u omisión que represente o constituya una 
violación al Derecho de los Pacientes a 
recibir una atención médica de calidad, 
con independencia de sus situación 
económica, eliminando de forma 
definitiva, la práctica de retener pacientes 
por no poder cubrir las cuotas de 
recuperación impuestas por los servicios 
médicos recibidos, haciendo prevalecer así 
los principios de Universalidad y 
Gratuidad que rigen a los servicios de 
salud del Estado. Quinta (pendiente). Se 
giren instrucciones con la finalidad de que 
doten al Hospital General, de todos los 
medicamentos del cuadro básico del sector 
salud. 
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Recomendación 32 

Fecha de emisión 01 de octubre de 2015  

Expediente DH/411/2014  

Autoridad destinataria Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit  

Quejoso Q1  

Agraviado V1  

Violaciones 
Violación a los Derechos de los Reclusos o 
Internos en la modalidad de Negativa o 
Inadecuada Prestación de Servicio Médico  

Servidores Públicos Responsables 

A1, Director del Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza” del Estado 
de Nayarit, y el Dr. A6, Coordinador del 
Área Médica de dicho centro. 

Síntesis 

En ese orden de ideas, se acreditó que la 
agraviada V1, quien se encuentra privada 
de su libertad en el Centro de 
Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza” del Estado de Nayarit, recibió 
una atención inadecuada e inoportuna en 
la consulta proporcionada en el área 
médica de dicho establecimiento 
penitenciario, en la tarde del 27 de 
noviembre de 2014; pues en su calidad de 
mujer embarazada no fue atendía por un 
médico o un especialista en ginecología, 
sino que fue atendida por un recluso o 
interno que no está facultado ni 
capacitado para brindar servicios médicos, 
pero que lo hizo bajo la anuencia de las 
autoridades penitenciarias; por lo que 
existieron omisiones e irregularidades en 
dicha atención, así como en la elaboración 
de la nota médica y de referencia; sin que 
pase por alto que dicho interno le dio un 
trato indigno a la hoy agraviada. Además, 
existió una demora inexcusable por parte 
de las autoridades administrativas del 
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centro penitenciario en el trámite para la 
salida y traslado de la interna al Hospital 
Civil. Sin dejar de mencionar que no fue 
traslada en una ambulancia como debe 
ser, sino que se hizo en una patrulla. Todo 
lo cual generó que se vulnerara en agravio 
de la interna V1, su derecho a la 
protección de la salud, al no asegurarle el 
acceso a servicios médicos de calidad, 
oportunos y dignos, mediante personal 
médico suficiente, calificado e idóneo; y 
que de haberse proporcionado la atención 
especializada que requería se le habría 
dado un mejor panorama y una 
oportunidad para proteger su salud y 
evitar la muerte fetal.  

Notificación 02 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 16 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento 

Puntos de Recomendación 

Primero (pendiente). Se reparen los daños 
ocasionados a la víctima de violaciones de 
derechos humanos. Segundo (pendiente). 
Se inicie procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de los servidores 
públicos responsables. Tercero 
(pendiente). Se contrate personal médico y 
de enfermería suficiente, calificado e 
idóneo para cubrir los turnos del área 
médica del Centro de Rehabilitación Social 
“Venustiano Carranza”, y con urgencia el 
turno vespertino. Cuarto (pendiente). Se 
garantice a las internas embarazadas su 
derecho a la protección de la salud, sin 
discriminación por su situación jurídica, 
mediante los cuidados y asistencias 
especiales; mediante el acceso a una 
atención médica especializada de calidad y 
oportuna. Quinto (pendiente). Se giren 
instrucciones al Director del Centro de 
Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza” del Estado de Nayarit y al 
Coordinador del Área Médica de dicho 
centro, para que establezcan y vigilen que 
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dicha área cuente con procedimientos que 
aseguren la oportuna y eficiente 
prestación de servicios médicos para la 
población interna. Sexto (pendiente). Se 
gire instrucciones a efecto de evitar que 
personal ajeno al Área Médica del Centro 
de Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza”, ingrese a dicho espacio con la 
finalidad de prestar servicios médicos. 
Séptimo (pendiente). Se giren 
instrucciones a efecto de que en el Centro 
de Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza”, se cuente con servicio de 
ambulancia de urgencias para el traslado 
de internos. Octavo (pendiente). Se giren 
instrucciones a efecto de que en el Centro 
de Rehabilitación Social “Venustiano 
Carranza”, se establezca un protocolo para 
agilizar los trámites para la salida y 
traslado de personas privadas de libertad 
que requieran el traslado urgente a 
hospitales por cuestiones de salud; 
garantizando la salud de los internos y la 
seguridad del centro penitenciario. 
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Recomendación 33 

