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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 

número 404/2021-II, promovido por  *****  ********* 

*********** ********* ***** ** ** ******* ***** ********** 

*******  ********  *******  **  *******  ********* , contra 

actos del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito 

presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

el Estado de Nayarit con competencia en Procesos Penales 

Federales y de Amparo en Materia Penal, recibido el mismo día 

en este órgano jurisdiccional,  *****  *********  *********** 

*********  *****  **  **  *******  *****  **********  ******* 

******** ******* ** ******* *********  demandó el amparo 

y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del 

Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, que se hizo 

consistir en la resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, dentro del asunto penal número ** *** ********

SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto 

de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno1, se registró la 

demanda de amparo con el número de expediente 404/2021-II 

y se requirió a la parte quejosa para que acreditara con 

documento idóneo la personalidad con la que se ostenta para 

promover el presente juicio de amparo a favor de la persona 

moral  **********  *******  ********  *******  **  ******* 

*********.

Una vez que el promovente de amparo cumplió con el 

anterior requerimiento, en auto de dos de junio de dos mil 

veintiuno2 se admitió a trámite la solicitud de protección de 

derechos humanos, por lo que se solicitó a la autoridad 

responsable su informe justificado.

TERCERO. En proveídos de dos de julio de dos mil 

veintiuno3 y quince de marzo de dos mil veintidós4, se ordenó 

1 Fojas 20-22.
2 Fojas 30 y 31.
3 Fojas 111 y 112.
4 Fojas 228 y 229.
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2

emplazar respectivamente a los terceros interesados a **** **** 

*********  ******  ****  ******  *********  *********  *** 

******  ********  ********,  *******  **********  *******, al 

agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 

Especializada en Investigación de delito de alto impacto, 

económico y social, con sede en esta ciudad8 y a ********* 

*****  **********  *****  *******  ****  ********  ****  ** 

*****  ********  ***********  ******  *****  ******** 

******** ***** ******** ******* **** ********* ****** 

********* * ***** ****** **** ********

CUARTO. En auto de quince de julio de dos mil veintiuno10,  

se tuvo a  *****  *********  **********, interponiendo recurso 

de queja contra los proveídos de seis y ocho de julio de dos mil 

veintiuno, razón por la cual, en el diverso auto de veintiuno de 

septiembre de esa misma anualidad11, se suspendió el 

procedimiento en el presente asunto hasta en tanto se resolviera 

ese medio de impugnación.

Así, en determinación de uno de marzo de dos mil 

veintidós12, se tuvo por recibida la resolución emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 

con sede en esta ciudad, en el recurso de queja ********, 

en la que tuvo por desistido al promovente del amparo de ese 

medio de impugnación, por lo que se reanudó el procedimiento y 

se señaló fecha y hora para audiencia Constitucional, la cual se 

llevó a cabo en los términos del acta que antecede.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito 

de Amparo en Materia Penal con residencia en Tepic, Nayarit, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo 

indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, 

fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 56 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 

3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 

5 Foja 181.
6 Foja 180.
7 Foja 185.
8 Foja 197.
9 Foja 241.
10 Fojas 178 y 179.
11 Foja 203.
12 Foja 215.
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a la determinación del número y límites territoriales de los 

Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al 

número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 

de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en 

razón de que el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de 

Nayarit, lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. 

Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, 

fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión 

los actos combatidos, para lo cual debe decirse que del estudio 

integral de la demanda de amparo así como de las constancias 

de autos, se desprende que la parte quejosa reclama:

ACTO RECLAMADO AUTORIDAD 

RESPONSABLE

La resolución emitida en 
audiencia de cuatro de mayo de 
dos mil veintiuno, en el asunto 
penal  *******, en la que se 
confirmó el no ejercicio de la 
acción penal decretado en la 
carpeta de investigación 
******************** .

Juez de Control 
del Juzgado de 
Primera Instancia del 

Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, 
Región III, con sede 
en esta ciudad.

TERCERO. Certeza de los actos reclamados. 

El Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta 

ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la 

existencia del acto sometido al escrutinio constitucional13, 

lo cual se corrobora, además, con el disco versátil digital (DVD) 

que contiene la audiencia de actos de control de cuatro de 

mayo de dos mil veintiuno, así como las copias certificadas de 

la carpeta judicial del asunto penal ******* de su índice.

Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 en relación con 

los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por 

disposición expresa del artículo 2º de este último ordenamiento 

legal, por tratarse de documentos autorizados por un servidor 

público en ejercicio de sus funciones.

13 Fojas 47-110.
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Además, debe señalarse que los registros de audio y video 

contenidos en el disco óptico remitido por el juez responsable, 

que contiene el acto reclamado, adquieren pleno valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 188, 

210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa 

de su numeral 2°, pues el método a través del cual se capturó la 

información en tal disco archivada, es confiable por estar 

contemplado en el artículo 61 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y porque el medio electrónico fue 

remitido por una autoridad judicial quien debidamente realizó la 

certificación correspondiente, además de que el contenido del 

mismo estuvo al alcance de las partes en este juicio de amparo, 

sin que lo hayan objetado en forma alguna, pese a que se les dio 

vista oportunamente con el informe justificado respectivo.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1ª./J. 

43/2013 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“Época: Décima Época 
Registro: 2004362 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) 
Página: 703 
VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS 

CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES 
DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS 
EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS 
EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO 
ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME 
JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA 
JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, 
Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN 
NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En 
acatamiento a los principios de oralidad y publicidad 
consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, en los procesos penales de corte acusatorio es 
requisito que las audiencias orales se registren en 
formatos de audio y video, para lo cual los órganos 
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jurisdiccionales implementaron la figura del 
"expediente electrónico", como dispositivo de 
almacenamiento de dicha información en soportes 
digitales para preservar las constancias que los 
integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de 
una prueba instrumental pública de actuaciones al 
tratarse de la simple fijación o registro, por medios 
digitales o electrónicos, de los actos o diligencias 
propios de la tramitación de una causa penal de 
corte acusatorio, máxime que, en el momento 
procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a 
las constancias o autos integradores de dichas 
causas penales almacenados en formato digital para 
efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora 
bien, cuando la autoridad judicial penal señalada 
como responsable, en términos del artículo 149 de la 
Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su 
informe justificado la videograbación de una 
audiencia oral y pública contenida en un disco 
versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos 
del juicio de amparo adquiere el carácter de una 
prueba documental pública lato sensu, tendente a 
acreditar la existencia del acto de autoridad 
reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe 
tenerse por desahogada por su propia y especial 
naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia 
especial de reproducción de su contenido. Sin 
embargo, para brindar certeza jurídica a las partes 
en relación con lo manifestado por la autoridad 
responsable, el juez de amparo debe darles vista con 
el contenido del informe justificado que contenga 
dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman 
necesario, puedan consultar la información contenida 
en formato digital y manifestar lo que a su derecho 
convenga.”

CUARTO. OPORTUNIDAD. En cuanto a la oportunidad 

en la presentación de la demanda, se advierte que ocurrió 

dentro del término genérico de quince días señalado en el 

artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que, de la revisión de las 

constancias que integran el presente asunto se advierte que la 

notificación de la resolución tildada como inconstitucional en la 

demanda de amparo, fue realizada al aquí quejoso  ***** 

*********  ***********  *********  *****  **  **  ******* 

*****  **********  *******  ********  *******  **  ******* 

*********, en la misma audiencia cuatro de mayo de dos mil 

veintiuno y surtió sus efectos el seis – día cinco inhábil-de ese 

mismo mes y año conforme al último párrafo del artículo 82 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales (ley del acto).
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En ese sentido, dado que el numeral 18 de la Ley de 

Amparo, señala que el plazo establecido de quince días, en el 

diverso 17 del ordenamiento en cita correrá a partir del día 

siguiente en que surte efectos la notificación, el término para 

promover la demanda transcurrió del siete al veintisiete de mayo 

de dos mil veintiuno, con exclusión del ocho, nueve, quince, 

dieciséis, veintidós y veintitrés de ese mismo mes y año por 

haber sido inhábiles.

Por tanto, si el escrito inicial se presentó el veintiséis de 

mayo de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Nayarit con competencia en Procesos Penales Federales y de 

Amparo en Materia Penal en esta localidad, es inconcuso que su 

promoción fue oportuna.

QUINTO. Cuestión previa. Previo al estudio del asunto, 

procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan 

valer las partes o que de oficio se adviertan, en virtud de que se 

trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo.

En el caso particular, es necesario analizar si la parte 

quejosa tiene interés jurídico para acudir al amparo, toda vez 

que el delito investigado se trata del descrito por el legislador 

como ejercicio indebido de funciones, en la hipótesis a la que 

hace referencia el artículo 242, fracción VIII, inciso d)14 y la 

parte quejosa aduce ser víctima del delito, ya que derivado de la 

conducta atribuida a los terceros interesados –imputados-, los 

ingresos de su representada  **********  *******  ******** 

******* ** ******* ******** ”, se redujeron a menos del 1% 

respecto de los contratos que tenían con el Gobierno del Estado 

de Nayarit, ya por un lapso de aproximadamente dieciocho años.

Ahora, el sistema penal de nuestro país considera que es 

víctima la persona que con motivo de la ejecución de un 

delito resiente de manera directa un daño en su integridad, 

bienes, propiedades o posesiones que jurídicamente se 

14 ARTÍCULO 242.- Comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, el Servidor 
Público que:
(…)
VIII. El que sin estar facultado para ello o estándolo, indebidamente otorgue:
(…)
d) Realice o contrate obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
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encuentran tuteladas; por su parte, el ofendido es la persona 

titular del bien jurídico tutelado, que con motivo de la comisión 

de un delito, ha sido lesionado o puesto en peligro; mientras que 

el denunciante, es la persona que comunica al órgano 

investigador de delitos, la comisión de hechos que 

probablemente constituyan un delito, perseguible de oficio.

Los derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión 

de un delito, se encuentran elevados a rango constitucional, 

como se advierte en el artículo 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, de conformidad al diverso numeral 21 

constitucional, corresponde al Ministerio Público la competencia 

para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad 

de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante 

la materialización de la acción penal y la remisión de la 

averiguación previa a la autoridad competente.

Así, es dable aseverar que las autoridades en general y en 

la especie, las judiciales, tienen la obligación de respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de la víctima u 

ofendido por la comisión de un delito, circunstancia que no se 

limita únicamente al rubro económico (reparación del daño), sino 

a la protección integral de sus derechos, entre los que se 

encuentran: i). El derecho a la verdad; ii). El derecho a la 

justicia; y iii). El derecho a la reparación económica; los cuales 

pueden ser explicados de la forma siguiente:

I. El derecho a la verdad, entendido como la posibilidad 

de los afectados a conocer lo que sucedió, a través de la 

coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real (qué fue lo 

que realmente sucedió), prerrogativa que tiene relación directa 

con el derecho a probar.

II. El derecho a que se haga justicia, esto es, a que, en 

su caso, se atribuyan las responsabilidades individuales e 

institucionales correspondientes, es decir, que no haya 

impunidad.

III. El derecho a la reparación económica, que en 

nuestro sistema jurídico se relaciona a la reparación del daño.

Es por ello, que el orden jurídico doméstico e internacional, 

en consonancia al derecho de acceso a la justicia, prevé 
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mecanismos de atención y protección que promueven y 

garantizan los derechos de la víctima u ofendido -acceso a la 

tutela jurisdiccional-, lo cual se robustece con el deber del Estado 

de investigar, y en su caso, sancionar adecuadamente a los 

autores y partícipes de un delito.

Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por Tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial.

El derecho a la tutela jurisdiccional puede ser definido como 

el derecho público subjetivo que toda persona tiene, para que 

dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de 

manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a 

plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que 

dentro de un proceso, donde se respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la 

defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

Conforme a lo establecido en la Constitución Federal, así 

como a la jurisprudencia 1a./J.42/200715, el derecho de tutela 

jurisdiccional, tiene como finalidad que las personas accedan 

efectivamente a la administración de justicia que desarrollan los 

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 172759
Instancia: Primera Sala
Novena Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 42/2007
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 124
Tipo: Jurisprudencia
GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La 
garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda 
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 
ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se 
atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -
desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen 
las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de 
establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo 
que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan 
requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan 
innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 
lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el 
contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o 
intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 
perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos 
ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos.

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



 

9

tribunales, con el propósito que de cumplir con los requisitos 

constitucionales y procesales atinentes, puedan dentro de los 

plazos y términos que fijen las leyes, obtener una resolución, en 

la que, fundada y motivadamente, se resuelva su pretensión o 

defensa; por ende, el orden jurídico interno debe crear 

instancias, recursos o medios de defensa que permitan a las 

personas expresar los argumentos y ofrecer los medios de 

convicción idóneos y necesarios para la obtención de una 

decisión favorable a sus intereses.

Sin embargo, no es suficiente la sola circunstancia de que el 

Estado prevea recursos y medios jurídicos tendentes a garantizar 

el acceso a la tutela jurisdiccional, sino que los mismos deben 

ser asequibles, es decir, no se puede supeditar el derecho de 

acceso a los tribunales a través de normas que impongan 

requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o 

proporcionalidad, que únicamente impidan u obstaculicen el real 

y efectivo acceso a la justicia.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha ido delimitando progresivamente el 

alcance del artículo 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, al establecer que dicho numeral, no sólo 

obliga a los Estados partes a adoptar nuevas disposiciones de 

derecho interno que doten de efectividad a la Convención en el 

orden doméstico; sino que además, están obligados a suprimir 

toda norma o práctica que resulte incompatible con los deberes 

asumidos según la misma Convención.

Sobre este tópico, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha reiterado que los Estados tienen, como parte de sus 

obligaciones generales, un deber positivo de garantía con 

respecto a los individuos sometidos a su jurisdiccional, ello 

supone tomar las medidas necesarias para remover los 

obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan 

disfrutar de los derechos que la Convención reconoce, por 

consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancia o 

condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos 
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internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una 

violación del artículo 1.1 de la convención16.

El derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional 

se encuentra consagrado en los artículos 8.117 y 2518 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El numeral 8.1 de la Convención, establece implícitamente 

que los Estados no deben imponer obstáculos a las personas que 

acudan ante los tribunales en busca de que sus derechos sean 

protegidos o determinados, por lo que, cualquier norma o 

práctica, en el orden interno, que dificulte a las personas el 

acceso a la tutela jurisdiccional y que no esté justificado por 

necesidades razonables de la propia administración de justicia, 

debe entenderse como contraria al numeral convencional en 

referencia.

La Corte Interamericana, ha establecido que:

“69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se 

titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los 

recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales a 

efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 

afectar sus derechos.”

Así, la interpretación del artículo 8.1 de la Convención, no 

debe limitarse únicamente a los procesos instaurados en materia 

penal, sino que su interpretación y consecuente aplicación abarca 

la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Por su parte, el artículo 25 de la Convención, dispone la 

obligación positiva de los Estados de otorgar a todas las 

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, párrafo 49.
17 “Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”.
18 “Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso.”
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personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra 

actos violatorios de sus derechos fundamentales, los cuales 

como se ha precisado, pueden estar reconocidos en la 

Convención o en la legislación doméstica.

Con base en el contexto normativo destacado, el acceso a la 

justicia comprende no solamente la posibilidad de acudir ante 

los tribunales establecidos, a efecto de dar solución a los 

conflictos planteados y proteger los derechos fundamentales 

establecidos en el orden interno, sino que también es objeto de 

la tutela jurisdiccional garantizar el cumplimiento y goce de los 

derechos instituidos por instrumentos de índole internacional.

De lo anterior, se puede establecer que el derecho 

fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 

constitucional, debe interpretarse en sistematicidad a los 

numerales 8.1 y 25 de la Convención Americana, que 

respectivamente instituyen las garantías judiciales que en todo 

proceso deben gozar las personas, así como la protección 

efectiva de sus derechos fundamentales a través de un recurso o 

medio de defensa ordinario o extraordinario.

Al respecto, por identidad de razón cobra aplicación, la tesis 

2a. CV/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 6354, Tomo XXVI, 

Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, de texto siguiente:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 171789
Instancia: Segunda Sala
Novena Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 2a. CV/2007

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 635
Tipo: Aislada
DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE 
CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA 
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 
CONSTITUCIONALES. El citado artículo 8o., numeral 1, al 
disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
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de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de 
audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la  
prerrogativa de que "toda persona tiene derecho a ser oída con 
las debidas garantías", está establecida en el segundo párrafo 
del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en 
favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la 
garantía judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo 
razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, 
en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, 
completa e imparcial, que previene que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes.”

Ahora, respecto a que si el denunciante puede considerarse 

víctima u ofendido, en relación con la reforma al cuarto párrafo 

del artículo 21 constitucional, conviene destacar que el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 

jurisprudencia P./J. 128/2000, visible en la página 5, Tomo XII, 

correspondiente a Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 190691
Instancia: Pleno
Novena Época
Materias(s): Constitucional, Penal
Tesis: P./J. 128/2000      

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 5
Tipo: Jurisprudencia
ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, 

CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO 
DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE 
AQUÉLLA. En la iniciativa presidencial que dio origen a la 
reforma al artículo 21 constitucional, que entró en vigor el 
primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se 
reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las 
resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción 
penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas 
y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito 
quede, injustificadamente, sin persecución. Del dictamen 
elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, en cuanto a la iniciativa en 
comento descuella, como elemento preponderante, la 
determinación de hacer efectiva la seguridad jurídica de los 
gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio 
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Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercer la 
acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar 
las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de 
la acción penal, para lograr, por un lado, que las víctimas de los 
delitos o sus familiares obtengan una reparación del daño; por 
otro, que se abata la impunidad; y, además, que se impida que 
por actos de corrupción, la representación social no cumpla con 
sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen emitido 
respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas 
de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación con 
modificaciones de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito 
legislativo de elevar al carácter de garantía individual el derecho 
de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no 
ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo 
el respeto a la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos 
son reveladores del nacimiento de la garantía individual de 
impugnar las resoluciones de mérito, por lo que es factible lograr 
que, mediante el juicio de amparo, el Ministerio Público, por vía 
de consecuencia, ejerza la acción penal o retire el desistimiento.

Previamente, se emitió por el mismo órgano la diversa 

jurisprudencia P./J. 114/2000, consultable también en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XII, Octubre de 2000, página 5, cuyo contenido literal es 

el siguiente:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 190963
Instancia: Pleno
Novena Época
Materias(s): Constitucional, Penal
Tesis: P./J. 114/2000      

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 5
Tipo: Jurisprudencia

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE 
AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA 
JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA 
RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO 
O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO 
CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al 
citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero 
de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, 
se advierte el reconocimiento en favor del querellante, 
denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del 
legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones 
del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la 
acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la 
persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de 
una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse 
postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el 
legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las 
disposiciones legales que reglamenten el instrumento para 
impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones 
de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la 
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disposición constitucional relativa, la protección del derecho 
garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se 
requieren medios materiales o legales diferentes de los 
existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde 
luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los 
delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional 
mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento 
de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la 
ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía 
jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del 
Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la 
acción penal que pueden ser violatorias de las garantías 
individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones 
sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las 
leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar 
regulada la actuación relativa de la representación social por la 
propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los 
artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación 
en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el 
particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como 
desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y 
el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
procedente contra leyes o actos de autoridad que violen 
garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que 
si las determinaciones del aludido representante social sobre el 
no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la 
violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse 
mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, 
por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio 
de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma 
constitucional reformada implicaría la inobservancia de los 
artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el 
espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia 
de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley 
Fundamental.”

Del texto transcrito se advierte que el espíritu del 

constituyente permanente fue el de que toda determinación del 

Ministerio Público, salvo la de ejercicio de la acción penal, por 

obvias razones, debían ser analizadas por el órgano judicial, a fin 

de evitar, entre otros, impunidad e incumplimiento en la 

obligación constitucional reservada al Ministerio Público con el fin 

de garantizar seguridad jurídica a los integrantes de la sociedad; 

por ello, inicialmente estableció que en caso de que la legislación 

ordinaria no contara con la vía correspondiente (recurso) se 

podría hacer a través del juicio de amparo indirecto.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con base en la segunda jurisprudencia anteriormente 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



 

15

transcrita, consideró en interpretación extensiva que el 

denunciante tenía legitimación ad procesum para impugnar la 

resolución de no ejercicio de la acción penal.

Ahora bien, es cierto que tradicionalmente el punto de 

partida para establecer quién es víctima u ofendido resulta 

efectivamente en relación con la afectación que causa el bien 

tutelado, por lo que de una interpretación más amplia del 

concepto de víctima u ofendido, se obtiene que el denunciante 

por un delito que afecta a la sociedad en general (ejercicio 

indebido de funciones), también puede considerarse con ese 

carácter, con base en las circunstancias que motivan la 

presentación de una denuncia, si el delito provoca una afectación 

a sus derechos fundamentales.

Lo anterior es así, ya que no es lo mismo denunciar un 

hecho posiblemente delictivo por el mero interés cívico, que 

hacerlo porque ese hecho de manera indirecta le prive de un 

derecho fundamental.

En este último caso, el interés deriva del hecho 

específico que subyace porque la denuncia está formulada 

por el interés de reclamar esa violación para remover un 

obstáculo, de forma tal que quitándolo del camino, pueda 

prosperar la persecución del delito denunciado, logrando con ello 

que se procure y administre justicia.

Esto es, para arribar a esa conclusión existen dos vías: la 

primera, cuando el titular del bien jurídico afectado es la propia 

víctima; y la segunda, cuando el titular de ese bien es la 

sociedad, en general, pero el denunciante se ve afectado en un 

derecho fundamental, tal como el patrimonio, lo que hace que, 

de igual forma, el quejoso tenga interés jurídico en dicho 

asunto.

Los dos primeros supuestos en los que sí hay 

legitimación para la acción de amparo, derivan de la 

interpretación de la jurisprudencia 1a.J 58/2006, aprobada en 

agosto de dos mil seis, que surgió de la contradicción de tesis 

4/2006, resuelta el mismo mes y año, la cual tiene el rubro y 

texto siguiente:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 174069
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Instancia: Primera Sala
Novena Época
Materias(s): Penal
Tesis: 1a./J. 58/2006
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 115
Tipo: Jurisprudencia

LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE 
FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE 
ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. 
CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL 
JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN 
QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O 
SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO. De conformidad con la tesis del Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: 
"ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, 
CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE 
IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.", y de 
una interpretación extensiva a los artículos 21, cuarto párrafo 
constitucional, 4o., 10 fracción III y 114 fracción VII, de la Ley 
de Amparo, tienen legitimación activa para interponer amparo 
por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, 
todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una 
pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 
tipificadas como delitos, entre las que se encuentra el 
denunciante cuando coincida en él cualquiera de las calidades 
antes indicadas, ya que en tal hipótesis, debe presumirse una 
intención legislativa en el sentido de ampliar el derecho de acudir 
al amparo a cualquiera que sufra un menoscabo en su esfera 
jurídica, aun cuando no se trate de la víctima o del ofendido.”

En cambio, cuando el denunciante sólo pone en 

conocimiento del fiscal un hecho posiblemente delictivo, movido 

por un interés cívico, no tiene tal legitimación para promover 

amparo, contra la resolución judicial que confirma el no ejercicio 

de la acción penal.

Este supuesto deriva de la interpretación realizada por la 

misma Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 41/2011, 

aprobada en abril de dos mil once, que se originó en la 

contradicción de tesis 317/2010, de marzo del mismo año, de 

rubro y texto siguiente:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 161929
Instancia: Primera Sala
Novena Época
Materias(s): Común, Penal
Tesis: 1a./J. 41/2011      
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 5
Tipo: Jurisprudencia
ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL 

CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE 
SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O 
EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO 
TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE 
CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 
DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad 
con la jurisprudencia 58/2006 emitida por esta Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen legitimación 
activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción 
penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que 
hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el 
menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones tipificadas como delitos. Por tanto, en el 
supuesto de que una persona que, como denunciante, sólo dio 
noticia de la comisión de un delito a la autoridad 
correspondiente, pero no concurren en él las calidades de víctima 
u ofendido del hecho considerado delictivo y no demuestra que 
sufrió un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de 
sus derechos fundamentales, no cuenta con interés jurídico para 
promover el juicio de amparo indirecto en contra de la 
determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal 
dictado por el Ministerio Público.”

En la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2006, el Alto 

Tribunal explica en lo que aquí interesa que la reforma al artículo 

10, fracción III, de la Ley de Amparo, tuvo por objeto ampliar el 

concepto de víctima u ofendido, en tanto que antes de esa 

reforma sólo se consideraba como tal a quien tuviera “derecho a 

la reparación del daño”, y a partir de esa modificación legal se 

estableció que sería toda persona que con motivo del no ejercicio 

de la acción penal sufriera un daño susceptible de ser reparado.

Por tanto, se estableció en la misma ejecutoria que debía 

realizarse una interpretación extensiva de las acepciones de 

víctima y ofendido en la norma constitucional y en la Ley de 

Amparo, para comprender a todas aquellas personas que son 

afectadas por la comisión de un delito dentro de los que cabe el 

denunciante.

De modo que el interés jurídico le asiste “a toda persona” 

que con motivo del delito, resiente una “ afectación en su esfera de 

derechos” y se subrayó que tal legitimación para la acción de 

amparo se tenía independientemente del bien jurídico que 

tutelan los diversos tipos penales, por lo que el denunciante no 
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esté desprotegido de la norma Constitucional, sino comprendido 

como “una especie de lo que expresamente se hace referencia, 

como lo es la víctima u ofendido, en tanto que las definiciones 

tradicionales de víctima, ofendido y denunciante, “se quedan 

cortas” en el contexto de la norma constitucional citada.

Por tanto, para establecer que hay interés jurídico, basta 

con que se despliegue un delito que afecte su “ámbito de 

derechos”, y será víctima y ofendido “toda persona que ha 

sufrido consecuencias negativas procedentes del delito, en el 

goce de bienes propios o en los que participa como integrante de 

la comunidad.

Entonces se concluyó, será víctima toda persona que haya 

sufrido un daño físico, una pérdida financiera o menoscabo 

sustancial en sus derechos fundamentales de manera que 

queden comprendidas todas las personas que resultan afectadas 

“directa o indirectamente” por la comisión de un delito; de 

modo que, si bien, hay delitos en los que la afectación al 

bien jurídico es en perjuicio de la sociedad en general, 

también puede haber repercusión en una persona 

individual, y en este caso también queda comprendida en 

la protección constitucional.

Ahora, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, establece que las determinaciones del Ministerio Público 

sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la 

aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la 

acción penal, deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, 

quienes las podrán impugnar ante el Juez de control, dentro de 

los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha 

resolución.

En esos casos, el juez de control convocará a una audiencia 

para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u 

ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su 

defensor.

Según se advierte, la víctima u ofendido, quienes tienen la 

calidad de parte en el procedimiento penal, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 105 del invocado ordenamiento legal, se 

encuentran legitimados para interponer, ante el Juez de Control, 

el medio de defensa innominado a que se refiere el numeral 258 
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del propio código, para impugnar las determinaciones del 

Ministerio Público relativas al no ejercicio de la acción penal, 

entre otras.

En ese orden de ideas, se consideró que no obstante que el 

citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos haga 

referencia expresa a la víctima u ofendido y no al 

denunciante, los argumentos que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó para resolver en 

los términos en que lo hizo, las contradicciones de tesis a que se 

hizo referencia, específicamente las que dieron origen a las 

jurisprudencias 58/2006 y 41/2011 aludidas, válidamente 

pueden aplicarse, por identidad de razón jurídica, al imperar las 

mismas razones a lo preceptuado al respecto en el artículo 258 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de 

concluir que además de las víctimas u ofendidos, también 

tienen legitimación activa para interponer el medio de 

defensa innominado que establece dicha norma legal, en 

contra de la determinación pronunciada por el Ministerio 

Público relativa al no ejercicio de la acción penal, entre 

otras, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño 

físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones 

u omisiones tipificadas como delitos.

Conforme a lo antes expuesto, también es posible concluir 

que  *****  *********  *********** apoderado legal de la 

persona moral  **********  *******  ********  *******  ** 

******* ********”, tiene legitimación para interponer no solo el 

recurso innominado contenido en el artículo 258 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales que hizo valer en función de 

los intereses que representa, sino para acudir a esta instancia de 

control constitucional.

En efecto, el Juez de Control señalado como responsable 

confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal en la 

que se analizó la existencia del hecho constitutivo del delito de 

ejercicio indebido de funciones, esto pone de manifiesto que el 

bien jurídico tutelado por el legislador, es la administración 

pública y por tanto quien se ve afectada es la sociedad.
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Sin embargo, la parte quejosa se duele que con motivo de la 

conducta de los probables imputados, las finanzas de ********** 

*******  ********  *******  **  *******  ********”, se 

redujeron a menos del 1% respecto de los contratos que tenían 

con el Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que en esencia no 

se trata de un mero denunciante, sino que al señalar que sufrió 

una pérdida financiera, se le debe considerar como víctima de la 

comisión de un delito.

Es aplicable por identidad de razón la tesis 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2023143
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Penal
Tesis: I.9o.P.315 P (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2493
Tipo: Aislada
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SOBRE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA TIENE 
EL DENUNCIANTE CUANDO SU PRETENSIÓN ES 
SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y 
QUE EL MECANISMO QUE ACCIONÓ SEA EXPEDITO.

Hechos: El quejoso, por propio derecho y en su calidad de 
mandatario judicial del albacea en un juicio sucesorio, denunció 
hechos posiblemente constitutivos de los delitos de denegación o 
retardo de justicia y prevaricación; sin embargo, el Ministerio 
Público propuso el no ejercicio de la acción penal y la Fiscalía la 
aprobó; inconforme con esta decisión, aquél interpuso el recurso 
innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; sin embargo, el Juez de Control lo 
declaró improcedente, en virtud de que el denunciante, al no ser 
víctima u ofendido del delito, carecía de legitimación para 
promoverlo; inconforme, promovió amparo y el Juez de Distrito 
le negó la protección constitucional, por lo que interpuso recurso 
de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito 
establece que el denunciante tiene legitimación para interponer 
el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación del 
Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, cuando 
su pretensión no es denunciar el hecho ilícito por un mero interés 
cívico, sino salvaguardar el derecho de acceso a la justicia y que 
el mecanismo que accionó sea expedito, en función de los 
intereses que representa.

Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, 
como derecho subjetivo personal o individual, el de acceder a la 
justicia y a que ese mecanismo sea expedito (contrario a una 
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dilación injustificada). De modo que tratándose de delitos donde 
los bienes jurídicos tutelados afecten dicha prerrogativa (como 
sucede en los ilícitos de denegación o retardo de justicia y 
prevaricación, por ejemplo), entender en sentido limitativo las 
figuras de ofendido y víctima, implicaría desatender el derecho 
de la persona que, al considerar transgredida una prerrogativa 
fundamental, compareció ante la autoridad investigadora a 
denunciar la probable comisión de un ilícito con el propósito de 
conocer la verdad y obtener justicia. Por tanto, el raciocinio 
proteccionista al derecho invocado debe materializarse por las 
autoridades del país, considerando los datos que se adviertan del 
caso concreto, con el objeto de que las personas que puedan 
resentir una afectación en el disfrute del citado derecho humano, 
directa o indirectamente y con independencia de que les 
corresponda una indemnización económica, puedan hacer valer 
sus derechos en un procedimiento asequible que les otorgue un 
real y efectivo acceso a la justicia, en el cual tengan la 
oportunidad de participar y ser escuchados.”

SEXTO. Síntesis de los conceptos de violación. Los 

motivos de disenso hechos valer por el quejoso, en lo medular 

son:

I. Violación a los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales.

II. La autoridad responsable vulneró en su perjuicio las 

formalidades esenciales del procedimiento y, con ello el 

artículo 14 Constitucional, pues no cumplió con su 

obligación de resolver en congruencia con lo oportunamente 

debatido en la audiencia de la que emana el acto reclamado.

III. La determinación tildada de inconstitucional carece 

de la debida fundamentación y motivación, pues el Juez de 

Control no estudió ninguno de los argumentos que hizo 

valer el quejoso en audiencia, sino por el contrario expresó 

motivos diversos a los que fueron materia de debate. 

IV. El Juez de Control, indebidamente le otorgó la 

carga de la prueba al aquí quejoso en su carácter de víctima 

en la carpeta de investigación de origen y, que ante la 

omisión de parte del Ministerio Público, la autoridad 

responsable debió ordenar reabrir la investigación para que 

el Representante Social recabara los datos de prueba 

necesarios para ejercer acción penal en contra de los 

probables imputados.

Hasta aquí los motivos de disenso expuestos por el 

impetrante en su demanda de amparo.
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SÉPTIMO. Con motivo de que el acto reclamado consiste en 

la determinación del juez de control responsable que confirmó 

una resolución de no ejercicio de la acción penal, para resolver 

presente asunto, esta Juzgadora considera que se debe hacer 

primeramente una relación de los antecedentes del acto 

reclamado.

Además, se realizará una síntesis de los argumentos 

expuestos por el aquí quejoso y la agente del Ministerio Público 

en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el 

asunto penal ******** así como de la resolución del Juez de 

Control, para después establecer la normativa aplicable al caso 

concreto y finalmente analizar el Juez de Control cumplió con 

la misma.

1. Antecedentes del acto reclamado.

a) De los argumentos expuestos por el promovente de 

amparo y la agente del Ministerio Público tercera interesada en el 

presente asunto, se desprende que a decir de ***** ********* 

*********** apoderado legal de la persona moral  ********** 

******* ******** ******* ** ******* ********”, los hechos 

expuesto audiencia por su parte son constitutivos de los delitos 

de ejercicio indebido de funciones, previsto y sancionado en el 

artículo 242, fracción VIII, inciso d), por lo que respecta a **** 

**** ********* ****, titular de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, a  ****  ******  *********  ******** titular de la 

Dirección de Comunicación Social, así como contra de ********* 

*****  **********  *****  *******  ****  ********  ****  ** 

*****  ********  ***********  ******  *****  ******** 

******** ***** ******** ******* **** ********* ****** 

********* * ***** ****** **** ****** , quienes resultaron 

ser los integrantes del Comité de Adquisiciones, todos en el 

periodo en que  *******  **********  ****** fue Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit.

b) A decir del impetrante de garantías  ****  **** 

*********  ****,  ****  ******  *********  ********, 

*********  *****  **********  *****  *******  ****  ******** 

**** ** ***** ******** *********** ****** ***** ******** 

******** ***** ******** ******* **** ********* ****** 

********* * ***** ****** **** ****** en los años dos mil 
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dieciocho y dos mil diecinueve, dispusieron de los recursos del 

rubro de publicidad oficial y comunicación social del Gobierno del 

Estado de Nayarit, para realizar contratos con la “Editorial 

*****  ********  **  ***************  ********** de la cual 

******* ********** ****** es socio mayoritario*

Contratación que se considera indebida en primer lugar por 

la moral en mención, no estaba dada de alta en el padrón único 

de oferentes de Gobierno del Estado, lo cual es relevante porque 

la Ley de Egresos, ejercicios dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve del Estado Libre y Soberano del Estado Nayarit, 

prohíbe en el párrafo primero del artículo 75 realizar cualquier 

contrato con una persona que no esté registrada en el padrón de 

oferentes.

Además, para elegir a estos contratantes indebidos, los 

imputados primero fraccionaron los montos de contratación, es 

decir, dividieron el monto que iban a contratar con estos 

proveedores, para de esta forma evitar hacer licitaciones y poder 

adjudicar por la vía directa los servicios de publicidad requeridos.

c) Por lo que hace a ******* ********** ******, a él se le 

atribuye ser el destinatario final de los recursos que provenían de 

un delito, no que hubiera participado en la contratación antes 

descrita, conducta que se considera autónoma y podría ser típica 

del delito de encubrimiento, previsto y sancionado en el numeral 

418 del Código Penal para el Estado de Nayarit, que dice que se 

impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de diez a 

cuarenta días al que con ánimo de lucro adquiera o reciba o 

oculte el producto del delito.

Hechos los anteriores, que le causaron un perjuicio al 

denunciante pues las finanzas de ********** ******* ******** 

******* ** ******* ******** ”, se redujeron a menos del 1% 

respecto de los contratos que tenían con el Gobierno del Estado 

de Nayarit, ya por un lapso de aproximadamente dieciocho años.

Investigación inicial y trámite de la carpeta de 

investigación.

d) Con motivo de lo anterior,  *****  ********* 

*********** apoderado legal de la persona moral  ********** 

*******  ********  *******  **  *******  ********”, denunció 

los hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación, 
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sin embargo, no obstante de haberse formado la carpeta de 

investigación ******** en la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción de la Fiscalía General de República, el treinta de 

octubre de dos mil diecinueve, esa Representación Social se 

declaró incompetente para conocer de ese asunto, dado que los 

hechos investigados se encontraban relacionados con los que 

dieron origen a la diversa indagatoria ******** del índice de la 

******  ***  *******  ***  ******  **  *************  ****** 

*** ** ** ******** ******* ** ** **********

En esta última carpeta de investigación, la Agente del 

Ministerio Público Federal,  *****  *********  *********  ******* 

dictó un acuerdo de incompetencia en el que señaló que después 

de analizar los hechos se arribó a la conclusión que no se 

actualizaba la competencia de la Fiscalía en Combate a la 

Corrupción, bajo los presupuestos de especialidad y ausencia 

de complejidad técnica penal que enmarca el acuerdo  *******, 

emitido por el Procurador General de la República, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de julio de dos 

mil tres, por lo que resulta de interés público y de estudio de 

oficio centrar el estudio técnico jurídico sobre dicha figura.

Ello, porque conforme a los datos de prueba aportados no 

se advirtió la existencia de recursos de carácter Federal, los 

hechos probablemente constitutivos de delito ocurrieron en el 

Estado de Nayarit y los servidores públicos denunciados son del 

Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que declinó competencia a 

favor de la Fiscalía General de esta Entidad Federativa.

e) Con motivo de lo anterior, se radicó la carpeta de 

investigación  ******************** de la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto 

Económico y Social de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, 

en la que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno se 

determinó el no ejercicio de la acción penal, al considerar que los 

hechos denunciados no constituían delito y que por eso se 

actualizó la causal de sobreseimiento establecida en la fracción II 

del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Trámite del medio impugnación cuya resolución 

constituye el acto reclamado.
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f) Contra dicha resolución  *****  *********  *********** 

apoderado legal de la persona moral  **********  ******* 

********  *******  **  *******  ******** ”, el diecisiete de 

febrero de dos mil veintiuno interpuso ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Sistema Pena Acusatorio y Oral, con sede 

en esta ciudad, el medio impugnación establecido en el artículo 

258 del Código Nacional de Procedimientos Penales19.

Recurso que fue radicado el veintitrés de febrero de dos mil 

veintiuno y registrado como el Asunto Penal ************** y 

en el cual una vez que se contó con el domicilio de los probables 

imputados, se señaló fecha y hora para la celebración de la 

audiencia respectiva.

Audiencia de la que emana el acto reclamado.

g) En audiencia que tuvo verificativo el cuatro de mayo 

de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Juzgado de 

Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

con sede en esta ciudad, se confirmó el no ejercicio de la 

acción penal decretado en la carpeta de investigación 

******************** , en la cual la intervención de las 

partes versó de la siguiente manera.

“Promovente.

Primero que nada señoría, es pertinente precisar el día de 
hoy me encuentro aquí en esta audiencia con el objeto de 
impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal 
dictada por la maestra en derecho  *****  *******  ******* 
*******, dentro de la carpeta de investigación  ********
***********, haciendo mención que la determinación que hoy 
se combate se me notificó el día quince de febrero de dos mil 
veintiuno.

Si bien es cierto, con fecha cinco de febrero del dos mil 
veintiuno se notificó a mi asesor jurídico aquí presente la 
mencionada autorización, no la determinación, sino una 
autorización de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es, que 
el medio de impugnación que contempla el artículo 258 el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se presentó el día diecisiete 
de febrero, es decir siete días hábiles después de qué se notificó 
la autorización de ejercicio y dos días después que se me notificó 
propiamente la determinación de no ejercicio de la acción penal.

Esto, atendiendo al término de diez días que hábiles que se 
tienen para impugnar según el artículo 258 también.

Me permito señalar su señoría, que el medio de 
impugnación fue presentado por el suscrito  *****  ********* 
********** que soy apoderado de la moral “********* ******* 
********  *******  **  *******  ******** ”, si bien esa 

19 Foja 48.
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personalidad ya está acreditada dentro de la carpeta de 
investigación, aún así, me permito referir que dicha 
representación se produce por un instrumento público número 
*****  ****  ****  *****  *, donde precisamente la moral en  **** 
**********  *******  ********  *******  **  *******  ********* 
expide a favor del suscrito, un poder general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración a favor del suscrito, con 
cláusula especial en materia penal para presentar querellas o 
todo tipo de recursos en materia penal.

Este instrumento, fue pasado ante la fe de la licenciada 
****** ********** ********* titular de la notaría pública número 
*, de la  ******* demarcación territorial, por lo cual considero 
que tengo la representación que aludo tener, máxime que la 
moral tiene una calidad específica dentro de la carpeta de 
investigación ya citada, es la calidad de víctima. Esa calidad se 
funda en lo que dispone el artículo 108 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que textualmente señala que tendrá el 
carácter de víctima del pasivo, el que resiente directamente 
sobre su persona la afectación producida por la conducta 
delictiva.

Precisamente es el caso aquí su señoría, porque en los 
hechos de las dos denuncias que se presentaron originalmente 
ante el Ministerio público Federal, una de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil diecinueve, y la otra del veinte de julio de dos 
mil veinte, se señaló con toda precisión que la conducta que los 
hechos delictivos atribuidos a los imputados causaron un 
perjuicio directo un perjuicio económico directo a las finanzas de 
un de mi representada, toda vez que por virtud de la 
contratación indebida que fue el hecho que se imputa a la mayor 
parte de los imputados se redujeron las ganancias a menos del 
1%, las ganancias que venía obteniendo muy representada como 
proveedor oficial para el ente del Gobierno del Estado de Nayarit 
a quién le prestará servicios de publicidad oficial y comunicación 
social y la agregación los últimos dieciocho años.

Entonces hay una consecuencia directa entre la conducta 
que se imputa que se describirá más adelante a los aquí 
imputados y hasta el juicio que sufrió mi representada, pero más 
importante que estos escenarios, es señalar que se trata de un 
tema de mi representada que fue reconocido entre otras 
cuestiones en la carpeta de  *************  *********, esto fue 
por diversas diligencias donde se reconoce esta calidad de 
víctima a mi presentada, así como la diligencia de ratificación de 
denuncia del diez de noviembre de dos mil veinte, donde citan al 
suscrito en representación de la moral antes citada precisamente 
para ratificar la denuncia.

Ahí, se me hacen saber los derechos con los que cuento 
como víctima, se me pide que nombre un asesor lo cual hice y se 
le reconoce la calidad de víctima, precisamente a mi 
representada y al suscrito como su representante, por lo cual 
pero estos argumentos que de entrada se estiman acreditados 
los extremos de los requisitos que establece el artículo 258 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a que el 
recurso del medio impugnación innominado se promueve de 
forma oportuna y también que se promueva toda la persona que 
está legitimada para promoverlo, en este caso como ya actualice 
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mi personalidad, yo represento a la víctima reconocida en la 
carpeta de investigación.

Como ya lo dije, aquí se impugna la determinación de no 
ejercicio de la acción penal dictada por la maestra en derecho la 
*****  *******  *******  ******** esto se hace primero que 
nada, porque se considera que dicha determinación es 
incorrecta.