Fecha de emisión 07 de octubre de 2015  

Expediente DH/063/2015  

Autoridad destinataria 

Fiscal General del Estado de Nayarit y 
Presidente Municipal del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del 
Río, Nayarit.  

Quejoso Q1  

Agraviado V1  

Violaciones Detención Arbitraria e Irregular 
Integración de Averiguación Previa  

Servidores Públicos Responsables 

Encargado de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ixtlán del Río, 
Nayarit, y Agente del Ministerio Público 
adscrito a Ixtlán del Río, Nayarit.  

Síntesis 

El agraviado V1 fue detenido 
arbitrariamente el 17 de febrero de 2015, 
por agentes de policía municipal de Ixtlán 
del Río, Nayarit, para trasladarlo al centro 
de rehabilitación para alcohólicos y 
drogadictos Grupo “Movimiento 24 horas”; 
lo cual se realizó en apoyo al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Municipal) de Ixtlán del Río, 
Nayarit, y por petición familiar formulada 
por la señora P2. De tal forma que el 
agraviado fue privado de la libertad sin 
que para ello se haya actualizado 
presupuesto legal alguno que autorice la 
intervención de la autoridad municipal 
para llevar a cabo la detención, luego 
entonces, al carecer el acto de sustento 
jurídico lo convirtió en un acto ilegal y 
arbitrario. Por otra parte, se integró 
irregularmente la Averiguación Previa 
número IXT/ EXP/076/15, iniciada en 
atención a la denuncia formulada por la 
ciudadana Q1, por hechos presuntamente 
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constitutivos del delito de PRIVACIÓN 
ILEGAL DE LA LIBERTAD, cometido en 
agravio de su hermano V1, y en contra de 
quien o quienes resulten responsables, en 
la cual la denunciante expuso que su 
hermano se encuentra recluido en contra 
de su voluntad en un centro de 
rehabilitación para alcohólicos y 
drogadictos. Al respecto, el Agente del 
Ministerio Público de Ixtlán del Río, 
Nayarit, se abstuvo injustificadamente de 
practicar diligencias para acreditar el 
cuerpo del delito, así como la probable 
responsabilidad del inculpado, 
abandonando y desatendiendo la función 
de procuración de justicia. 

Notificación 13 y 15 de octubre de 2015  

Plazo p/ aceptación 27 y 29 de octubre de 2015  

Estado de seguimiento Aceptada por la autoridad destinataria. En 
seguimiento.  

Puntos de Recomendación 

Presidente Municipal de Ixtlán del Río, 
Nayarit. Primero (pendiente). Se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario 
en contra del C. A2, Encargado de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Ixtlán del Río, Nayarit. Segundo 
(pendiente). Se tomen las medidas 
jurídico-administrativas necesarias para 
que de manera inmediata cese toda acción 
u omisión que constituya una violación al 
Derecho a la Libertad Personal de los 
gobernados. Tercero (pendiente). Se 
capacite y evalúe periódicamente a los 
agentes de seguridad pública municipal, 
en temas de derechos humanos. 
Fiscal General del Estado de Nayarit. 
Primero (pendiente). Gire instrucciones al 
Agente del Ministerio Público adscrito a 
Ixtlán del Río, Nayarit, para que integre y 
determine conforme a derecho la 
indagatoria número IXT/EXP/076/2015. 
Segundo (pendiente). Se inicie 
procedimiento administrativo disciplinario 
en contra del Lic. A1, Agente del 



 

 

219 

Ministerio Público adscrito a Ixtlán del 
Río, Nayarit. 

 

 
 