Como sabemos nosotros, es de explorado derecho para 
todos los que están aquí presentes, que la determinación de no 
ejercicio de la acción penal se puede dictar hasta antes de la 
audiencia inicial cuando el Ministerio público considere que se 
actualice alguna causal de sobreseimiento que contiene el 
artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Nuestro caso concreto, efectivamente la Ministerio Público 
***** ******** consideró que se actualizaba la fracción segunda 
del numeral 327, básicamente lo que está diciendo la agente del 
Ministerio Público, así lo dice su determinación, es que los 
hechos denunciados en ambas denuncias no constituyen delito; 
esa es la tesis que va a venir a sostener aquí el agente del 
Ministerio público, que los hechos denunciados no constituyen un 
delito, es decir, seguramente luego de hacer el estudio del 
Ministerio público pudo corroborar que los hechos denunciados 
son atípicos de todos los derechos que contempla el Código Penal 
del Estado, de eso no son típicos, de ninguno, no serán los 
elementos de ninguno de los delitos denunciados por nuestra 
parte.

Se viene a controvertir ese extremo, por esta razón iba a 
demostrar que efectivamente los hechos que son materia de las 
denuncias, si son un delito cuando menos a manera de 
probabilidad, pues los hechos de la denuncia que constituyen un 
delito a guisa de estos y también que los imputados o señalados 
como imputados, participaron en su comisión de una manera, 
podría su señoría, porque como es evidente en esta audiencia 
inicial, o mejor dicho en esta investigación inicial no se requiere 
de un grado de certeza más allá de duda razonable, sino 
únicamente en un grado todavía de probabilidad, porque si es 
suficiente para dictar un auto de vinculación a proceso 
evidentemente, será suficiente para continuar con la 
investigación en contra de los imputados por los hechos 
señalados en las denuncias.

Entonces, pues se tiene que la determinación de fecha 
veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictada por la agente 
del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos de Alto 
Impacto Económico y Social donde señala que los hechos 
denunciados no son un delito, la pretende sustentar en los 
siguientes motivos torales de los cuales me voy a permitir hacer 
una una breve síntesis solamente de los motivos torales que 
expresó el Ministerio público para determinar un ejercicio de la 
acción penal.

En efecto, primero la Ministerio Público dice entonces en su 
determinación empresa la cual consta de treinta y siete hojas, en 
las cuales las primeras hojas inicia haciendo una transcripción 
total y completa de los hechos que fueron materia de las 
denuncias, posteriormente, a partir de la foja número trece, en 
la cual hace referencia a todos los datos de prueba que fueron 
ofrecidos por mi representada y también lo que decían estos 
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datos de todo lo que decíamos nosotros que se extendía de los 
datos de prueba.

Sin embargo, la Ministerio Público a partir de la hoja número 
veinte y ocho, pero es donde entra propiamente pues al análisis 
del hecho denunciado.

De hecho, establece el considerando primero que tiene ese 
rubro, el análisis del hecho denunciado, inicia exponiendo un tipo 
penal que según dice, es el sujeto de investigación y se refiere al 
ejercicio indebido de funciones contemplado por el artículo 242 
del Código Penal para el estado de Nayarit, que dice que comete 
el delito de ejercicio indebido de funciones o abandono de 
funciones el servidor público que y, luego se remite la fracción 
VIII, inciso d), este es el estar facultado para ello, 
indebidamente otorgue contratos de obra pública, deudas, 
adquisiciones, arrendamientos o bienes o servicios, colocaciones 
de fondos y que lo haga con recursos públicos, es el primer 
elemento que estableció la señora fiscal en su determinación que 
aquí se combate.

Como segundo elemento, (Juez de Control) lo voy a 
interrumpir abogado, es una cuestión ajena a nosotros, me 
acaba de informar la asistente de sala, que sin razón, aquí hay 
un problema técnico, es con el audio la grabación, vamos a hacer 
una pausa conocer una pausa y en cuanto esté listo continuamos 
una disculpa. 

Ya ha sido resuelto el problema del audio continuó con la 
palabra él promovió delante abogado sí gracias señoría 
(01.39:51).  

Mencionaba que la Ministerio Público en la resolución que 
aquí se combate, en la determinación de no ejerció la acción 
penal inicia haciendo, estableciendo cuáles son los hechos 
sujetos a investigación y una relación del delito que a su 
consideración es el que se está investigando, éste ha resultado 
ser el artículo 242 del Código Penal para el Estado de Nayarit y 
como ya se dijo, estableció los elementos que integran a su 
consideración este ilícito penal.

Dijo que son dos, el primero el inciso a), dijo que es que el 
sujeto activo contrate obra pública, deudas, adquisiciones, 
arrendamientos en generaciones de bienes o servicios, 
colocaciones de fondos o valores con recursos económicos 
públicos, es decir, que el sujeto activo contrate con recursos 
económicos públicos; el inciso b), que dicha contratación la 
realiza el sujeto activo sin estar facultado para ello o estándolo 
sea indebido.

Luego de hacer la precisión de los elementos que a su 
consideración integran el delito de ejercicio indebido o abandono 
de funciones, del artículo 242 del Código Penal para el Estado, 
establece los siguientes motivos torales o puntos torales para 
determinar que los hechos denunciados, los hechos investigados 
no constituían delito, estos puntos torales o motivos 
fundamentales de su determinación básicamente consistes su 
señoría en que, dijo que no había datos de prueba ni soporte 
probatorio que demostrara que uno de los imputados  ******* 
**********  ****** Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, hubiera participado por sí en la contratación con los 
proveedores de publicidad que se ven listados en la denuncia y 
que se decía que estaban impedidos para ser contratantes del 
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Órgano Estatal, es decir, que como ******* ********** ******, 
no participó directamente en esa contratación, por lo tanto, no 
se daba el primero de los elementos del tipo penal.

Ese fue el motivo, uno de los motivos fundamentales que 
estableció el Ministerio Público, también dijo el Ministerio público 
que uno de los aspectos de los cuáles los denunciantes nos 
dolíamos en grado predominante era que a nuestra 
consideración, no se habían realizado licitaciones públicas para 
ejercer esos recursos, licitación pública para ejercer esos 
recursos públicos y que esto había sido un detrimento de nuestro 
patrimonio porque eso nos había impedido poder participar y ser 
elegidos como contratantes del ente Estatal, pero por lo tanto, 
dijo que eso a su consideración no era un hecho delictivo.

También, continúa diciendo el Ministerio Público que el 
segundo de los elementos del delito en estudio del 242 no se 
daba, porque las personas que lo realizaron, llevaron a cabo la 
contratación lo que se demostró en la carpeta de investigación 
que sí, realizaron la contratación que se estima indebida por los 
denunciantes tenían facultades para contratar y que como tenían 
facultades tal como lo lo establecía precisamente el artículo 27, 
fracción III, el 48 y el 51, fracción VI de la señalada Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y Almacenes de la 
Zona y por lo tanto, al tener facultades, evidentemente el hecho 
denunciado no constituye un delito.

Otro argumento toral que hizo valer el Ministerio público 
para sustentar su determinación de no ejercicio, fue que por lo 
que ve a  *******  **********  ******, lo dijo textualmente en 
su resolución que no pasaba inadvertido para dicha Fiscal, que 
también se denunció al Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, por el delito de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, previsto por el 400 bis del Código Penal 
Federal, el cual no es competencia de esta Fiscalía, sin embargo, 
al haberse remitido los autos por el agente del Ministerio público 
de la Federación, al no surtirse competencia, es dable señalar 
que este ilícito tampoco se encuentra acreditado.

Es decir, la Ministerio Público concluye que al no tener 
competencia para investigar un delito de orden Federal, pues el 
delito tampoco se encuentra acreditado, básicamente esos 
fueron los 3 puntos torales en los que funda el Ministerio Público 
su determinación. 

Si bien, vierte otros argumentos que considero pertinentes 
como el hecho de que el Gobierno del Estado tiene una una 
dualidad y que pueda actuar tanto como particular frente a otros 
particulares en un plano de igualdad, o que también, puede 
hacerlo en calidad de ente público facultado de calidad de 
imperio dice el Ministerio Público, que en este caso los hechos 
denunciados era evidente que el ente Estatal Gobierno del 
Estado de Nayarit, había contratado con particulares y por esta 
razón, se había puesto en un plano de igualdad con las personas 
que eligió para hacer contratantes y consideró al Ministerio 
Público que eso tenía relevancia en relación a los hechos que se 
investigaban, también dijo, como argumento para robustecer 
que no podía investigar el delito que se había imputado o los 
hechos delictivos que se habían imputado, concretamente 
******* ********** ******.
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Dijo, que precisamente la investigación penal debía partir de 
un hecho o un ilícito contemplado por la norma penal 
precisamente atendiendo al principio de seguridad jurídica; dijo 
que no podía realizar una investigación, si no había previamente 
un delito que tipifica la conducta como delictiva ya que de ahí 
tenía que partir para hacer la investigación.

Eso fue lo que dijo la Ministerio Público y por lo tanto, como 
había considerado que el delito, el ilícito en cuestión el 400 bis 
del Código Penal Federal no era de su competencia, 
precisamente para garantizar los derechos del imputado, lo 
señala, no podía llevar a cabo dicha investigación.

Pues bien su señoría, básicamente esas son las 
consideraciones del Ministerio Público, estableció para decir que 
los hechos delictivos denunciados en las dos querellas del 
veintidós de octubre de dos mil diecinueve y veinte de julio de 
dos mil veinte, no eran delictivos, argumentos que sinceramente 
se consideran por una parte incongruentes, y por otro violatorio 
de los derechos humanos de mi representada, como a 
continuación se va a exponer.

Primero que nada, es pertinente resaltar su señoría que si el 
hecho denunciado en las denuncias presentadas por mi 
representada hubiera sido el que las personas que realizaron la 
contratación que se estima indebida, no contaron con facultades 
para para hacer esa contratación, si ese hubiera sido el hecho 
denunciado, pues tal vez la determinación del Ministerio Público, 
no habría sido tan incongruente, sin embargo, ese no fue el 
hecho denunciado los motivos que tomó en consideración el 
Ministerio Público para sustentar su determinación no fueron los 
que los que se vertieron en en las denuncias, la determinación 
no es congruente con el hecho denunciado, ni con los datos de 
prueba que se metieron y para demostrar eso me permito hacer 
una breve síntesis de los hechos denunciados.

Los hechos que sí fueron denunciados, señalando a su 
señoría que de las dos querellas la del veintidós de octubre de 
dos mil diecinueve y veinte de julio de dos mil veinte, que se 
presentaron ante el Ministerio Público Federal y que luego fueron 
remitidas a la Fiscalía del Estado de Nayarit, por considerar que 
eran incompetentes porque los recursos que se estimaban este 
fueron materia de contratación indebida, eran de orden Estatal, 
entonces el Ministerio Público, consideró que era pertinente que 
la Fiscalía del Estado investiga esos delitos, sin embargo, los 
otros hay vertidos buscaban expresar dos conductas, 
básicamente autónomas y separadas entre sí o así lo 
consideramos, el primer hecho delictivo se imputó a **** **** 
*********  ****, titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, a  ****  ******  *********  ********  titular de la 
Dirección de Comunicación Social, así como en contra de todos 
quienes resultaron ser los integrantes del Comité de 
Adquisiciones o también, en contra de quien o quienes resultaran 
responsables.

Así se dijo originalmente en la denuncia a estas personas 
que acabo de mencionar, se les atribuía concretamente el haber 
llevado a cabo una contratación indebida ya que disponiendo de 
los recursos del rubro de publicidad oficial y comunicación social 
contrataron con personas que estaban legalmente impedidas 
para ser proveedores de publicidad.
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Este hecho contrario a lo que afirma el Ministerio Público, 
está prohibido por el artículo 242, fracción VIII, inciso d) del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, iba a decir que el 
hecho delictivo denunciado en estas o presentado o expuesto en 
estas dos denuncias, sí es típico el hecho del delito penal 
mencionado, porque ahí se decía haciendo esta síntesis del 
hecho que primero los imputados eligieron para ser proveedor de 
publicidad y comunicación social a personas que según la ley 
estaban impedidas para hacerlo y estaban impedidas porque 
están directamente relacionados con  *******  ********** 
******, Titular del Poder Ejecutivo ya que unos de estas 
personas que eligieron como contratantes, son socios directos de 
******* ********** ****** y otros, son sus subordinados en la 
iniciativa privada, es decir, trabajan para él en empresas 
privadas del gobernador y según el artículo 34, fracción I y 
segunda de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
y Almacenes del Estado de Nayarit, esos contratos están 
prohibidos, no lo dice esta parte textualmente lo prohíbe en las 
fracciones I y II de dicho artículo, es por eso que es estimado 
que la elección y contratación con estas personas era indebida.

Ahora bien, también se dijo en la denuncia que hubo un 
total de interés por cumplir de parte de los imputados, con la 
reglamentación que rige la contratación.

De hecho las personas que eligieron ni siquiera estaban 
dadas de alta en el padrón de oferentes de Gobierno del Estado, 
el padrón único oferente del Gobierno del Estado Nayarit, eso es 
relevante porque el artículo 65 de la Ley de Egresos, ejercicios 
dos mil dieciocho y dos mil diecinueve del Estado Libre y 
Soberano del Estado Nayarit, prohíben tajantemente en el 
párrafo primero del artículo 75 de dicho cuerpo normativo 
tajantemente realizar cualquier contrato con una persona que no 
esté registrada en el padrón de oferentes.

Ahora bien, se decía que para elegir a estos contratantes 
indebidos los denunciados primero fraccionaron los montos de 
contratación, es decir, dividieron el monto que iban a contratar 
con estos proveedores para de esta forma evitar hacer 
licitaciones y poder adjudicar por la vía directa ya que si el 
monto no sobrepasa los topes que señala.

Precisamente el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, se puede hacer si se justifica 
adjudicaciones directas, entonces ellos, primero reaccionaron la 
contratación lo que también está prohibido por la Ley General de 
Comunicación Social, fraccionaron y así eligieron como 
contratantes a las personas impedidas a estas personas, su 
señoría les asignaron cientos de contratos de órdenes de 
inserción cientos de contratos y precisamente por esta conducta 
indebida de asignarle contratos a quienes no podían ser 
contratantes para el ente Estatal, se le se le redujeron contratos 
y órdenes de inserción a los demás proveedores que sí cumplían 
con los requisitos y si estaban registrados, es el caso de mi 
representada quien venía siendo proveedor de publicidad oficial 
para esta gente por más de dieciocho años y fue tan 
desproporcional el envío de contratos a estas personas 
relacionadas con ******* ********** ******, que los ingresos 
de mi representante se los dieron a menos del 1%, sigue siendo 
proveedor.
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Es importante señalar, que se redujeron sus ingresos 
económicos a menos del 1%, eso se explicó precisamente como 
el agravio que en un momento dado causaba la conducta 
delictiva entonces esta contratación debía tener con por objeto 
favorecer al titular del Ejecutivo su señoría y precisamente este 
tema está prohibido como ya se dijo por el artículo 242, fracción 
VIII, inciso d) y se considera que es delictivo el hecho porque 
primero las personas que celebran la contratación son 
funcionarios públicos, esto atendiendo al primer elemento que 
desglosó la Ministerio Público al momento de hacer su exposición 
del hecho delictivo, las personas que celebran la contratación son 
funcionarios públicos estos funcionarios públicos han contratado 
o han ejercido recursos públicos de lo que se entiende que está 
satisfecho cabalmente el primer requisito.

Además, se les imputa como hecho delictivo que la 
contratación que realizaron fue indebida, es decir nunca se dijo 
en las denuncias que quienes realizaron la contratación no 
estuvieran facultados para hacer contratos eso jamás se 
mencionó las denuncias, lo que sí se dijo en las denuncias, es 
que los contratos que realizaron eran individuos y de hecho de 
forma prolija, se señaló en el hecho número cinco de cada una 
de las denuncias cada cuerpo normativo que los imputados 
violaron al momento de hacer los contratos de publicidad oficial y 
comunicación social con las personas impedidas cada balón que 
que violaron éstos estos imputados.

Se escribió concretamente en el hecho cinco, todos los 
artículos y porque se violaron se hizo esa referencia aquí no 
viene al caso mencionar esta situación pero lo que sí es 
importante, es que ya de entrada se advierte que la denuncia se 
está señalando a un funcionario público quien ejerce recursos 
públicos y a quien se le atribuye una contratación indebida.

Ahora, sí la contratación fue indebida o no, pues eso lo tenía 
que investigar el Ministerio Público, pues de acuerdo al artículo 
21 Constitucional es el que tiene la carga para demostrarlo para 
investigar y recabar todos los datos de prueba que sean 
necesarios para en su momento sostener o bien imputación, o 
bien la acusación, cosa que no hizo el Ministerio público.

Ahora bien, por lo que hace a ******* ********** ******, 
a él se le atribuyó un hecho distinto, nunca se dijo que ******* 
**********  ******, había participado en la contratación que 
llevaban a cabo los primeramente denunciados es decir los 
integrantes del comité de adquisiciones o bien este el director de 
comunicación social nunca se dijo que  *******  ********** 
había participado en la contratación, lo que sí se dijo en el hecho 
que se atribuye a ******* ********** ****** es que él era el 
destinatario final de los recursos que se obtuvieron ilegalmente 
llevando a cabo la contratación indebida, o sea, lo que sí imputó 
a  *******  **********  ****** Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit, es recibir los recursos que provenían de un 
delito recursos públicos ilícitos esa es la conducta que se 
atribuye  *  *******  **********  ******  no que hubiera 
participado en la contratación consideramos que según los 
hechos de la denuncia expuestos esa conducta era autónoma y 
pudo haber sido efectivamente se le dijo al Ministerio Público que 
podía ser presumiblemente típica del delito 400 bis del Código 
Penal Federal, porque en su momento se presentó ante el 
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Ministerio Público Federal, sin embargo, su señoría como es de 
explorado derecho le corresponde al Ministerio Público clasificar 
la conducta delictiva, no le corresponde a los denunciantes, es el 
Ministerio Público que tiene que clasificar la conducta delictiva, él 
tiene que hacer un estudio de los ilícitos que pudieran estar 
contemplados por el Código Penal para el Estado de Nayarit y 
determinar si esa conducta de recibir recursos públicos 
provenientes de un delito, puede ser típica de algunos delitos, de 
algunos de los delitos ahí mencionados, cosa que el Ministerio 
Público no hizo, porque si lo hubiera hecho tal vez hubiera 
llegado a la conclusión de que los hechos denunciados podrían 
ser típicos del delito de encubrimiento y concretamente del 
numeral 418 del Código Penal para el Estado de Nayarit, que 
dice que se impondrá de cuatro a 8 años de prisión y multa de 
diez a cuarenta días al que con ánimo de lucro adquiera o reciba 
o oculte el producto del delito, como ya se dijo, a  ******* 
**********  ****** se le atribuye ser el beneficiario final de la 
contratación indebida, ser la persona que recibe los recursos del 
Estado pero que fueron obtenidos ilícitamente mediante la 
comisión del delito del diverso delito de ejercicio indebido de 
funciones que también consideramos se da por la contratación 
indebida, entonces contrario a lo que dijo el Ministerio Público, su 
señoría o a lo que estableció como motivos torales de su 
determinación nosotros nunca dijimos que ******* **********, 
a ver si hubiera participado en la primera contratación y mucho 
menos dijimos que los hechos constitutivos de delito hubieran 
sido resultado de que las personas que llevan a cabo la 
contratación carecían de facultades.

De ahí, la incongruencia de lo resuelto por el Ministerio 
público es pertinente señalar su señoría que los hechos 
presentados en las denuncias no fueron una mera expresión sin 
fundamento de una situación que no tuviera sustento fáctico 
probatorio.

De hecho, para demostrar esos hechos desde los escritos de 
denuncia ofrecimos diversos datos de prueba; primero ofrecimos 
todos los datos de prueba pertinentes acreditar la calidad que 
tenía mi representada como proveedor oficial para el ente de 
Gobierno del Estado Nayarit, como medio impreso ofrecimos 
datos del acta constitutiva, de su registro en el padrón de 
oferentes, requisitos sine qua non para ser proveedor oficial.

Los contratos, o mejor dicho, la calidad específica que tenía 
estaba vigente en sus derechos, el pago de sus derechos 
etcétera, etcétera, pero lo verdaderamente pertinente y 
relevante fue decir que por un lado había una contratación 
indebida y que por otro lado  *******  **********  ****** , 
recibió los recursos provenientes de un delito ofrecimos primero 
una USB donde se le dijo al Ministerio Público que la información 
contenida en una “usb” había sido tomada precisamente de una 
de las páginas de transparencia oficial del Gobierno del Estado 
Nayarit y que en esta “usb”, se contenía la información relativa a 
las órdenes de inserción que se enviaron a cada uno de los 
medios del Estado de Nayarit, es decir, todas las órdenes de 
inserción que el Gobierno del Estado de Nayarit asignó a los 
medios de este Estado, había una lista de cada una de esas 
inserciones, nosotros nos dimos a la tarea de contar y señalar 
una por una las inserciones que se enviaron a los sujetos que 
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estaban impedidos para ser contratantes de Gobierno del Estado 
de Nayarit, los juntamos a los ochos al Ministerio Público, 
quiénes eran estas personas que decimos precisamente que en 
esta “usb”, obraba precisamente una lista donde se le han 
asignado ciento diez millones a estas personas, cien.

Por otro lado, también ofrecimos su señoría una certificación 
de derechos realizada ante la fe del notario público  ****  **** 
*****  *******  titular de la notaría 14 de la primera 
demarcación Notarial de aquí del Estado de Nayarit en ejercicio, 
la misma que constaba el instrumento público 21,097 de fecha 
nueve de octubre de dos mil diecinueve, con esta certificación de 
hechos, se ofreció para demostrar que primero sí existían los 
denominados padrones únicos de proveedores de bienes y 
servicios del Estado de Nayarit en los ejercicios dos mil dieciocho 
y dos mil diecinueve y también el Notario Público certificó que las 
personas que habían elegido para ser contratantes del ente 
Estatal de Gobierno de Nayarit, no se encontraban registradas en 
dicho padrón precisamente para acreditar la legalidad y la 
violación del artículo 65 de la Ley de Egresos del Estado de 
Nayarit que prohíbe contratar con cualquiera que no esté 
registrado, eso se acreditó con esa certificación.

De hecho su señoría, también para demostrar que las 
personas elegidas estaban relacionadas directamente con 
******* ********** ****** nos permitimos ofrecer como dato 
de prueba primero copias certificadas por el Director del Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Nayarit, 
donde constaba precisamente el acta constitutiva de la moral 
compañía editorial “*****  ********  **  *************** 
********” y le dijimos con toda precisión al Ministerio Público 
que este dato de prueba era relevante, útil y pertinente porque 
dichas copias certificadas se acreditaba sin lugar a dudas que 
******* ********** ******, era socio pero no cualquier socio, 
era socio mayoritario de la de la moral compañía editorial “***** 
********  **  ***************  ********” y que precisamente 
allá ahí como socio de de ******* ********** ****** en dicha 
acta constitutiva, aparecía el señor **** **** ***** ****** que 
fue una de las personas a quienes se les asignaron adjudicación 
directa la mayoría de los contratos de publicidad oficial.

También, se dijo su señoría o se ofreció mejor dicho otro 
diversos datos de prueba para acreditar que  ******* 
********** ****** seguía siendo socio de dicha moral en el dos 
mil dieciocho, se ofreció precisamente un acta de asamblea 
certificada por el registro por el Director del Registro Público de 
la Propiedad del Comercio del Estado de Nayarit, una asamblea 
donde  *******  **********  ****** había comparecido como 
socio a un acta de asamblea en el año dos mil dieciocho con lo 
que se mostraba que estaba vigente en sus derechos sociales de 
dicha moral, donde como ya se dijo es socio mayoritario por si 
eso fuera poco, su señoría se ofreció los ejemplares de los 
diarios “*********  *****” y “********  *********  **  *******” y 
“******** ******* ** ******* ” y se les señaló específicamente al 
Ministerio Público que en la página dos a y en diversas páginas 
de estos diarios primero que nada aparecían como directores de 
esos diarios  ****  ****  *******  ****** ,  ****  ****** 
*********  ******* y  *********  *******  ****** eso era 
relevante le dijimos al Ministerio Público porque era público, 
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estaba demostrado precisamente con los ejemplares de dichos 
diarios que ellos eran sus directores pero no sólo eso, sino que 
dichos diarios así lo dicen textualmente de los ejemplares que le 
acompañamos al Ministerio Público, son impresos editados o 
distribuidos por compañía editorial  *****  ********  *******  ** 
***************, perdón  ********  **  ***************  ********* 
es decir son distribuidos, impresos y editados por la compañía de 
la cual  *******  **********  ****** es el socio mayoritario, de 
ahí el vínculo desde luego le explicamos al Ministerio Público, tal 
como se pretendió demostrar con la usb, todas las inserciones y 
adjudicaciones directas y contratos que se les habían enviado a 
estas personas que estaban directamente vinculados con 
******* ********** ******.

Por si eso fuera poco le propusimos al Ministerio Público 
como actos de investigación, lo que todavía no se ha dado hasta 
esta fecha que requería de los contratos a los denunciados 
quienes todavía son funcionarios públicos para Gobierno del 
Estado Nayarit, que requeriría cada uno de los contratos 
enviados a estas personas a estas empresas esto con el 
propósito desde luego de primero cuantificar la posible 
reparación del daño y demostrar la existencia de los contratos 
que era lo único que faltaba según la opinión de esta parte para 
acreditar precisamente la conducta ilícita de la contratación 
indebida que contempla el artículo o que prohíbe el artículo 242, 
fracción VIII, inciso d) del Código Penal para el Estado de 
Nayarit, bien su señoría de esta exposición, consideramos 
primero que nada que contrario a lo que dijo el Ministerio Público 
los hechos denunciados, si son delictivos cuando menos a 
manera de presunción, porque se describen cada uno de los 
elementos penales los cuales se narraron en los hechos y se 
robustecieron con los datos de prueba ofrecidos oportunamente 
que precisamente existen funcionarios públicos y que quienes 
están disponiendo de los recursos públicos para contratar con 
personas que están impedidas es decir que están realizando una 
contratación indebida, esto por si sólo consideramos echó por 
tierra la determinación que emitió el Ministerio Público de señalar 
que los hechos delictivos, no son presumiblemente delictivos, 
que lo señalamos concretamente, cuáles son los elementos, 
cuáles son los hechos que se dijo y cuáles son los datos de 
prueba, sin embargo, nada de esto fue considerado, ni los datos 
de prueba, ni los hechos fueron estudiados de forma exhaustiva, 
de forma concreta, de forma precisa por el Ministerio Público y 
esas violaciones su señoría el no estudiar los argumentos en no 
estudiarlo pedido en las denuncias el no desahogar los datos de 
prueba causa agravio a esta parte el primer agravio que causa 
esta parte consideramos es que viola en nuestro perjuicio o en 
perjuicio de mi representada, lo que establecen los artículos 14 y 
16 constitucional, de los que se desprende el primero de los 
mencionados, el 14 constitucional, la garantía de audiencia 
previa y el segundo los requisitos que deben contener todas las 
resoluciones que pretenden privar de algún derecho a algún 
gobernador y b, fundamentación y motivación.

La resolución dictada por la maestra en derecho  ***** 
*******  *******  *******  violó la garantía de prueba 
audiencia de mi representada y los requisitos de fundamentación 
y motivación.
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Esto es así, porque como estado de derecho el artículo 14 
Constitucional, la jurisprudencia la cual me permito invocar en 
este en este momento de la novena época cuyo registro es el 
****** es una jurisprudencia emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es 
“formalidades esenciales del procedimiento son las que 
garantizan una adecuada y oportuna defensa efectivamente los 
requisitos de audiencia”, prueba su señoría, expresados por esta 
jurisprudencia son aquellos requisitos mínimos que toda 
autoridad incluido el Ministerio público, esto por virtud del 
diverso numeral artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que impone a todas las autoridades 
del Estado respetar los derechos humanos de ahí que sea 
cuestionable que tiene que respetar la garantía de audiencia el 
Ministerio Público, más se va a determinar una resolución donde 
se pretende privar de los derechos a esta parte que tipo de 
derechos, pues tener acceso a la justicia que se investiguen los 
hechos denunciados obteniendo su momento la reparación del 
daño, básicamente tener acceso eficaz y real a la justicia, esos 
son los derechos que están en juegos aquí y son los derechos 
que no respeta al Ministerio Público, porque como ya lo decía, 
estos requisitos mínimos para considerar que no se dejó un 
estado de indefensión al Gobernador son cuatro, según esta 
jurisprudencia, número uno la notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias, número dos el derecho a 
ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la pretensión, 
número tres, la oportunidad de llegar y número cuatro, el 
dictado de una resolución que dicta las cuestiones debatidas.

Se dice que el Ministerio público, no respetó estos 
requisitos, primero que nada, porque como se ha venido 
reiterando su señoría, al momento de emitir los fundamentos de 
su determinación la Ministerio Público en su considerando 
primero, donde hizo el estudio del análisis del hecho denunciado 
jamás tomó en consideración y refirió ningún dato de prueba, ojo 
ningún dato de prueba de los ofrecidos por esta parte, porque sí 
hizo referencia a datos de prueba que obtuvo de los imputados 
como es un oficio, un informe que se refirió precisamente al 
Director de Comunicación Social, este sí lo hizo referencia, pero 
lo hizo referencia solamente para determinar que el hecho 
denunciado era constituido en delito sin embargo por lo que vea 
a mi representada, no refirió ningún ningún dato de prueba ni lo 
mencionó, con eso se considera violado precisamente el requisito 
número dos y al dictar la la resolución su señoría, no lo hizo en 
congruencia con lo debatido.

De hecho no tomó en consideración y estudio los hechos 
denunciados, tomó en consideración únicamente lo que les servía 
para sostener su tesis de que el hecho denunciado era un delito, 
pero no hizo un estudio completo, exhaustivo e imparcial del 
hecho, es decir, resolvió de forma incongruente con lo pedido en 
las denuncias.

De ahí, que se estime violado precisamente el cuarto 
requisito de la garantía de audiencia.

Pues bien, estos requisitos mínimos como ya lo dije fueron 
establecidos con el propósito de evitar la indefensión de los 
particulares en cualquier procedimiento, un procedimiento como 
el que aquí se sigue en la investigación inicial donde el Ministerio 
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Público determinó que los hechos denunciados no constituyan 
delito y que por eso sobrevivió la causa.

Estos requisitos, deben premiar en todo tipo de 
procedimientos como en el caso y aquí el Ministerio Público, no lo 
respetó, de ahí que se considere incuestionable que la Ministerio 
Público violó en perjuicio de mi representada dichos requisitos 
mínimos.

Estos requisitos mínimos señoría deben ser analizados a la 
luz de lo que también establece el diverso numeral que ya 
mencionaba al inicio el 16 constitucional párrafo primero ya lo 
decía establecer los requisitos de fundamentación y motivación y 
se dice que deben ser analizados en su conjunto y de forma 
respectiva o sucesiva precisamente por lo que establece la tesis 
con número de registro 176546, también de la novena época y 
dictaba o emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo rubro es fundamentación y motivación 
de las resoluciones de la Constitución perdón de las resoluciones 
jurisdiccionales, deben analizarse a la luz de los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
respectivamente entonces se dice que aquí la Ministerio Público, 
tampoco o mejor dicho, que violó los requisitos de 
fundamentación y motivación porque para considerar que se 
encuentran satisfechos estos requisitos en cualquier resolución 
no basta hacer una referencia de algún fundamento cualquiera, 
sí no debe hacerse una referencia de un fundamento perfecta y 
razonablemente aplicable al caso concreto, cosa que no hizo el 
Ministerio Público cuando menos, se equivocó al momento de 
utilizar el elemento del delito 242.

También, no basta dar cualquier motivo para considerar que 
se encuentra satisfecho el requisito de motivación, sino deben 
ser motivos ciertos reales que tengan relación directa con los 
hechos, ya que sólo de esa forma se pueden considerar 
satisfechos una debida fundamentación y motivación y, es la 
tesis de estas sorpresivamente que la determinación que aquí se 
combate fue indebidamente fundada y motivada, porque como 
ya lo dije la Ministerio Público al momento de resolver fue 
incongruente con los hechos y tampoco analizó los datos de 
prueba.

Estas violaciones su señoría, causaron un agravio 
perfectamente identificable a la parte que representó, el agravio 
consistió precisamente en que en base a una violación de la 
garantía de audiencia y a una indebida fundamentación y 
motivación la Ministerio Público, llegó a la conclusión de que el 
hecho anunciado no era un delito y claro que iba a llegar a esa 
determinación su señoría, claro que iba a determinar que no es 
un delito sino estudio los hechos, sino analizó los datos de 
prueba y esto a la postre le causó agravio a mi representada, 
porque primero la deja en estado de indefensión, sí se violó la 
garantía de audiencia, queda en estado de indefensión.

Segundo, le impide un acceso real y efectivo a la justicia, 
tercero la deja sin posibilidades en un momento dado cuantificar 
y acceder a la reparación del daño que considera, le produjo el 
delito denunciado y el imputado a los aquí denunciados, esos son 
los agravios que le causa precisamente la violación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución a mi representada.
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Además de eso, consideramos que le causa un segundo 
agravio su señoría, es decir, la resolución incongruente que no 
analizó los hechos de forma exhaustiva dictada por la licenciada 
y maestra en derecho ***** ******* ******* ******* también 
consideramos que violan el artículo 17 Constitucional en perjuicio 
de mi representada, así como los diversos dispositivos 68, 212, 
213, 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no me 
olvido del 129 y ahora voy a decir porque el artículo 17 
Constitucional su señoría, obliga a todas las autoridades que al 
impartir justicia lo hagan en términos que fijen las leyes.

Básicamente, en resumen en términos que fijen las leyes y 
de manera imparcial es la tesis de asesor jurídico representante 
de la víctima que la Ministerio Público no hizo nada de esto.

Esto es así, porque los artículos su señoría que establecen y 
rige a la investigación penal son primero el artículo 129, este 
artículo es relevante su señoría porque obliga al Ministerio 
Público a conducir la investigación de manera objetiva y referirse 
tanto a los elementos de cargo como de descargo; también, la 
obliga a garantizar los derechos de las partes y el debido 
proceso.

Referíamos en él agravio anterior, que no se respetó el 
debido proceso y que tampoco se refirió a los elementos de 
cargo ofrecidos oportunamente por esta parte con lo que se 
considera precisamente que no atendió lo establecido por este 
dispositivo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
igualmente su señoría quiero referir aquí el artículo 212, que 
también se estima violado, establece el deber de investigación 
penal y dice en su segundo párrafo que el Ministerio Público 
deberá realizar un de manera inmediata eficiente exhaustiva 
profesional e imparcial, libre de estereotipos, orientada a 
explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan 
allegarse de datos para el tratamiento de los hechos que la ley 
señala como delito, la Ministerio Público aquí no se refirió ni 
siquiera los hechos, ni los datos de prueba, no es profesional y 
mucho menos imparcial, eso es consideración de esta parte.

Pero más aún, consideramos que es que viola también el 
artículo 213 del referido cuerpo adjetivo Nacional Penal, porque 
éste establece que la investigación tiene por objeto que el 
Ministerio Público, reúne los indicios para el esclarecimiento de 
los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el 
ejercicio de la acción penal en contra del imputado.

Ese es el objeto de la investigación que el Ministerio Público, 
reúna los datos de prueba, sin embargo, su señoría a lo largo de 
toda la determinación que aquí se impugna la Ministerio Público 
hizo referencia en más de una ocasión que no existía datos de 
prueba que corroborara esto que no existía dato de prueba que 
corrobora aquello, dijo que no existía que dato que corroborara 
que  *******  **********  ****** había participado por sí en la 
contratación, ya lo dijimos ese no es un hecho, no es el hecho 
denunciado; aún así, el Ministerio dice que no hay datos de 
prueba de lo que se entiende que el Ministerio público está 
haciendo una indebida transferencia de la carga de la prueba, 
está transfiriendo la carga de la prueba a esta parte, al 
denunciante así como también de forma indebida transfirió la 
obligación de clasificar los hechos.
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El Ministerio Público, está violando precisamente su 
obligación que viene desde el artículo 21 Constitucional que lo 
obliga precisamente a recabar todos los datos o indicios de 
prueba que sirven precisamente para tener por demostrado los 
hechos denunciados.

Entonces, estos artículos mencionados queremos también 
concatenar con los principios que deben de regir las autoridades 
dentro de la investigación, el principio de legalidad, objetividad, 
eficiencia profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los 
derechos humanos.

Todos estos dispositivos su señoría, se estiman violados 
porque como ya lo dije la Ministerio Público, no realizó actos de 
investigación tendientes a esclarecer los hechos, lo único que 
hizo fue emitir un solo oficio de requerimiento de investigación, 
para sustentar que los hechos denunciados no constituyan delito 
pero en ningún momento ni siquiera se refirió a los datos de 
prueba expresados por esta parte, ni siquiera a los hechos, vaya 
con lo que se entiende violador precisamente esas obligaciones 
de ser objetivo, de ser imparcial, principio de legalidad de agotar 
todas las líneas de investigación, básicamente ni siquiera 
establecer líneas de investigación, porque todas las líneas de 
investigación, todas las que se desprenden de los hechos 
denunciados es decir a tener que establecer si la contratación fue 
indebida o no y tenía que recabar los datos de prueba acordes a 
esa a esa línea de investigación, si era o no indebida la 
contratación, nada de esto lo hizo la Ministerio Público.

Entonces, señoría como no condujo la investigación acorde 
con los artículos y los principios que establece el Código Nacional 
de Procedimientos Penales esta situación, la llevó de forma 
indebida a concluir que el hecho denunciado no era delito y por 
lo tanto a sobreseer este asunto penal fundándose en la fracción 
II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, esto fue indebido porque deben de haber Ministerio 
Público, dado cabal cumplimiento a estos artículos hubiera 
encontrado que efectivamente se encontraban cuando menos en 
un grado de probabilidad, acreditados los elementos del tipo 
penal por lo que vea el ejercicio indebido de funciones imputados 
a los primeros denunciados a los integrantes del Comité de 
Adquisiciones al Director de Comunicación Social o a quienes 
resulten responsables.

Por otro lado, hubiera también tenido por acreditado que los 
hechos denunciados presumiblemente eran típicos del delito de 
encubrimiento, contenido por el artículo 418 del Código Penal 
para el Estado de Nayarit, como no lo hizo su señoría, esto le dio 
ventajas indebidas a los imputados que aquí se encuentran 
representados, porque pues no ejercería dar cumplimiento a los 
dispositivos legales que rigen su actuación, precisamente 
resolvió que los imputados primero no tenían ese carácter y que 
los hechos denunciados no constituían delito lo cual es infundado 
su señoría, ya explicamos las razones de estas ventajas 
indebidas, se traducen en una violación del artículo 17 
Constitucional, porque una ventaja indebida otorgada una parte 
en el juicio, la otra es actuar con parcialidad que es 
precisamente lo que está prohibido por el dispositivo 
Constitucional en comento, que sea que se está haciendo valer 
en este agravio segundo estas violaciones su señoría al artículo 
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17 y a los artículos 68, 129, 212, 213 y 214 el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, a la postre causaron a mi 
representado el agravio porque no recibió justicia imparcial y no 
recibió justicia en los términos que fijen las leyes y como 
consecuencia de ello se determinó que el hecho denunciado no 
era delito lo que le impidió tener acceso real y efectivo a la 
administración de Justicia y como ya lo dije le impidió a la postre 
qué se cuantificará y en su momento dado, de ejercer acción 
penal, que se le reparara el daño si es que los imputados fueran 
condenados estas posibilidades se le privaron ya a mi 
representada.

De ahí, el agravio que me causa precisamente la violación 
de estos dispositivos por último su señoría reiteró e insisto la 
Ministerio Público fue incongruente al momento de resolver lo 
que generó las violaciones aludidas al artículo 14, 16, 17 y a los 
diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, 129, el 68 200, 203 y 214 es importante volver a 
señalar nos encontramos en una etapa de investigación inicial su 
señoría, se presentó una denuncia, dos denuncias por parte de 
mi representada donde se hace referencia a la existencia de un 
hecho presumiblemente delictivo, se aportaron datos de prueba 
que respaldan precisamente lo narraron las denuncias, la 
Ministerio Público tiene la obligación o tenía la obligación de 
conducir con imparcialidad de investigación y recabar los datos 
de prueba nada de eso hizo.

Será igual su señoría, que la omisión de ejercitar sus 
funciones en la investigación fue atribuida a esta parte, la 
violación la cometió el Ministerio Público, es ella la que no analizó 
los hechos la que resolvió de forma incongruente la que no refirió 
en su determinación de no ejercicio de la acción penal los datos 
de prueba de haber hecho, de no haber cometido esas 
violaciones la Ministerio Público, sin duda su señoría habría 
resuelto que en la especie si están acreditados los elementos de 
los delitos ya señalados, el 242 ejercicio indebido de funciones y 
el de encubrimiento por lo que ve a  *******  ********** 
******, conducta autónoma cuando menos en un grado de 
probabilidad, se insiste si el grado de probabilidad y la referencia 
de un hecho y los datos de prueba que acrediten la probabilidad 
de que los imputados lo cometieron es suficiente para dictar un 
auto de vinculación a proceso, incuestionable es también, que es 
suficiente para continuar con la investigación.

Por esa razón, su señoría en base a todo lo aquí expresado 
y argumentado se pide respetuosamente que se ofrece control 
de garantías sobre la determinación del ejercicio de la licenciada 
*****  *******  *******  ******* , precisamente porque se 
estima que violó los derechos humanos ya referidos con 
anterioridad y se lo ordene reabrir y continuar con la 
investigación y conducir una investigación con absoluto respeto a 
los derechos humanos y los artículos 129, 112 y 113 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, es cuanto su señoría”. 
(Minutos 00:28:27-01:27:26).”

“ Replica agente del Ministerio Público.
Sí señoría gracias. En primer término, aquí promueven tres, 

Lenin Rodríguez Villanueva, Hugo Rodríguez Jiménez, quienes 
tienen la calidad de sujetos en el proceso penal, pero no son 
partes en el presente asunto; tampoco, la moral que representan 
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“*********  *******  ****  **  ****”, la cual efectivamente estos 
ambos, tienen carácter de denunciante si ambos tienen calidad 
de apoderado sobre la señalada moral “*********  *******”, esta 
afirmación tiene sustento en el numeral 105 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, el cual identifica como sujetos de 
proceso penal.

En primer término, a la víctima u ofendido, en segundo al 
asesor jurídico, al imputado, defensor, Ministerio Público, Policía, 
Órgano Jurisdiccional y autoridades de medidas cautelares y 
suspensión condicional, más no, al denunciante. Calidad que 
tienen los aquí presentes como de denunciantes o testigos.

Para sentar las bases de esta afirmación, he de señalar que 
la presente carpeta de investigación identificada con el número 
********* emana de la declinación de competencia que realizó 
la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de 
la República, identificada con los números con terminación 
****** y  ****** cómo adelante expondré en los antecedentes 
para sustentar que los denunciantes, no tienen personería para 
recurrir la determinación y no resolución, como indebidamente 
señala la parte promovente de no ejercicio de la acción penal, 
pues tampoco se acreditó ningún hecho que revistiera las 
características de delito.

La afirmación de que los que ahora comparecen son 
denunciantes y/o testigos y no, parte del proceso penal, lo 
adoptó en primer término la Fiscalía en Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General de la República, la cual se negó a darles la 
calidad de ofendidos o víctimas del delito, pues obra inmersa en 
la presente carpeta de investigación una constancia levantada a 
las once horas con treinta  minutos del veintidós de septiembre 
de dos mil veinte, por la licenciada Erika Guadalupe Hernández, 
Titular de la Célula “C” segunda cuatro del equipo de 
Investigación número dos de “FGR”, en el que hace constar que 
ese día a las once horas con diez  minutos, al acudir a la entrada 
de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en 
razón de la comparecencia que Noel **** ********* ******* en 
calidad de denunciante dentro de la carpeta de investigación 
federal con terminación 482/20 y una vez autorizado su ingreso 
a la institución, se entrevistó con **** **** ********* ******* 
al cual le indica que lo acompaña efecto del citatorio que le fue 
notificado vía correo electrónico y el cual acusará de recibido; sin 
embargo, insistió en entrar con una persona del sexo masculino 
quien manifestó ser su asesor jurídico en calidad de víctima.

Sin embargo, se le indicó que en la carpeta de investigación 
en qué se actúa, tiene calidad de denunciante y/o testigo, motivo 
por el cual, resultaba innecesaria la asistencia de su asesor 
jurídico.

Sin embargo, el denunciante insistió en todo momento que 
lo acompañará su abogado y que se negaba a llevar a cabo 
cualquier diligencia sin su presencia; así, como negándose 
rotundamente ingresar a las instalaciones de la Fiscalía General 
de la República.

Se afirma esto señoría, pues el hecho sujeto a investigación 
fue el de ejercicio indebido de funciones y hoy agrega la parte 
promovente un encubrimiento que jamás fue denunciado, pero 
ambos, son de persecución oficiosa y en caso de que el hecho 
denunciado hubiese sido delictivo la afectación recaería en la 
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Hacienda Pública del Estado, pues el bien jurídico tutelado es la 
correcta aplicación de los fondos públicos y no el haber 
patrimonial que no ingresó a las arcas de la moral que se dice 
antijurídicamente ofendida.

Pero además, tampoco está comprendido el delito ni de 
ejercicio indebido de funciones ni el que ahora adiciona como 
encubrimiento en el capítulo octavo denominado de los delitos 
perseguibles por querella artículo 46 del Código Penal del Estado.

La afirmación de la improcedencia a cargo de quien 
promueve para poder en movimiento o aspirar a las pretensiones 
en el presente recurso, tiene sustento en el criterio con registro 
digital 2017919 de Tribunales Colegiados, correspondiente a la 
10ª época de la materia común, tesis primera sexta, P 121 P, 
consultable en la Gaceta del semanario judicial de la Federación 
bajo el rubro en su carácter de tesis asilada “medio de 
impugnación previsto en el 258 del código nacional de 
procedimientos penales el denunciante no tiene la calidad de 
víctima u ofendido del delito no puede interponerlo contra las 
determinaciones del Ministerio público sobre la abstención de 
investigar el archivo temporal la aplicación de un criterio de 
oportunidad y el no ejercicio de la acción penal”.

En dicho criterio, se sostiene que de conformidad al 
precepto mencionado las determinaciones del Ministerio Público, 
como en este caso, de no ejercicio son impugnables por la 
víctima o ofendida del delito ante el juez de control, por lo que 
he dicho medio de impugnación debe agotarse previo a acudir al 
juicio de amparo en observancia al principio de definitividad a 
qué se refiere el numeral 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, 
el denunciante que sólo dio la noticia de la comisión de un hecho 
delictivo, al no concurrir en el la calidad de víctima u ofendido 
por no haber resentido una afectación ya sea física mental 
emocional patrimonial o a sus derechos fundamentales, no 
puede interponer dicho medio ordinario de defensa contra dichas 
determinaciones.

También sustenta lo afirmado en similitud de términos al 
anterior criterio, se encuentra también la tesis con registro de 
digital 2021080, también de Tribunales Colegiados, 10ª época, 
en materia penal, bajo el rubro “víctima ofendido en la carpeta 
de investigación no tiene ese carácter quien denuncia hechos 
que considera constitutivos de delito si no demuestra que como 
consecuencia de esto sufrieron daño físico pérdida financiera o 
menoscabo de sus derechos fundamentales”.

Hago aclaración, que en la carpeta de investigación no 
existe ningún dato de prueba que justifique la afectación 
patrimonial que hoy pretende argumentar el promovente para 
justificar personería que no tiene su representado.

También lo sustenta la tesis con registro de digital 
20207412, Tribunales Colegiados de la 10ª época, bajo el rubro 
“interés jurídico o legítimo para instalar el juicio de amparo en 
materia penal si se trata de delitos que tutelan bienes jurídicos 
abstractos no individualizables la sola ostentación del quejoso de 
manera genérica como denunciante ciudadano connacional o 
integrante de la comunidad de algún grupo o sector de ella es 
insuficiente para acreditarlo”, es decir ni siquiera le sería 
admisible la interposición del juicio de amparo si no estuviese de 
acuerdo en el resultado de la presente audiencia.
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La defensa, inicia sus planteamientos haciendo alusión en 
cuanto a la fecha de notificación; al respecto, la Fiscalía no tiene 
contradicción a si el mismo fue interpuesto de manera 
extemporánea.

Tampoco, refuta el hecho de que el mismo fuera interpuesto 
por  *****  ********* como apoderado de “Caronte”, ni tampoco 
reconoce ni tampoco discute, que representa a dicha editorial.

Luego, el promovente hace alusión a que su representada 
tiene la calidad de víctima; sin embargo, al inicio de mi 
intervención he hecho alusión de porque no le reviste tal calidad 
y porque no es parte en el presente asunto penal.

No es suficiente el hecho de afirmar que porque no le 
asignan contratos hay una afectación patrimonial, y que por 
tanto, es ofendido porque le afecta su patrimonio cuando el bien 
jurídico tutelado es la correcta aplicación de los fondos públicos.

Luego, hace una serie de actos de investigación donde 
efectivamente la Fiscalía, si al ratificar le designa un asesor 
victimal al que él designa particular; sin embargo, es un afan de 
velar los derechos de las partes, cuando el Ministerio Público 
recibe una denuncia, aún no sabe si los hechos son delictivos o 
no, si son corroborables o no y si incluso esa investigación le va 
a generar responsabilidad al propio denunciante, porque 
únicamente se da la noticia criminal y se le velan los derechos de 
las partes, pero no existe una calificación jurídica sino hasta el 
momento en que se resuelve como el ejercicio de la acción penal 
o en este caso de la acción penal, en el que indiscutiblemente 
tenemos la certeza de que quienes promueven no tienen la 
calidad de víctimas ni ofendidos del delito.

Luego entonces, escuchamos a una defensa genérica a unos 
argumentos inoperantes por infundados, ya que parecen no 
advertir que esta autoridad judicial no conoce la carpeta de 
investigación, no queda claro el hecho denunciado que ahora 
distorsiona en cuanto al tema del lavado del dinero inicialmente 
y olvida pues, que esta autoridad judicial no conoce la denuncia 
y no conoce la carpeta.

Luego entonces, he de señalar pues que la competencia del 
fuero común de este conflicto y en atención al principio de 
contradicción ya que usted no tiene acceso a la carpeta, en 
síntesis se resume a que el treinta de octubre de dos mil 
diecinueve, lo que la parte prominente no le precisó 
efectivamente se inició una carpeta federal con terminación 
******** en la Fiscalía especial especializada en combate a la 
corrupción de la “FGR”, con motivo de los hechos denunciados 
por  *****  *********  **********, como apoderado de “Editorial 
Caronte” a través del cual, denunció hechos que él mismo calificó 
en el escrito como uso indebido de funciones, previstos en el 
numeral 242, fracción VIII, inciso d), que se contradicen en su 
argumento, porque primeramente dice que indebidamente los 
califique de esta forma y después dice que si se actualizan y que 
esta es la conducta y que el “MP”, ha sido parcial o ha carecido 
de objetividad en dicha denuncia.

Es efectivamente denuncia a  ****  ****  *********  ****, 
como titular de la Secretaría de administración de Finanzas 
denuncia a **** ****** ********** *********  como titular de la 
dirección de comunicación social *** ****** ******** *******, lo 
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cual, no le señaló en su intervención como Presidenta del Comité 
de Adquisiciones y a los integrantes del Comité de Adquisiciones.

Esto, lo que ve al ejercicio indebido y luego, en otro párrafo, 
denuncia a ******* ********** ****** Gobernador del Estado, por 
el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
ahorita viene a transcribir el hecho denunciado bajo el 
argumento de decir que sí se benefició por los contratos.

Entonces, si no era lavado de dinero pues ya es 
encubrimiento, lo cual, no denunció pero si la conducta primaria 
que ese ejercicio indebido no acreditada indiscutiblemente pues 
la segunda tampoco; por tanto, son totalmente inoperantes sus 
argumentos.

Sigo señalando que a dicho escrito de denuncia recayó un 
acuerdo de incompetencia por razón de materia realizado en la 
Ciudad de México el diecisiete de diciembre de dos mil 
diecinueve, que tuvo a bien emitir el licenciado  ******  ***** 
*******  ******** agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito a Atención Inmediata de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, en el que plasma el artículo 29 del 
Código Penal Federal que marca las funciones de dicha Fiscalía 
Especial.

También, nos marca la competencia del fuero Federal 
citando el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Federal y el punto séptimo de dicho acuerdo, señala 
textualmente y por una autoridad Federal diversa a la que hoy 
comparece dice las conductas denunciadas por  *****  ********** 
********* deben ser investigadas en contra de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit debido a que “Editorial Caronte” 
es una moral legalmente constituida y propietaria del medio de 
comunicación impreso “******  **********  **  *******  *********  * 
************  ****  **  ******** ”, que su actividad comercial 
consiste en prestar servicios de publicidad comercial pública o de 
los Poderes Públicos del Estado, vendiendo espacios en el medio 
impreso “****** ********** ** ******* ********* * ************ ” 
para el Estado, situación que el actor no le explicó en su 
intervención.

También, sigue señalando en dicho acuerdo el “MP” Federal, 
que el hecho denunciado es que cada sexenio y 
administraciones, era seleccionada para prestar servicios de 
publicidad oficial y comunicación social de Gobierno del Estado 
de Nayarit y que a partir de la llegada del gobernador  ******* 
********** en el dos mil diecisiete, no han publicado 
convocatoria no han publicado las bases para participar como 
proveedora en el procedimiento respectivo para obtener 
contratos en el rubro de comunicación social y publicidad oficial, 
por lo que no se le ha permitido a “Editorial Caronte” con esos 
recursos públicos y no como ahora la defensa pretende distraer y 
confundir a este órgano jurisdiccional.

También, sigue señalando el Ministerio público Federal que 
en virtud del artículo 21, fracciones I, II, IV y VII del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, señala la Facultad de 
atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión 
de forma optativa, no imperativa al señalar en los casos del 
delito del fuero común cometidos contra algún periodista que 
dolosamente afecten limiten o menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de expresión o imprenta, el “MP 
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Federal”, pues sí podría ejercer la Facultad de atracción para 
conocerlos y perseguirlos pero no lo estimo imperativo y por 
tanto, declinó la competencia.

También señoría, entero como la parte actora no lo hizo, 
que por acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, se 
acumuló a esta carpeta la número RH1388/20 que emana de la 
carpeta Federal con terminación 482/20 inicia el dieciocho de 
agosto de dos mil veinte, con motivo del escrito de denuncia 
presentado el veinte de julio de dos mil veinte, en la Fiscalía 
General de la República, ahora lo suscribe **** **** ********* 
******** que ahora dice comparecer como asesor jurídico 
cuando es denunciante ya el grado de la ofendida y lo hace y no 
se discute, en representación de “Editorial Caronte”.

En el que nos interesa, es también hacen la misma intenta 
en el mismo el trámite de la misma denuncia de  ******* 
********** ******* gobernador del Estado, denuncian a **** **** 
*********  **** como titular de Finanzas, a  ****  ****** 
********* ******** Titular de dirección de comunicación social, a 
***  ******  ********  ******** como presidente del comité de 
adquisiciones y a quienes resultasen integrantes del Comité de 
Adquisiciones, así como en contra de quien o quienes resulten 
responsables.

Luego entonces, en dicha carpeta Federal por acuerdo de 
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Agente del 
Ministerio Público Federal,  *****  *********  *********  ******* 
dictó un acuerdo de incompetencia dentro de la señalada carpeta 
y nos dice en lo que aquí interesa, que después de analizar los 
hechos se arriba a la conclusión que no se actualizaba la 
competencia de la Fiscalía en Combate a la Corrupción, bajo los 
presupuestos de especialidad y ausencia de complejidad técnica 
penal que enmarca el acuerdo a/70/03, emitido por el 
Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veinticuatro de julio de dos mil tres, por lo 
que resulta de interés público y de estudio de oficio centrar el 
estudio técnico jurídico sobre dicha figura.

No obstante señala, que se pretendió entrañar el injusto 
culpable de uso ilícito de atribuciones y facultades previsto en el 
artículo 217, fracción I inciso b) del Código Penal Federal, que 
pudiera dar competencia a esta Fiscalía por su alcance y vigencia 
de la pretensión punitiva, debe prevalecer por encima de la 
especialización, pues va a atender a la relatoría de los hechos 
que enmarca la denuncia para establecer la investigación de esta 
unidad.

Eso se afirma, en virtud de que conforme a los datos de 
prueba aportados no se advierte que existen recursos de 
carácter Federal, los hechos probablemente constitutivos 
ocurrieron en el Estado de Nayarit y los servidores públicos 
denunciados son del Gobierno del Estado de Nayarit, aunado al 
oficio y al diagonal 60/l 20 de veintidós de septiembre de dos mil 
veinte, signado por el maestro  *******  ********  *********, 
subcoordinador de recepción de investigación inicial y 
determinación temprana de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción de la “FGR”, en el que refiere que con fecha 
treinta de octubre de dos mil diecinueve, se determinó 
incompetencia de la carpeta con terminación 621/19, toda vez 
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que dicha carpeta se encuentra relacionada con los mismos 
hechos de esa señalada carpeta.

Lo que deja ver, que esté investigador no es competente 
para continuar conociendo los presentes hechos, pues al tratarse 
de recursos que no son Federales, que los hechos ocurrieron en 
Nayarit, que son servidores públicos estatales del Estado y que 
existe un antecedente relacionado con los mismos hechos que 
motivaron un acuerdo de incompetencia por ente, pues se tiene 
abierto declinar la competencia.

Luego, la parte promovente empieza a hacer afirmaciones 
de que la determinación ministerial es incorrecta, previo a 
sustentar porque la misma si es correcta o si se encuentran 
satisfechos las garantías de legalidad jurídica, de garantía de 
audiencia prevista en el artículo 14 y 16 Constitucional, pues se 
establece en la determinación que este órgano ministerial tiene 
sustento, tiene competencia para conocer lo efectivamente en el 
apartado de resultados, se listan todos los actos de investigación 
recabados por esta Fiscalía especialmente aquellos que fueron 
aportados por el denunciante, por lo que es falso que los mismos 
no se hayan tomado en cuenta en la determinación de no 
ejercicio de la acción penal.

Además, que no fue claro en identificarle a usted señoría el 
dato de prueba relativo a la fecha la emisión el contenido de 
manera de que en atención a la contradicción le ilustrará a usted 
el alcance y consecuencias jurídicas del factor probatorio que 
quería justificar con su proposición fáctica, ese sí señoría, que 
atendiendo al escrito de denuncia, él en la determinación de no 
ejercicio de la acción penal, la cual se sustenta legal y que 
deberá ser, si así lo estima, ratificar su legalidad.

En esta audiencia, se estableció que el hecho que denuncia 
*****  *********  ********** como apoderado legal de “Editorial 
Caronte”, ante la Fiscalía General de la República el veintidós de 
octubre de dos mil diecinueve, así como la denuncia que 
presenta **** ********* ******** mediante escrito que también 
presentó ante la “FGR” el veinte de julio de dos mil veinte, a 
estos escritos en la determinación se les dio valor 
preponderante, ello de conformidad a lo establecido en el 
numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
fundamentación para efecto de definir que el hecho sujeto era el 
siguiente.

Que se identifica por los denunciantes, como probables 
partícipes a los siguientes servidores públicos ******* ********** 
****** como Gobernador Constitucional del Estado, a  ****  **** 
********* **** como titular de la Secretaría de Administración 
de Finanzas a **** ****** ********* ********  como titular de la 
Dirección de Comunicación Social,  ***  ******  ********  ******* 
como Presidenta del Comité de Adquisiciones a los integrantes 
del Comité de Adquisiciones que de acuerdo a los datos de 
prueba que esa Fiscalía, recabó, y hago referencia a los oficios 
CAP045/20, suscrito por  *********  *******  ********** Director 
de Administración de la Secretaría de de Administración y 
Finanzas y Presidente del Comité de Adquisiciones y que 
contrario a lo firmado por la parte promovente, ellos desconocían 
quienes lo integraban.

Tan fue así, que fue materia de debate en la audiencia que 
nos precedió, para finalmente reconocer que únicamente se 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



 

47

habían remitido a la página de transparencia, para identificar a 
uno de ellos erróneamente a través de este acto de 
investigación, se identificó que el Presidente Titular es ********* 
******* ********* y el suplente ** *** ****** ******** ******* 
y no como el parte la parte promovente lo planteó a la inversa, 
que el Secretario técnico es  *****  *******  ****  ******* y no 
tiene suplente; que el representante ante el área financiera es 
**** **** ********* **** y su suplente **** ** ***** ******** 
**********, que el representante de la Contraloría es ****** **** 
*****  ******* y su suplente  ********  *****  ********  ******* 
que el representante del área jurídica es **** ********* ****** 
********* y su suplente ***** ****** **** ******.

Así pues, la defensa, la parte actora perdón es 
contradictoria en su intervención, porque primeramente pretende 
vislumbrar que la Fiscalía hubo y realizó una calificación errónea 
en torno al hecho denunciado cuando los sustentó en el numeral 
242, fracción VIII, inciso d) del Código Penal del Estado de 
Nayarit y luego se contradice cuando argumenta pues que estás 
hecho con características delictivo, sí está establecido el este tipo 
penal, pues como bien señalamos sanciona el aquel que sin estar 
facultado para ello o estándolo indebidamente otorgue realice o 
contrate obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios colocaciones de fondos y 
valores con recursos económicos.

Ahora bien, cabe señalar que como hecho notorio y 
atendiendo a las máximas de la experiencia, si se tiene, si se 
tuvo por demostrado el primer elemento relativo a la calidad de 
servidor público de los imputados, ello atendiendo a lo 
establecido en el artículo 241 del Código Penal del Estado, pues 
desempeñan cargos públicos en la administración Estatal y luego 
entonces, se procedió a analizar los elementos de ejercicio 
indebido de funciones.

Como bien lo dice la parte promovente, a criterio de la 
Fiscalía se integraba de dos elementos, el primero que el sujeto 
activo contratará obra pública, deudas, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios 
colocaciones de fondos y valores de los recursos económicos ,el 
cual él se entrelazó al hecho del cual se dolían los denunciantes 
en el sentido de que en lo que va la presente administración el 
Gobernador  *******  **********  ****** que inició en septiembre 
de dos mil diecisiete, no se ha publicado convocatoria donde se 
den a conocer las bases para participar como proveedor en el 
procedimiento respectivo para obtener contratos en el rubro de 
comunicación social y publicidad, oficial lo que les ha impedido 
que es el medio de comunicación del cual forma parte pudieran 
competir, por los recursos públicos o sea no es cierto que hay 
una afectación económica porque dejaron de ganar, porque lo 
que es de lo que sé duelen, es que no han podido competir por 
esos recursos, doliéndose además, que para la contratación 
celebraban un contrato por un monto muy pequeño que 
comprendía sólo una orden de inserción de publicidad o 
comunicación social, entre paréntesis nota, mensaje, 
comunicado y que cada contrato lo adjudican directamente un 
medio determinado, esto señoría yo se lo explico para que usted 
conozca las razones de por qué si está debidamente fundada y 
motivada el no ejercicio de la acción penal, pero la parte 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



48

probablemente no le dijo claramente cuál fue el hecho 
denunciado, ni aunque lo tomó en cuenta continuó, con el hecho 
denunciado y así lo hacen así con el objetivo de dividir los 
montos de la contratación para de esa forma no rebasar los 
montos, límites o topes que establece el artículo 70 del 
Presupuesto de Egresos del Estado libre y soberano de Nayarit 
que obliga a celebrar licitaciones públicas cuando los modos de 
contratación rebasen los topes que se establecen.

Que tras hacer una investigación, sin decirle claramente 
usted la identificación del dato de prueba con el cual 
pretendieron justificar su dicho; sin embargo, se toma este 
hecho como denunciado que afirman que tras una investigación 
pudieron conocer que a quienes sin ser que a quienes más 
inserciones se les envío y pago fueron y no se lo dijeron a **** 
**** ******* ******, **** ********* ****** ********* ********* 
y ********* ******* ******* afirmando que los anteriores son los 
directores de los medios de comunicación impresos que tienen 
relación directa con la persona moral del actual Gobernador, que 
es socio mayoritario siguieron afirmando los denunciantes que 
“********* ** *******” “********* ********” y “******** *******”, 
son medios de comunicación impresas por la moral “********* 
*****  ********  **  ***************  ********” y sus directores o 
representantes legales son los ciudadanos  ****  ****  ******* 
******,  ****  ******  *********  ******* y  *********  ******* 
******, a fin de como erróneamente dicen, que no se analizaron 
sus datos de prueba ofertados en la determinación.

Señaló que a fin de justificarlo, es decir lo dicho por los 
denunciantes ofertaron como dato de prueba un ejemplar del 
diario “********* ** *******” dato de prueba que sí fue analizado 
en la determinación de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
diecinueve, en cuya portada se puede observar el nombre de su 
director general  *****  ****** y al interior en página número 
segunda, parte inferior del lado izquierdo, se puede observar 
además el nombre del director general del diario “Puerto 
Vallarta” ****** ********** así como también se aprecia al final 
de ese cuadro de texto en letras muy pequeñas, que dichos 
diarios son editados y distribuidos por la moral compañía 
editorial Alpes S de RL”  y cita su domicilio.

Sigue afirmando el denunciante que lo anterior es relevante 
porque  *******  **********  ****** , actual titular del Poder 
Ejecutivo del Estado es el socio mayoritario, luego entonces de 
los hechos denunciados así como de los datos que obran en la 
presente carpeta de investigación no existe dato alguno que 
corrobore que  *******  **********  ****** , Gobernador 
Constitucional del Estado, por si hubiese celebrado un contrato 
con alguna de las empresas responsables de comunicación que 
previamente, que se han enlistado que el procedimiento para la 
asignación de los servicios en el rubro de comunicación social y 
publicidad oficial, así como el sustento legal para ello, se realiza 
de acuerdo a las campañas que se van requiriendo a la 
administración pública Estatal, las cuales tienen como objeto 
difundir el quehacer gubernamental, así como las acciones o 
logros de Gobierno o bien para acceder a algún beneficio o 
servicio público, cuyo funcionario responsable se identifica a **** 
******  *********  ********, Director General de Comunicación 
Social y al propio comité de adquisiciones, ello en términos de lo 
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establecido en el acuerdo del comité de adquisiciones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, celebrado en la 
sesión extraordinaria número NL001/2003 de fecha veintisiete de 
junio de dos mil tres, es decir, dos administraciones previas a la 
presente y posteriormente ratificado en sesión ordinaria el 
veintiséis de julio de dos mil siete, en su punto punto primero 
dispone “artículo primero se crea el Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo del Estado Nayarit con los siguientes integrantes 
por el área financiera del secretario de Finanzas en el Área 
Administrativa, los titulares de la Dirección General de 
Administración y de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, por el Área 
Jurídica, el Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno 
y por la Secretaría de la Contraloría, el Titular de la dependencia.

En cuanto al integrante del órgano, será el titular de la 
dependencia que requiera la adquisición, arrendamiento de 
bienes muebles o la contratación de servicios en cada 
procedimiento de licitación pública y de invitación a cuando 
menos tres oferentes sin que dichas relaciones contractuales 
sean indebidas existiendo la facultad para celebrarlo y por ende, 
no se acredita el segundo del elemento del delito en estudio, 
pues es la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios 
y Almacenes del Estado de Nayarit, que son el numeral 26 
Fracción II, faculta al comité de adquisiciones a celebrar o no 
licitaciones públicas siempre y cuando se justifique alguno de los 
supuestos de excepción, el cual dispone hice cita el numeral 26 
en comento.

Aún, se sigue afirmando la determinación cuando el hecho 
medular de la denuncia versa en la comisión de celebrar 
licitaciones y que en consecuencia, la representada de los 
denunciantes no ha sido beneficiada con algún contrato, hecho 
que merma su economía no puede decirse que dicho proceder 
sea delictivo, si su sustento se encuentra debidamente regulado 
en el artículo 27, fracción III, 48 y 51, fracción IV de la señalada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit, que dispone los actos relacionados con las 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la 
contratación de servicios, se llevará a cabo por el órgano 
ejecutor a través de los siguientes procedimientos:

1. licitación pública;
2. Invitación a cuando menos tres oferentes y;
3. Adjudicación directa.
En armonía a la anterior, el numeral 48 de la citada Ley 

dispone en los supuestos y con sujeción a las formalidades que 
prevén las disposiciones de este capítulo, el órgano ejecutor bajo 
su responsabilidad podrá no realizar el procedimiento de 
licitación pública y optar por el procedimiento de invitación a 
cuanto menos tres oferentes o por el de adjudicación directa, 
luego entonces, se invoca el el numeral 51, que establece que la 
adjudicación directa será procedente cuando existan razones 
justificadas para ejecutar la adquisición o arrendamiento del bien 
de una marca específica o con persona determinada sin que se 
advierta ilegalidad en la forma de adjudicar las contrataciones en 
materia de comunicación social máxima, aunque no se aprecia la 
participación directa del Titular del Ejecutivo en las mismas, 
cómo se sustenta en el oficio de  ************ de cinco de 
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diciembre de dos mil veinte, suscrito por  ****  ******  ********* 
********* Director General de Comunicación Social, en el que en 
lo que interesa, señala que el procedimiento para la asignación 
de los servicios en el rubro de comunicación social y publicidad 
oficial, así como el sustento legal para ello, se le informa que la 
adquisición de servicios en materia de comunicación social y 
publicidad oficial se realiza de acuerdo a las campañas que se 
van requiriendo en la administración pública Estatal, las cuales 
tienen como objeto difundir el quehacer gubernamental así como 
las acciones o logros de Gobierno, o bien, para acceder a algún 
beneficio o servicio público.

Por lo anteriormente, expuesto con fundamento en los 
artículos 26 fracción II y 27 fracción III 48 y 55, fracción V de 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit y 92, fracción III, 93 párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio 
fiscal dos mil veinte, los servicios del rubro de comunicación 
social y publicidad, son asignados a través de adjudicación 
directa a través de la Dirección General de Comunicación Social 
en términos de lo establecido en el acuerdo de comité de 
adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 
celebrado en la sesión extraordinaria cero uno/2003 de veintiséis 
de junio de dos mil tres y ratificado en la sesión 30/2007 a la 
que hemos hecho mención.

Sigue señalando que la actividad que se realiza en materia 
de comunicación social es dinámica y que se van adquiriendo 
servicios conforme a la actividad gubernamental vaya 
requiriendo.

Hago un paréntesis, para señalar que este dinamismo ópera 
de acuerdo a las necesidades del Estado como por ejemplo para 
el “covid”, difundir las medidas de previsión o los acuerdos 
tomados en la Junta de Gobierno pues la dinámica la marca un 
poco más acelerada y si estuviese no estuviese esta pandemia, 
igual hubiese sido más tranquila.

Sigo señalando este dato de prueba, que conforme se vaya 
requiriendo, para ello, se seleccionan los medios idóneos de 
acuerdo a su cobertura cobertura posicionamiento y credibilidad 
entre la población objetiva, así como a las mejores condiciones 
en cuanto a calidad y precio. 

Posteriormente, sigue diciendo de acuerdo a la campaña 
que se requiera, dar difusión, se realizan órdenes de servicio a 
las personas físicas o morales que correspondan de acuerdo al 
tipo de información que se pretenda difundir, tipo de campaña y 
población objetiva, en cuyo orden describen los servicios 
requeridos en el informe.

En el segundo aspecto que se le pidió a dichos funcionarios, 
que informará si existe plan o programa anual de publicidad y de 
resultar positivo remitirá copias certificadas de las constancias 
relativas a ello del periodo dos mil diecisiete a dos mil veinte, 
informa que las campañas ordinarias en comunicación social y 
publicidad oficial, son las que realizan cíclicamente año con año; 
sin embargo, estas pueden variar de acuerdo a las circunstancias 
extraordinarias no previstas y sea echa la lista de campañas 
ordinarias.

Asimismo, se subraya que es factible que se requiera en 
diversas campañas extraordinarias de conformidad con la 
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dinámica de trabajo y necesidades de difusión de la 
administración pública Estatal, así como los casos imprevistos de 
acuerdo con lo anteriormente expuesto en el Programa Operativo 
Anual, basado en resultados de la Dirección General de 
Comunicación Social correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, así como al link 
en el cual se encuentra publicado.

Posteriormente, atendiendo al a los principios que 
consagran los 14 y 16 y 17, así como 20 y 21 de la Carta Magna 
en la determinación de no ejercicio, se estableció que el mérito 
del razonamiento lógico jurídico y probatorio antes señalado era 
dable afirmar que no se acredita el segundo elemento del delito 
de ejercicio indebido de funciones a qué se refiere el numeral 
242, fracción VIII, inciso d), en primer término, porque no existe 
justificación legal o probatoria de que en la contratación de 
comunicación social gubernamental, participe el titular del 
Ejecutivo.

En segundo término, porque quienes sí llevan a cabo la 
contratación por adjudicación directa, son los integrantes del 
comité de adquisiciones en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los numerales 27, fracción III, 48 y 51 fracción IV de la 
señalada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit.

Al respecto, también se dijo que era necesario señalar que 
el Estado tiene una doble personalidad, la primera como ente de 
derecho público cuando actúa investido en imperio de sus 
obligaciones frente a los gobernados y la segunda como persona 
moral sujeto de derecho privado cuando actúa como particular 
frente a otros sujetos particulares en este último caso si el 
estado contrata a un particular para prestar servicios de difusión, 
la actuación del titular del órgano de que se trate frente a la 
persona física o moral contratada no será una actuación 
investida de imperio sino una verdadera relación contractual 
surgida en un plano de igualdad entre el Estado como 
contratante y la persona física o moral que va a desempeñar un 
servicio material intelectual o de ambos géneros.

En ese sentido, se señaló en la determinación que cabe 
recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de 
las relaciones jurídicas de coordinación supra subordinación y 
supra coordinación, las primeras también se asentó, 
corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir 
sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios para ventilarse dentro de este tipo de relaciones, se 
encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y 
laboral, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las 
partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para 
que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ella o contempladas por la ley estando ambas 
en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el 
funcionamiento de las relaciones de coordinación, las relaciones 
de su subordinación, son las que se entablan entre gobernantes 
y gobernados y se regulan por el derecho público, que también 
establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se 
susciten por actuación de los Órganos del Estado, entre ellos, se 
destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



52

amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos 
humanos.

Este tipo de relaciones, se caracteriza por la unilateralidad y 
por ello la Constitución, establece una serie de garantías 
individuales se sigue afirmando que bajo estas premisas, es 
evidente que el hecho sobre el cual versa la denuncia no fue 
realizado dentro de una relación de supra subordinación, pues no 
emana de autoridad investida de imperio sobre un Gobernador, 
sino que ese acto deriva de una relación contractual.

También, no pasa inadvertido para esta Fiscalía, que 
también se denunció al actual Gobernador Constitucional del 
Estado por el delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, previsto numeral 400 bis del Código Penal Federal, el cual 
no es competencia de esta Fiscalía; sin embargo, al haberse 
remitido los autos por el agente del Ministerio Público de la 
Federación al no surtirse competencia, es dable señalar que ese 
ilícito tampoco se encuentra acreditado.

Además, hago un paréntesis para precisar que los aquí a 
promoventes, no se inconformaron ante los Ministerios Públicos 
Federales cuando declinaron la competencia en términos del 258, 
como ahora lo hacen y por tanto, este acto debe tenerse por 
consentido tácitamente.

En esas condiciones, pues es que se determina el no 
ejercicio de la acción penal bajo una opinión de fecha veintiuno 
de enero de dos mil veintiuno, como el inicio señalé, pero esta 
determinación no fue autónoma a dicha propuesta de no 
ejercicio, pues recayó el oficio y no se lo dijo tampoco el 
promovente, el oficio 846/2021 de treinta enero de dos mil 
veintiuno, suscrito por el licenciado  *****  ******  ********, 
determinación de lo cual la parte actora no se están 
inconformando.

Luego, en atención al principio de contradicción, pues se 
tiene que tener por consentido, también en dicho oficio el 
director de asuntos jurídicos de la Fiscalía facultado para 
resolverlo en términos del artículo primero del acuerdo por el 
que se delegan facultades de autorizar o negar el no ejercicio de 
la acción penal a dicho servidor público, a través del cual 
determinó, la determinación de no ejercicio de la acción penal; 
aquí hago un paréntesis, señoría donde otra causal de 
improcedencia del recurso planteado es que en todo momento 
hacen alusión a la resolución de la Fiscal o del agente del 
Ministerio Público de fecha veintiuno de enero de dos mil 
veintiuno, pero dejan intocada la autorización de no ejercicio de 
la acción penal que se realizó por el Director Jurídico de fecha, 
treinta de enero de dos mil veintiuno y por tanto lo consiente 
tácitamente y es otra causal por la cual no es procedente.

Esta representación social, no puede ordenar un ejercicio 
por sí, él mismo no está autorizado por el fiscal o en quien ha 
delegado esta facultad, por lo cual el recurso planteado por los 
promoventes, es improcedente, pues como he señalado 
previamente dejó intocado el acuerdo a través del cual fue 
autorizado la solicitud de no ejercicio y la resolución de no 
ejercicio que dicen, realizó su servidora es inexistente.

La Fiscalía, no dicta resoluciones, quien dicta las 
resoluciones son los órganos jurisdiccionales y nosotros dictamos 
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acuerdos o determinaciones, por lo cual también de origen está 
mal planteado el presente recurso.

Abundando, lo resuelto en la presente carpeta de 
investigación, existen criterios de los Tribunales Federales bajo el 
rubro denuncia contra titular de alguna dependencia o entidad 
pública por delitos cometidos en el ejercicio o con motivo de sus 
funciones, la petición del Auditor Superior del Estado constituye 
un requisito de procedibilidad de la acción penal respectiva, esta 
tesis corresponde a instancia de Tribunales Colegiados, de la 10ª 
época en materia penal, es una tesis aislada de la legislación del 
Estado de Chiapas y hace alusión al artículo 36 bis de la Ley de 
Fiscalización, donde efectivamente debe ser el órgano de 
fiscalización quien interpreta una denuncia por delitos de órdenes 
que atenten contra el erario público, como el caso acontece, 
situación que en la especie no existe una auditoría por un ente 
de fiscalización, que además, se encuentra comprendido dentro 
del Congreso del Estado y no hay conflicto de interés que 
establezca que efectivamente en la forma en que fueron 
asignados estos contratos de comunicación, hubo alguna 
responsabilidad administrativa y si esta trascendió al ámbito 
penal.

Ahora bien, atendiendo a las reformas que hubo en el 
Sistema Nacional Anticorrupción a nuestra legislación, aún 
cuando no tenemos en el Estado este artículo 36 Fiscal, que 
exige la denuncia del titular del órgano, la armonía de los 
numerales en que lo sustenta robustece su legalidad, el Tribunal 
Colegiado en su resolución son acordes y compatibles a la 
legislación del Estado.

Me regreso poquito, para establecer que la inconformidad 
del promovente, del denunciante, data en que no ha sido 
beneficiado en contratos de difusión, de hecho, hace una amplia 
exposición de por qué se han reducido al 1% sus ganancias, sin 
justificarlo probatoriamente bajo ningún soporte contable; sin 
embargo, no trasciende este hecho al ámbito penal, pues no 
existe una conducta penal en el Código Penal.

Todos, somos conocedores de que no existe un tipo penal 
que diga que porque un ente público no beneficia a un particular 
por determinados contratos, pues hay una conducta antisocial y 
si ese hecho no está regulado en la codificación penal, pues no 
hay delito que probar.

Podrá intentar alguna otra opción judicial o administrativa, 
pero no del ámbito penal, es decir, no existe un tipo penal que 
sancione el porque una persona física o moral pública o privada, 
determine determinado servicio atendiendo a determinada 
preferencia, es inexistente.

Tampoco, fue demostrada la irregularidad legal o 
administrativa en torno a la contratación de medios de difusión, 
habida cuenta que sólo se contó con el dicho de los 
denunciantes, pero no existió medio de convicción eficaz para 
establecer que existía un desvío de recursos o cualquier otra 
conducta antisocial atribuible al servidor público; lo que sí 
dejaron ver en su intervención, es un conflicto de interés que es 
en la vía administrativa, más no penal, porque fueron analizados 
los elementos del tipo penal de ejercicio indebido de funciones 
del 242, fracción VIII, inciso d) y el segundo elemento no fue 
acreditado.
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Luego entonces, partiendo de la calificación jurídica que 
realiza el denunciante al señalar que se actualizaba dicho 
antisocial, esta autoridad ministerial dentro de sus atribuciones 
no cuenta con la facultad de fiscalización, para calificar, si en la 
contratación hubo alguna irregularidad que trascienda el derecho 
del Derecho Administrativo al derecho penal, pues la revisión de 
la cuenta pública, le corresponde a la auditoría superior del 
Estado o de la Federación, según corresponda al origen del 
recurso.

Se sostiene lo afirmado en los siguientes fundamentos la 
tesis a la que hice alusión, en la que en la legislación de Chiapas 
se interpreta el artículo 1736 bis de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, si exige que para proceder penalmente en 
contra de un Gobernador o un Titular de dependencia, pues tiene 
que ser a través del Titular.

Luego entonces, la legislación del Estado de Nayarit en 
armonía a este criterio que ha sostenido en dos resoluciones de 
Tribunal Colegiado y que este sí sea aislada, se encuentra la Ley 
de Fiscalización del Estado de Nayarit, que en su artículo 
primero, establece pues que las leyes de orden público y que 
tiene que por objeto reglamentar la función de fiscalización 
superior que ordena el artículo 116 facultad que recae en la 
Auditoría Superior del Estado, no una Fiscalía General del Estado.

Ello, atendiendo bueno la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, a la Ley Local de Responsabilidades 
Administrativas, así como a la normativa aplicable.

Asimismo, dicha ley establece la organización de “ASEN”, 
sus atribuciones incluyendo aquellas para conocer investigar y 
sustanciar la comisión de faltas administrativas que detecten sus 
funciones de fiscalización en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Local de la misma 
denominación.

Luego entonces, el numeral 2 del citado ordenamiento 
dispone que la Auditoría Superior es un ente del Congreso no del 
Ejecutivo para que no diga la parte actora, que somos juez y 
parte. Es un ente del Congreso especializado en materia de 
fiscalización dotado con autonomía técnica y de gestión para 
decidir sobre su presupuesto organización interna entre otras.

Luego entonces, en el capítulo segundo denominado de la 
Auditoría Superior del Estado establece, en el artículo séptimo 
que la Auditoría Superior del Estado, será competente fracción 
III, para comprobar y verificar si la recaudación administración 
manejo y aplicación de recursos estatales y municipales pues son 
acordes a la Hacienda Pública.

Es este órgano que nos califica, no el denunciante con sus 
afirmaciones sin sustento lógico jurídico ni probatorio y ello tiene 
sustento en el numeral 116 de la Carta Magna.

Asimismo, se establece que la “ASEN” tiene dentro de sus 
atribuciones aquellas para conocer investigar fondos públicos y 
por supuesto para dar vista al Ministerio Público y denunciar si 
existe un desvío de los recursos en la fracción V del numeral en 
estudio, se establece la Ley de Fiscalización del Estado, hice un 
paréntesis en cuanto a la fracción V del numeral 7, donde la 
“ASEN” tiene dentro de sus atribuciones verificar si los bienes 
adquiridos o los servicios contratados por los sujetos fiscalizables 
para comprobar si los recursos de inversión y los gastos 
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autorizados por sujetos fiscalizables, se ejercieron en los 
términos de la disposición también se hace alusión al artículo 45, 
que establece que la función de fiscalización tiene como objeto la 
ejecución de la de la Ley de Ingresos y el Ejercicio de 
Presupuestos de Egresos para verificar la forma y términos de 
los ingresos recaudados y los egresos ejercidos.

Luego, nos remitimos al reglamento interior del Órgano de 
Fiscalización, donde el numeral noveno establece que el Auditor 
General tendrá dentro de sus atribuciones, formular pliegos de 
observaciones y determinar en su caso los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Estatal y en su fracción 10ª primera, que 
es la que tiene correspondencia con la legislación del Estado de 
Chiapas, presentar denuncias y querellas en los términos de los 
Códigos de Procedimientos Penales del Estado en caso de 
presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra 
de particulares cuando tengan conocimientos de hechos que 
pudieran implicar comisión de un delito relacionado con daños a 
su Hacienda Pública o al patrimonio de los entes del Estado la 
Constitución Federal.

También, sostiene esta disposición, luego entonces para ello 
dentro de este plan de auditoría pues existe una autoridad 
investigadora que es la que son las secretarías y los órganos de 
control interno de la Auditoría del Estado, para establecer si 
existe algún desvío.

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en su artículo 10, establece que la Secretaría de 
los órganos de control interno, tienen dentro del ámbito de su 
competencia la investigación sustanciación y calificación de faltas 
administrativas y existe el artículo 57 de la Sección Segunda de 
la determinación de daños y perjuicios, en el caso de que se 
identifiquen en la fiscalización por parte de la Auditoría Superior 
del Estado y nuevamente en la fracción III insta al titular de la 
“ASEN” a presentar las denuncias, así como coadyuvar con las 
Fiscalías.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de 
Anticorrupción en su artículo 21, establece que existe un comité 
de participación ciudadana el cual tendrá entre sus atribuciones 
fracción XII, propone reglas y procedimientos mediante los 
cuales se recibirán las peticiones solicitudes y denuncias 
fundadas y motivadas de la sociedad civil qué pretende hacer 
llegar a las Auditoría Superior de la Federación, así como a las 
entidades de Fiscalización, es decir, previo a acudir al Ministerio 
Público, los denunciantes debieron acudir ante el comité de 
participación ciudadana, a hacer valer su inconformidad para que 
de esta forma se instará al órgano de fiscalización a verificar si 
existió desvío de recursos públicos, pero enfatizó también que su 
representada no tenga contratos por “x o y” circunstancia, no es 
delictivo en mérito de los fundamentos que he señalado.

Señoría, el único ente que tendría la facultad para 
interponer denuncia por el delito de ejercicio indebido de 
funciones en los términos planteados, sería la Auditoría Superior 
del Estado previo a seguir los procedimientos legales al respecto 
y de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de 
Anticorrupción, para que un particular pueda interponer 
denuncia, debe ser a través del comité de participación 
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ciudadano según se interpreta del artículo 21, que establece las 
atribuciones del comité que al que previamente di lectura.

Así pues, para que el hecho denunciado fuera pueda 
trascender al ámbito penal debió proceder una auditoría que 
concluyera que efectivamente se contrató indebidamente como 
requisito de probabilidad para tener por debidamente satisfecha 
la interposición de denuncia que exige el 16 de la Carta Magna y 
19 constitucional, ellos en acatamiento a la garantía de audiencia 
que prevé el numeral 14 de la Carta Magna, que es en la propia 
etapa de auditoría y revisión en la que se le brinda al servidor 
público probable responsable, la oportunidad de que exhiba los 
comprobantes, aclare, argumente, o justifique alguna 
irregularidad que en su caso se detectó, ello teniendo al artículo 
90 y 96 de la Ley General de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

Por su parte, el numeral 100 del mismo ordenamiento legal, 
dispone que concluidas las diligencias de investigación, las 
autoridades investigadoras procederán al análisis y establecerán 
si hubo o no responsabilidad administrativa de dicha Ley General 
de Responsabilidades en sus numerales 10, 26, 94 y 202 que 
establecen cada una de las etapas que deberá seguir este 
procedimiento administrativo de fiscalización, para ver si hubo 
una observación o si esta fue solventada y si no fue solventada, 
si es constitutiva del delito para que sea el titular del órgano de 
fiscalización quien haga la denuncia correspondiente pues se 
puede concluir que el origen o el sustento legal de porque si se 
debe velar por este procedimiento previo, es porque al servidor 
público se le da un plazo razonable para que atienda los 
requerimientos que se formulen en la práctica de la auditoría o 
de la revisión de la cuenta pública, incluso se establece la 
imposición de multas para en caso de que dicho servidor no 
atienda en tiempo y forma los requerimientos que se haga y no 
justifique alguna causa legal de su incumplimiento.

Se tiene también de dichos preceptos, que una vez que la 
Auditoría dependiente del Congreso, la mitad de las 
observaciones tendrá término para que dicho servidor público 
ejerza la garantía de audiencia y debida defensa y cuando las 
observaciones no fueron solventadas dentro del plazo concedido, 
o bien, la documentación y argumentos no son suficientes a 
criterio de la “ASEN”, no de la Fiscalía del Estado, entonces 
iniciará el procedimiento administrativo para el procedimiento de 
responsabilidades administrativas penales o acciones 
resarcitorias.

Luego entonces, de los datos de prueba aportados por el 
denunciante no se advierte que se hayan seguido el 
procedimiento administrativo correspondiente, menos aún que 
exista alguna resolución en donde efectivamente se hubiera 
analizado y determinado que si existe alguna responsabilidad por 
parte de los denunciados y si bien es cierto que en términos de 
la legislación ante citada, las responsabilidades y sanciones de 
carácter administrativo que en su caso le pueden corresponder a 
un servidor público presunto responsable, son diversas de 
diversa naturaleza como las penales, no es cierto es que para 
proceder penalmente es necesario que el procedimiento 
administrativo se determine de la naturaleza de la irregularidad 
la gravedad de estas, el dolo con el que hubiese actuado el 
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servidor público, el daño patrimonial ocasionado su participación 
en el beneficio económico obtenido por el presunto responsable y 
después de ellos entonces sería el auditor general, quien podría 
ejercer la Facultad de petición para que proceda penalmente aun 
cuando la Fiscalía del Estado no es competente para investigar el 
delito de lavado de dinero.

Cabe señalar que el declinar la competencia como bien lo 
dije y no haberse inconformado la parte actora bueno, pues 
también se le tenía como un acto consentido, ello, en base a los 
argumentos planteados de los que me he hecho cargo, de por 
quién es la parte actora refirió, que era incorrecta mi 
determinación y que también carecía de fundamentación y 
motivación, con la cual es sustentado qué tan se encuentra 
ajustado a derecho que existen precedentes jurisprudenciales, 
precedentes de la Corte, en el cual también estima constitucional 
que previo a el ejercicio de la acción penal, dado que su origen 
emana de un proceso penal, si se tenía que haber agotado el 
procedimiento de fiscalización.

No se está de acuerdo en la afirmación de la defensa, de 
que la investigación inicial se requiere grado de certeza de duda 
razonable con la probabilidad de suficiente, creo que está 
confundido si el hecho denunciado que fue corroborado con los 
documentales que pretendió corroborar con los documentales 
que enlistó y que además fueron recabados documentos 
públicos, traen como consecuencia que no hay conducta delictiva 
que investigar lo procedentes determinar en un ejercicio y 
archivar en definitiva el asunto para que nos permita trabajar en 
aquellas conductas que si son delictivas y que requieren interés y 
que sí afectan a la sociedad o a los particulares y en caso 
contrario el promovente pues instar lo correspondiente para que 
a través del comité de participación ciudadano, que promueva lo 
que conforme a derecho le corresponda.

Posteriormente, el actor empieza a hacer una relatoría del 
contenido de la determinación que consideró que los agravios 
que plantean son inoperantes por infundados, hace una síntesis 
de la ponencia de no ejercicio y concluye que mis los argumentos 
planteados son incongruentes y violatorios de Derechos 
Humanos, pero no dice por quién en base a que, con que 
sustento, en que, cual ordenamiento legal tomó en cuenta y cuál 
dato de prueba justifica su afirmación y se contradice, porque 
dice, si el hecho denunciado hubiera sido que las personas que 
realizaron la contratación indebida no contaba con facultades 
para hacer la contratación, tal vez, no hubiera sido incongruente.

Claro que fue el hecho denunciado, por eso se hizo la 
alusión a los acuerdos sin competencias que declinó un “MP” 
Federal y es la parte probablemente quien pretende confundir 
esa autoridad judicial en cuanto al hecho materia de la 
investigación.

Luego sigue diciendo el promovente, que a estas personas 
se les atribuye llevar la contratación indebida, porque 
disponiendo de los recursos al rubro, contrataron personas 
indebidas, insisto para establecer que la contratación indebida, 
debió prevalecer una auditoría que previo los trámites de ley y 
haber otorgado la garantía de audiencia y de defensa a los 
servidores públicos involucrados, así lo sustentarán y no en 
todas sus conjeturas, porque basta también afirmar que en 
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materia penal queda explícitamente prohibida, la analogía, es 
decir que de hecho es conocido se deduzcan hechos 
desconocidos, esto únicamente aplica en materia civil, aquí no se 
puede suponer, aquí se establecen hechos se establecen hechos, 
qué es estos pueden ser adecuados a un tipo penal, pero si lo 
baja el rango de hechos con características delictivas y luego se 
tiene que establecer si existen datos de prueba que establecen 
que ese hecho se cometió, lo cual en especie no acontece en lo 
referente, no es que no tiene atribuciones de fiscalización para 
sustentar que no se cumplió el artículo 65 de la Ley de Ingresos, 
tampoco tiene facultades para establecer sí al fraccionarse los 
montos se evitaron licitaciones y que esto es delictivo si su 
representada, durante dieciocho años había sido proveedor y 
ahora ya no lo es, pues tendría que analizar la efectividad del 
servicio prestado y que si esto tiene que ver en alguna especie 
de acto actualización, en el servicio proporcionado, porque 
tampoco existe una ley que establezca que hay obligación de 
contratarlo; sin embargo, escuchamos también que reconoció 
que su empresa “Editorial Caronte”, si tiene contratos asignados 
en esta administración, textualmente lo dijo el promovente, pero 
que esto se redujeron al 1% y le casusa un menoscabo 
patrimonialmente, pero no nos dijo con base en qué sustento 
jurídico probatorio lo demostró.

Sigue afirmando cuestiones de contratación indebida, creo 
que la Fiscalía ya se ha hecho cargo de porque él no es, ni él, ni 
esta representación social tiene las condiciones para establecer si 
hay desvío de recursos públicos, pues no existe una auditoría 
previa.

Considero, que se ha hecho cargo la Fiscalía de todos los 
agravios planteados por la defensa, pues estos se limitan a 
afirmaciones de violación a los artículos 14 y 16 y condiciones 
fácticas que no son sustentadas ni jurídica ni probatoriamente es 
cuanto (minutos 01:27:30-02:38:56).”

Replica Defensores de probables imputados.
“(Minutos 02:39:00) Sí señoría, bueno creo que la Fiscal, se 

ha hecho cargo de manera muy puntual de muchas cuestiones, 
las cuales desde un principio a esta defensa llamaban la 
atención, cuando en este caso la parte promovente, hacía uso 
del recurso innominado del 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, digo lo anterior, porque desde el 
principio que se solicitó a este control Judicial, por parte de este 
órgano jurisdiccional llamó la atención al de la voz y lo digo en 
representación de los integrantes del Comité, en este caso de 
Adquisiciones, el hecho de que se haya dado entrada a este 
recurso, desde un principio llamó la atención a esta defensa 
porque señoría, al igual que la fiscal considera que los 
promoventes, en este caso ni siquiera tampoco a quienes 
representan, en este caso del representante legal de la moral, 
pues tienen la calidad de víctima.

Por qué digo esto, porque efectivamente su señoría se 
advierte que si nos remitimos a lo que dice el artículo 258 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente pueden 
ejercer el control judicial sobre las determinaciones, insisto 
puntual también este comentario determinaciones, del Ministerio 
Público la Víctima u ofendido, pero no da apertura a que lo haga 
el denunciante y esta situación es corroborable con lo que 
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establecen los diversos artículos 105 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que sí reconoce como sujetos del 
procedimiento penal en este caso, a la víctima u ofendido en la 
fracción I, más no reconoce en ninguna de sus ocho fracciones, 
la calidad de sujeto, en este caso a los denunciantes, cuestión 
que es la calidad que en este caso, pues embiste a quienes han 
solicitado esta audiencia de control judicial.

Y digo lo anterior, porque si también nos transmitimos a lo 
que dice el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la calidad de víctima u ofendido su señoría está 
señalado en el primer párrafo de dicho artículo, dice para los 
efectos de este código que se considera víctima del delito al 
sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la 
afectación producida por la conducta delictiva.

Aquí quiero ser muy puntual, el injusto penal por el cual se 
inició en un momento dado o se presentaron las denuncias ante 
la Fiscalía General de la República y después se declinó 
incompetencia a la Fiscalía General del Estado, pues son el 
injusto penal que en este caso está previsto en el artículo 242 
del Código Penal para el Estado de Nayarit específicamente en la 
fracción VIII, es de señalar que dicho injusto su señoría está 
dentro del título octavo del Código Penal para el Estado de 
Nayarit, especificó este delito y algunos otros que forman parte 
de ese mismo título.

Pues quienes resultan ser víctimas, pues en agravio de la 
sociedad si no en agravio de un particular, la propia naturaleza 
del delito impide que un particular tenga la calidad de víctima, 
porque en este caso el bien jurídico tutelado como bien lo dijo la 
Representación Social, es la Hacienda Pública, el ejercicio del 
dinero público, sí, pero ellos no pueden venir a alegar que tienen 
la calidad de víctima diciendo que su representada en este caso 
por el hecho de que no se hizo una licitación, sí le resultó un 
perjuicio de índole económico.

Esta situación no es así, porque dicho tipo penal insisto, es 
en agravio de la sociedad.

Ahora bien, esto en cuanto a la calidad de víctimas que dice 
tener en este caso los promoventes, que un decir no coincidimos 
en este en este punto y desde un principio insisto, llamó la 
atención a esta defensa que se haya dado entrada al recurso del 
258 innominado, porque no tienen la calidad de víctimas, son 
denunciantes, su función era hacer saber en este caso, pero ojo 
aquí también con este punto, denunciantes pero como bien lo 
dijo el agente del Ministerio público, era primero necesario haber 
hecho en este caso mediante un órgano revisor, en este caso 
como bien lo dijo la “ASEN”, en este caso la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, hiciera una revisión pues de que este 
manejo del recurso público, efectivamente pues había sido 
manejado de manera ilegal.

Cuestión, que en el asunto que nos ocupa, pues en ningún 
momento se acreditó por parte de los que aquí comparecen, 
diciendo ser víctimas del delito cuando realmente únicamente 
pues eran ellos se adjudicaron la calidad de denunciantes, pero 
debieron en su momento como particulares instar, como bien lo 
dijo la representación social al comité de participación ciudadana 
para que éste a su vez, instará a la “ASEN”, para hacer el 
procedimiento administrativo correspondiente y una vez agotado 
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dicho procedimiento y de resultar alguna conducta 
probablemente delictiva de la determinación de estos órganos, 
bueno entonces si acudir ante la representación social a 
presentar la denuncia correspondiente, insisto únicamente con la 
calidad de denunciantes, pero no como lo hacen el día de hoy 
diciendo ser víctimas del delito.

Ahora bien, en lo que ve también a mis representados se 
advierte pues que no se actualiza el tipo penal por lo ya antes 
señalado del 242 del Código Penal para el Estado de Nayarit, 
porque en la determinación del agente del Ministerio Público, se 
advierte que enlistó determinados o más bien diversos artículos 
de la Ley de adquisiciones que si facultan a los integrantes del 
comité en este caso de adquisiciones, para en este caso 
prescindir de las licitaciones y así poder a llevar a cabo la 
adjudicación directa, me refiero en específico aquellos 
enmarcados en dicha Ley a los artículos 26, fracción II de la Ley 
de Adquisiciones.

Asimismo, a los diversos artículos 27 de la misma ley, 
fracción III, 48 y 51 fracción IV, todos de la Ley de 
Adquisiciones, todos estos artículos para no hacer porque ya de 
alguna manera ya se han señalado; por tanto, por los en este 
caso los denunciantes y la Representación Social, en estos 
artículos se contempla la posibilidad de que el Comité de 
Adquisiciones, prescinda de estas licitaciones y lleve a cabo el 
trámite de adjudicación directa, cosa lo cual está regulado dentro 
de la norma si el denunciante consideraba que esa cuestión 
pudiera revestir o actualizarse algún tipo penal, bueno debió de 
haber agotado el procedimiento administrativo primeramente 
ante los órganos que ya antes referí, pero nunca lo hizo y 
posteriormente venir por conducto de estos órganos a presentar 
la denuncia ante el agente del Ministerio Público.

Por ello consideramos señoría, que es atinada la 
determinación del no ejercicio de la acción penal en 
representación ahora que si de las personas a las cuales 
representó, a los cuales ya señalé anteriormente de nombres 
****  ****  *********  *****  ****  ******  *********  ********  * 
*****  ********  ******* así como al diverso permítame  ****  ** 
***** ******** ********** es cuanto ( minutos 02:47:13) 

(Defensor 2, minutos 02:47:16) Este defensor coincide 
rotundamente con los sustentado por la Fiscalía, lo planteado en 
una audiencia de control Judicial y por mi compañero, 
efectivamente hemos escuchado los argumentos vertidos por la 
fiscal, los cuales una vez que fueron analizados, así como la 
determinación ministerial del no ejercicio de la acción penal, 
consideramos que se encuentra ajustada a derecho debidamente 
fundada y motivada.

Efectivamente, se hizo referencia durante esta audiencia de 
control judicial de dos denuncias por su parte y es en ese caso la 
parte actora veintidós de octubre del año dos mil diecinueve y el 
día veinte de julio del año dos mil veinte, presentados en este 
caso ante la Fiscalía General de la República, estimando que no 
les asiste la razón jurídica a la parte actora.

Lo anterior, hago la manifestación que respecto a la primer 
denuncia de fecha veintidós de octubre del año dos mil 
diecinueve, se hace un señalamiento y se divide a los a los 
denunciados en dos apartados, en la primera de ellas se hace el 
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señalamiento para diversos personas a mi representado por el 
delito de ejercicio indebido de funciones que prevé el artículo 
242, pero en este caso mi representado lo hace en base al ilícito 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita que prevé el 
artículo 400 bis del Código Penal Federal, en similitud de ideas, 
se hace referencia a mi representado en la denuncia de fecha 
veinte de julio del año dos mil veinte, bajo las mismas 
circunstancias de operaciones con recursos de procedencia e 
incluso dentro del escrito para solicitud de esta audiencia de 
control Judicial, se ratifica tal situación a diversas personas, a mi 
representado lo hacen por el delito de ejercicio indebido de 
funciones y a mi representado por operación con recursos de 
procedencia ilícita, promoción que cuenta este órgano 
jurisdiccional que en la carpeta administrativa respecto a esas 
denuncias efectivamente conoció la Fiscalía General de la 
República lo que ya escuchamos y coincidimos de lo cual se 
declaró incompetente, por cuestión de materia, si ante aquella 
autoridad se presenta para mi representado una denuncia por el 
delito en comento que prevé el Código Penal Federal de lo cual 
se declara incompetente es decir ni siquiera entró al análisis del 
mismo de dicho ilícito turnando o declinando esta competencia al 
agente del Ministerio Público del Fuero Común, cierto es y 
acertadamente lo manifiesta el agente del Ministerio Público, que 
respecto a aquella incompetencia no existió algún recurso o 
algún inconformidad, de acuerdo a aquella circunstancia, 
escuchamos lo acabo de mencionar, que en la primera denuncia 
se refieren por el delito que prevé el Código Penal Federal en el 
artículo 400, según la denuncia en el mismo sentido y en el 
escrito para esta audiencia, también lo hace pero escuchamos en 
esta audiencia de control judicial que ahora se señala lo que es 
el delito de encubrimiento una y otra vez escuchamos a mi 
compañero y al agente del Ministerio público, que le reviste la 
calidad de ofendida en este caso a la sociedad es respecto a esa 
circunstancia, el artículo 400 bis del Código Penal Federal 
menciona que para efecto de proceder, menciona que para 
proceder penalmente, se requerirá la denuncia de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, consideramos que la 
personería que se manifestó, no se encuentra debidamente 
legitimada, no existe una legitimación para la parte actora en el 
caso que nos ocupa de mi representado, como lo es el de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, el bien jurídico 
tutelado para dicho ilícito entre otras cosas, estaríamos hablando 
de la seguridad de la Nación, la salud pública la estabilidad y 
sano desarrollo de la economía nacional y la libre competencia 
entre otras cosas; sin embargo, respecto a lo reclamado o lo 
pedir solicitado por parte de la toral, en ninguno de esos 
supuestos, entraría dicho supuesto que acabo de mencionar.

Hablamos, de lo que es la legitimación en este caso las 
partes para estar legitimadas tienen que ser y tener la capacidad 
procesal y en este caso el denunciante el denunciante y el 
denunciado debe existir una relación jurídica de la cual no existe 
entre sí, es decir la legitimación es lo que vincula a la parte con 
el objeto que se dirima en esta audiencia; sin embargo, esta 
legitimación depende de la coherencia entre la titularidad del 
derecho y el objeto que se afirma como propio y las 
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consecuencias jurídicas que se pretenden al acudir a esta 
autoridad.

En este caso, se hace referencia que tienen el derecho de 
denunciar y son testigos, pero no se encuentran debidamente 
legitimadas dichas partes, se duele en el escrito de control 
Judicial de una indebida motivación, sin embargo, contrario a ello 
consideramos esta defensa que en este caso la determinación 
ministerial del no ejercicio de la acción penal, se realizó en base 
a una investigación lo que es objetiva, eficaz clara y objetiva en 
base a los datos recabados durante esa indagatoria, se hace 
referencia a que los diversas personas señaladas del comité en 
este caso, actuaron, lo escuchamos así el Ministerio Público, 
actuaron bajo la encomienda de la Ley, se encuentran facultados 
para realizar dichas circunstancias.

Pero si bien es cierto, lo mencionó en lo que respecta a mi 
representado no fue señalado hasta una escuche por este ilícito y 
la Fiscalía General de la República ni siquiera entró al fondo, 
pues es evidente que tampoco se contempla el hecho con la 
apariencia de delito.

En base a tales circunstancias esta defensa le solicita Juez, 
que se tome en consideración los argumentos del de la voz, a 
efecto de que se ratifique, la determinación ministerial del no 
ejercicio de la acción penal (minutos 02:53:28)”.

“Replica ofendido.
(Minutos 02:53:37) 
Gracias señoría, antes de hacerme cargo de los argumentos 

que expresaron aquí el resto de las partes, consideró necesario y 
oportuno señalar que lo que está combatiendo aquí como lo dije 
en muchas ocasiones, es la determinación de un ejercicio de la 
acción penal, la cual fue dictada por la licenciada maestra en 
derecho  *****  *******  *******  ********  aquí venimos a 
controvertir si esta determinación fue correcta o incorrecta, si se 
violó no en su dictado los derechos humanos de mi 
representada, porque yo soy el promovente del recurso su 
señoría, quien represento a la víctima reconocida en esta causa.

Esperemos a discutir esta cuestión; sin embargo, debe 
hacer notar a su señoría y de forma anticipada le digo y le pido 
que se cerciore de lo que voy a decir en este momento. Primero 
que todos los argumentos de la segunda parte de la intervención 
del Ministerio público y me voy a referir a cuáles no forman parte 
de la determinación del ejercicio, quiero precisar a su señoría, 
que la litis que venimos aquí a discutir, es una litis cerrada que 
se refiere a la determinación dictada por el Ministerio Público y si 
ésta fue legal o, no se apegó los requisitos de fundamentación o 
motivación en su dictado, en sus consideraciones, en sus 
motivaciones de esa determinación, no de otra.

Los derechos que yo represento, los derechos de la parte 
que yo represento, para que su señoría pueda cerciorarse de 
esta cuestión, pues desde luego, las partes deben hacer sus 
argumentaciones, pero esas argumentaciones se deben ceñir al 
omitido en la determinación que venimos a combatir.

Este punto su señoría, como la lista es cerrada no es válido 
que el Ministerio público pretenda aquí ampliar modificar o 
perfeccionar el argumento originalmente vertido en la 
determinación y qué motivo el señalamiento de esta audiencia, 
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para ver eso su señoría debe verificar y debe darle le agradezco 
el control horizontal que debe haber entre partes.

Precisamente, para yo poder ponerle a usted que todo lo 
que dijo la Ministerio Público en relación a que la “ASEN” que 
agote la vía administrativa que tenías que agotar este requisito, 
que no se presentó una auditoría, todo eso no forma parte de su 
determinación social, en ningún momento lo señaló yo con 
mucho gusto voy a referirme a estos a estos temas pero no son 
parte de la litis y su señoría, yo no sé si el Ministerio Público 
desconoce que venimos a debatir, pero esa cuestiones no son 
parte mucho menos de la litis, lo que lo que señalaron los 
defensores.

Bueno, ya dijimos que aquí sus representados no tienen 
carácter de imputados, si no hay un imputado en esta audiencia 
pues obviamente no debe haber un defensor, no va a haber una 
parte, no hay parte imputada, lo señalé al momento de poner el 
recurso de revocación y aún así los defensores se refirieron a 
esos hechos, escuchamos el primero de ellos diciendo no sí 
debió, no tiene personalidad, debió haber seguido allá la vía 
administrativa, donde dice eso en la determinación, donde me 
informó el Ministerio Público que mi denuncia no era procedente 
porque tuve que ocurrir primero la administrativa; en ningún 
lado, señoría y le pido lo corrobore, porque si bien es cierto su 
señoría no tiene conocimiento de la carpeta de investigación aquí 
vemos de entrada que la litis se está tergiversando, se está 
yendo por argumentos de las partes que no fueron materia 
determinación que venimos hoy a combatir.

Se está rompiendo la litis en este proceso, yo lo dije desde 
un principio y de una forma que considero correcta, que nosotros 
veníamos aquí por un lado a sostener que los hechos 
denunciados no son delictivos, esa fue la tesis que sostuvo en su 
determinación de no ejercicio de la acción penal, esa fue la tesis.

Yo por el contrario, vengo a sostener lo contrario y porque 
fue incorrecta y cuáles son las violaciones que me causaron.

La Ministerio Público dice que no le causaron violaciones, no 
dijo porque, como, cuando, dónde, porque no cumplió con la 
garantía de audiencia, que requisitos violó en concreto.

Lo dije, lo señalé que la grave lesión de mi representada, 
eso fue lo que yo dije; sin embargo, toda la segunda parte de 
ese argumento se refiere a cosas que no son materia de este 
debate y ya me refería a eso, pero quise iniciar con esta parte 
señoría (minutos 02:58:48- 03:00:56 Juez de Control 
interrumpe al promovente para que se sujete a lo planteado por 
las partes) 

Gracias señoría, bueno primeramente la Ministerio Público 
expresó como argumento de hecho, que la partes torales de su 
participación que nosotros, el suscrito, mi representada, no 
somos parte dentro del proceso penal y se funda para hacer esa 
afirmación en lo que según dice establece el artículo 105 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dice que de 
la lectura del 105, no se advierte que el denunciante sea parte 
dentro del proceso penal y en eso funda su tesis de que 
carecemos de legitimación tesis, que posteriormente fue 
retomada por el defensor y quien lo acompaña, también como 
defensor de los diversos imputados.
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Fue retomada entonces, básicamente aquí en primer punto, 
es que dicen que no somos parte, palabras más, palabras 
menos, ese es el argumento toral que viene a hacer valer el 
Ministerio Público aquí señoría, insisto si el Ministerio Público 
consideraba que nosotros no éramos parte dentro de la carpeta 
de investigación al momento de dictar su determinación de 
acción penal. debió haber establecido un apartado específico 
diciéndonos porque no nos asistía esa calidad de parte y sobre 
todo que no teníamos legitimación para promover el recurso 
innominado del artículo 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, no hay y me estoy conduciendo con 
lealtad, no hay ningún argumento en la determinación de no 
ejercicio de la acción penal que dictó la maestra  *****  ******* 
que se refiere a esta situación, si bien el 258 le señala al juez 
que debe haber ciertos requisitos, como que promueve la parte 
que está legitimada o que lo haga dentro del término de diez 
días, la verificación que hace su señoría es únicamente si dentro 
de la carpeta de investigación, yo tenía o no esa calidad, y para 
demostrar que sí tenía esa calidad le voy a referir precisamente 
lo que ya refería al inicio precisamente de mí de mi intervención, 
yo no digo que soy víctima yo afirmo que soy víctima, porque es 
la calidad reconocida a lo largo de toda esta investigación 
primero en diligencias se lo señalé al inicio de la diligencia de 
ratificación de denuncia.

Ahí, textualmente al Ministerio Público se le dijo se le otorga 
a la víctima ***** ********* *********** se le otorga a la víctima 
*****  *********  *********** que se encuentra asistido a su 
asesor jurídico, los siguientes derechos, ser informado de los 
derechos que en su favor reconoce la Constitución, a contar con 
información sobre los hechos en su beneficio, fracción III, IV, V, 
VI y todas las fracciones precisamente donde se establecen los 
derechos de la víctima en el Código Penal y en la ley de víctimas, 
eso es lo que dijo el Ministerio Público.

No lo digo yo, aquí viene la Ministerio Público a desconocer 
un carácter de víctima que ya me dio dentro de la carpeta 
investigación su señoría, la Ministerio Público no se está 
conduciendo con lealtad; además, de eso su señoría quiero 
mencionar que la autorización de no ejercicio de la acción penal 
a la que hicieron referencia tanto bueno principalmente la 
Ministerio Público ***** ******* ******* ******** es decir, la que 
la facultad dice, la autoriza para que ella determine que es 
procedente el sobreseimiento y la determinación del ejercicio de 
la acción penal, esa que le ordena, dice que no lo puede hacer 
ella de mutuo propio, sino que ocupa una autorización, esa que 
le dice que hacer básicamente esa determinación, la que se 
refiere textualmente lo reina en el apartado 5 de la resolución a 
que hizo de referencia, que yo traigo aquí.

Ella, ya le explicó que de esa terminación se refiere, por eso 
no abordó el tema, la determinación que la autoriza a ella, la 
resolución que autoriza el no ejercicio de la acción penal dictada 
por el licenciado efectivamente  *****  ******  ********, esta 
determinación dice le ordena en su apartado 6, notificación de la 
víctima y el ofendido para que si a su derecho conviene, 
promueva precisamente el recurso contemplado en el artículo 
258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le 
ordena al Ministerio Público y que queda así.
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Qué cree usted señoría, que hace el Ministerio público pues 
efectivamente me notifica su determinación de no ejercicio, a mí 
como víctima; entonces, sería absurdo y sería una eh una 
violación al deber de lealtad, que el Ministerio público a lo largo 
de toda la investigación me hubiera dado el tratamiento de 
víctima y ahora que vengo a recurrir su determinación, niegue 
ese carácter de víctima, dice no tiene carácter de víctima su 
señoría, pero ese ese argumento es novedoso, no está en su 
determinación, no fundó, ni motivó dentro de su determinación 
de no ejercicio de la acción penal, argumento alguno tendiente a 
demostrar que yo no tenía carácter de víctima como 
representante precisamente de la víctima, no esa calidad ya me 
la otorgaron y no puede venir aquí a reconocerlo, porque como 
le digo sería una violación del deber de lealtad su señoría.

Otro tema, ya haciendo referencia precisamente ya que 
estamos en lo de la determinación de no ejercicio en la 
autorización de la determinación de un ejercicio penal, la 
Ministerio Público hace un argumento diciendo aquí que el 
promovente no está controvirtiendo la autorización de no 
ejercicio de la acción penal, por lo cual dice textualmente debe 
tenerse por consentida y eso hace improcedente, dice el recurso 
que aquí se promueve, porque no la combatí, porque no amplié 
mi debate a esa determinación, bueno yo efectivamente no 
controvertí la autorización del no ejercicio de acción penal y no lo 
controvertí precisamente porque me lo notificaron y cuando me 
lo notificaron equivocadamente, porque pensaron que me habían 
notificado el no ejercicio, yo lo leí y me ceñí precisamente lo que 
decía la determinación, dice textualmente insisto ya le identificó 
al Ministerio Público, ya sabemos de cuál hablamos en la que 
hizo ***** ****** ******** de eso hablan.

Textualmente, dice de lo aquí preceptuado se desprende 
que una vez dictado el acuerdo por el cual se autoriza 
procedente el no ejercicio de la acción penal el titular de mando 
y conducción de la investigación deberá emitir su propia 
resolución la cual deberá ser notificada a la víctima ofendidos 
quienes podrán impugnar esa ante el juez de control dentro de 
los diez días posteriores a que sean notificadas.

Consecuentemente, el presente acuerdo no hace las veces 
de determinación señalada, no hace las veces determinación 
señalada en párrafos supra puesto, que solamente constituye 
una autorización para la probabilidad de dar por terminada la 
investigación inicial.

Es por ello que la Representante social aquí consultante, 
deberá emitir su propia resolución de acuerdo a lo previsto por la 
normatividad de la Fiscalía.

Esa resolución su señoría, a mí no me causa ningún 
perjuicio, me la causa la determinación de no ejercicio de la 
acción penal, aquí lo dice esta determinación, está no ocupa ser 
combatida, no lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía.

Sin embargo, aquí la Ministerio Público violando su deber de 
lealtad, conduciéndose con falsedad le viene a decir que yo tenía 
que combatir esa resolución, cuando eso es totalmente falso, ella 
lo sabe, se lo notificaron a ella, se la ordenaron a ella.

Ahora, quiero leerle a su señoría la constancia firmada por 
la licenciada Roxana  *******  ********** , donde ahora 
precisamente la determinación, mejor dicho la notificación que 
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se me hizo de la determinación de no ejercicio de la acción 
penal, aquí dice, comparece licenciado  *****  ********* 
*********** con el carácter reconocido dentro de la presente 
carpeta de investigación, así dice y lo dice, a efecto de solicitar 
copias de la determinación a través del cual se pone a 
consideración el no ejercicio de la acción penal el Fiscal, toda 
vez, que la notificación de la autorización de un ejercicio se la 
entrego únicamente en copia de la autorización, por lo que en 
este momento se hará entrega de copia simple de la terminación 
a la cual se pone en consideración del Fiscal General, de la 
Determinación del Ejercicio de Acción Penal de dos mil veintiuno, 
aquí me reconoce nuevamente el carácter, me lo reconoce 
también el asesor por el Director de Asuntos Jurídicos de la 
Fiscalía.

Sin embargo, viene aquí ahora el Ministerio Público, sin 
haber sido materia de su determinación, a negar que yo tengo 
carácter de víctima, no señoría, yo expresé al principio 
argumentos y pido que sean ratificados por usted, como 
efectivamente no tienen conocimiento de la carpeta de 
investigación y yo conduciéndome con lealtad, le digo esta 
calidad ya está acreditada en esta carpeta de investigación.

Hubiera sido un argumento, ella pudo haber en cualquier 
momento dentro de investigación decir, sabes que, tú no tienes 
carácter de víctima, no recibirme los datos de prueba que ofrecí, 
que me recibió ella, pudo haberlo hecho y hacer un argumento, 
pero no lo hizo, por lo cual eso no es materia de debate.

Aquí, solamente usted tenía que reconocer si tenía o no 
dentro de la carpeta esa esa calidad Ah, y con esto, también este 
me refiero al argumento de que dice que consentí una diversa 
autorización que no tengo por qué combatir, así se lo dijo 
precisamente su superior al Ministerio Público.

Quiero también su señoría, agradecer a la Fiscalía antes que 
nada, porque ella señala que el suscrito promovente omitió decir 
ciertos datos de prueba, señalarlos a usted como como 
autoridad, sin embargo, ya ella voluntariamente bajo su 
deslealtad, vino a suplir cualquier deficiencia que el suscrito 
hubiera tenido en mi participación, ya le dijo con precisión le 
leyó toda la resolución de no ejercicio la determinación de no 
ejercicio de la acción Penal, toda y de ello usted pudo corroborar 
que tal como lo señaló el suscrito, efectivamente los puntos 
torales o los motivos que sustentaron esa resolución son los que 
yo señalé.

Efectivamente, ella determinó un no ejercicio de la acción 
penal, porque dijo que los órganos que llevan a cabo la 
contratación indebida contando con facultades, ese fue el primer 
argumento que dice vale ratificó.

De hecho, no controvirtió ninguno de los motivos que yo 
señalé como a través, de su determinación ninguno, lo que yo 
dije que expresé, fue que ella no dijo que no es cierto, no mi 
resolución no contenía eso, no jamás dijo algo así, quiere decir 
que lo que yo dije efectivamente son los puntos torales de su 
determinación.

Le pido señor, ya que, pues lo tenga en cuenta al momento 
de determinar en base al 68 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, también fue el Ministerio Público, 
también decía, continua diciendo que contrariando lo que dijo 
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este promovente, este representante de la víctima, su resolución 
había sido fundada y motivada.

Esto solamente, se refirió a uno de mis agravios donde hice 
referencia a que se vio en el 14 y el 16, no se refirió al segundo, 
donde hice referencia a que se me viola también el artículo 17, 
porque no me dieron justicia, conforme lo dictan las leyes y 
tampoco y eso generó una parcialidad en favor de los 
denunciantes, a eso no se refirió, pero dice que sí fue fundada y 
motivada su resolución porque efectivamente el hecho 
denunciado es de lo que yo me dolí.

Dice ella, lo que es infundado es que no se llevaron a cabo 
licitaciones y este argumento lo retoma la defensa, dice no se 
van licitaciones, de esto dijo el momento hizo todo un análisis en 
relación a qué se dolía de que no se ve una licitación, eso no es 
el hecho denunciado señoría.

Yo se lo expliqué a usted aquí, con toda claridad le hizo un 
resumen del hecho denunciado, lo que no controvirtió el 
Ministerio Público, el hecho anunciado, por lo que ve a los a los 
primeros imputados, a los integrantes del Comité de 
Adquisiciones y al Director de Comunicación Social es la 
contratación indebida, este es el hecho denunciado, o sea que 
llevaron a cabo un contrato que fue indebido y, fue indebido 
porque violó las leyes de orden público que rigen la contratación. 
Así de sencillo y porque violan las leyes de orden público, se lo 
dije por qué eligieron para contratar a una persona vinculada 
directamente con  *******  **********  ******, Titular del Poder 
Ejecutivo y le dije también señoría, textualmente, que eso 
estaba prohibido por el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
fracciones I y II, que no lo decía yo,

De hecho, le dije que lo hice a la propia Ley, por eso era 
indebida la contratación.

También, le señalé que el Ministerio Público en ningún 
momento se refirió a los hechos de la denuncia y quiero hacer 
especial mención de este punto señoría, la Ministerio Público 
como ya lo dije dijo que el hecho en síntesis del que me dolía y 
se lo leyó en su resolución era que no se celebraron licitaciones 
públicas y eso me impidió a mí o a mi representada, ser 
proveedor para Gobierno del Estado.

Quiero hacerle la precisión a usted y al Ministerio Público 
que eso fue el hecho uno de la denuncia el uno, son siete, en 
una seis; en otra, se refiero al hecho uno y lo tomó y lo retomó y 
lo siguió dándole vueltas, pero solamente el hecho uno yo le 
expliqué a usted en el momento de participación cuál era la 
conducta que se atribuía a cada uno.

Ese argumento lo retomó precisamente el defensor Arnoldo, 
reconoció que efectivamente a la denuncia le impute ciertos 
hechos a una parte de imputados y a otros  *******  ********** 
******, le impute otros hechos.

Eso, no lo tomó en consideración el Ministerio Público, por 
eso le dije fue incongruente, por eso, violó el derecho de mi 
representada porque son investigación ajena a los hechos que yo 
le planteé y usted lo pudo constatar porque leyó la resolución.

El Ministerio Público, se confunde pensando que el hecho de 
transcribir en su resolución, transcribir los hechos que yo 
denuncié y los datos de prueba con los que soporte los hechos 
denunciados, eso quiere decir que los tomó en consideración, no 
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su señoría al momento de entrar al análisis del derecho 
denunciado donde establece los motivos de por quién los hechos 
delictivos no son un delito, la Ministerio Público no hizo 
referencia a los hechos que yo denuncié, ni a los datos de 
prueba; de ahí la violación que ya le expliqué en mi intervención.

También el Ministerio Público, dice que yo me contradigo o 
me contradije en mi intervención, que porque por un lado digo 
que los hechos denunciados no son los del 242 y que por otro 
lado, digo que si se dan los elementos, no su señoría, como ya lo 
dije si el hecho de denunciar hubiera sido que los imputados 
carecían de facultades para contratar su resolución, no hubiera 
sido tan incongruente le dije, pero el hecho denunciado no es 
ese el hecho de anunciar la contratación indebida o ser el 
segundo supuesto del segundo de los elementos del 242, 
fracción VIII, inciso d), el segundo, la Ministerio Público toda su 
tesis la basa como ya lo escuchó, en que sí tiene facultades, la 
leyó los artículos de la Ley de Adquisiciones que le dan 
facultades para celebrar licitaciones o adjudicaciones directas o 
licitaciones a cuando menos tres personas, está bien jamás 
controvertimos o dijimos en los hechos denunciados, que 
precisamente las personas que celebraron contratos no tuvieron 
facultades, no, nosotros dijimos que el hecho investigado era el 
segundo los supuestos del inciso b) del 242, fracción VIII, inciso 
d), es decir que estando facultados el contrato fuera indebido, la 
Ministerio Público equivocadamente condujo una investigación 
bajo la hipótesis que lo que estaba investigando, era si los que 
llevaron a cabo la contratación tenían facultades o no, eso fue 
incongruente con los hechos denunciados, fue un error así se lo 
señalé eso señoría y esa es la litis que se desprende de la 
denuncia.

El Ministerio público, también atribuye a este a este asesor 
que me conduje o que vengo aquí a alterar la litis, que vengo a 
alterar los hechos, lo retoman los defensores dicen que denuncie 
ante el Ministerio público Federal, de hecho hacen todo un 
argumento de lo que pasó ante el Fiscal Federal, quien se 
declaró incompetente y remitió los hechos porque los recursos 
públicos sobre los cuales se llevó a cabo la contratación indebida, 
no eran Federales, sólo por eso emitió la determinación de 
incompetencia, no por lo que dicen y hacer público ni tampoco el 
defensor.

Pero cómo pruebo esto su señoría, esto lo pruebo 
precisamente con lo que obra en la carpeta de investigación y 
que ahorita voy a referir, mire su señoría quiero tener como dato 
de prueba aquí y esto no para probar los hechos que fueron 
materia de la denuncia, sino para probar la falsedad con la que 
se conduce el Ministerio Público, al referir que sucedieron hechos 
en materia Federal, que no sucedieron decía el Ministerio Público, 
que no me reconocieron carácter de víctima y que para ellos 
para el Ministerio Público Federal, un segundo órgano 
investigador también el hecho atribuible a los imputados que se 
está investigando, era que no se habían celebrado licitaciones y 
que eso me había perjudicado, ese es lo que ella le dijo a usted, 
que había dicho el Ministerio Público Federal, aquí tenemos el 
oficio del dos de septiembre de dos mil veinte, oficio número 
******************  *** del dos mil veinte, este oficio señoría 
va dirigido al señor  ****  *******  *******  ******, quién es 
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precisamente Secretario General de Gobierno del Estado Nayarit 
y lo suscribió la licenciada Erika  *********  *********  *******, 
agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 
B-2-4SEC, de la Ciudad de México, la que ellas hacían referencia 
que había establecido cuál era el hecho denunciado.

Aquí, le piden básicamente al Secretario de Gobierno, le 
piden que les indique en el término de tres días, el origen de los 
recursos pero también le dicen que los hechos que están 
investigando por cuáles requieren la información le hacen una 
síntesis y dice que son los siguientes.

Que realizaron contrataciones indebidas en el rubro de 
publicidad oficial y comunicación social ya que al ser los 
encargados de administrar y cuidar el presupuesto y llevar a 
cabo la selección de contratación de proveedores violaron la ley 
y el procedimiento legal respectivo, primero dice, fraccionaron 
los montos de contratación, luego adjudicaron directamente la 
mayoría de los contratos a los proveedores relacionados con 
******* ********** ****** sin hacer una justificación de por qué 
hicieron eso su señoría esta es la síntesis que hizo el Ministerio 
público federal de los hechos contratación indebida por qué 
eligieron a personas como proveedores violando la ley y por qué 
le asignaron de forma indebida la mayoría de los contratos a los 
relacionados con ******* ********** ******* esto es básicamente 
lo que yo también le dije al hacer una síntesis del hecho; 
entonces, la Ministerio Público se conduce con falsedad.

Ah, y también el defensor al decir que ni siquiera entraron 
en el estudio de los hechos, que hubo una declaratoria 
incompetencia, no señoría, tan entraron al estudio de los hechos 
que requirieron información a los titulares del Gobierno de 
Nayarit, realizaron actos de investigación, pero una vez que haya 
determinado que los recursos eran únicamente de origen Estatal, 
consideraron que no tenían competencia y dice la Ministerio 
Público, que como yo no controvertí esa determinación, me 
deben tener por consentida, no señoría, yo no tengo porque 
controvertir esa esa determinación, si sentía que no me 
perjudicaba, porque a mí igual me da que la que la investigación 
se lleve en la Ciudad de México o que se lleve aquí en la ciudad 
de Tepic; de hecho, es más cerca aquí en la ciudad de Tepic, no 
tengo que viajar tanto, no hay razón alguna ni justificación por la 
cual el Ministerio Público diga que yo no controvertí esa 
determinación.

No yo lo que quiero señoría, es que mi representada se le 
da acceso a la justicia que se lleva una investigación como ya se 
lo dije y se lo pedí acordé a los artículos 129, 212, 213, 214 el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, eso es lo que yo 
solicito y eso sin importar qué órgano investigador realiza la 
investigación, yo sólo pido que se le dé cabal respeto a los 
derechos humanos de mi representada, eso es lo que yo vine a 
pedir y yo vine a controvertir aquí la determinación del Ministerio 
Público que no abordó estas cuestiones, explicándole usted 
porque violó los artículos, que violó ahora sí, se me hizo alguna 
información dable, cualquier información usted que considero 
que no ya nos hizo el favor gracias al Ministerio Público de referir 
todos los datos de prueba que obraron en la carpeta de 
investigación y que ofrecimos nosotros, porque ya no lo realizó, 
lo único que revisó el Ministerio público y se lo dije en mi 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



70

intervención, fue el oficio que rindió uno de los imputados su 
señoría y en base a ese oficio, ella determinó, consideró que se 
daba el no ejercicio de la acción penal, porque los hechos 
denunciados no constituían delito.

Solamente, ella se refirió al oficio, de hecho se lo identificó a 
usted, es lo único que hizo el Ministerio Público, pero no abordó 
los datos de prueba que yo ofrecí, es la violación no resolvió en 
congruencia con los hechos que yo que yo le expliqué, la 
denuncia es la violación la contratación indebida y después que 
*******  **********  ****** , sea quien reciba los recursos 
provenientes de la contratación indebida, son los hechos 
denunciados ilegalmente a la Ministerio Público y con esto 
acreditó con su propia intervención, considero que se acrediten 
las violaciones sucedidas en perjuicio de mi representada.

Ilegalmente, el Ministerio Público le vuelve a decir a usted 
su señoría, que yo denuncié por hechos, por lo que hace a 
*******  **********  ******* constitutivos del delito 400 bis del 
Código Penal Federal, ilegalmente su señoría porque yo denuncie 
hechos, si bien dije y se lo dije en mi intervención, podían tener 
apariencia de dicho delito yo no soy el obligado a clasificar 
jurídicamente la conducta, es el Ministerio Público y por la 
incompetencia del Ministerio Público en clasificar la conducta, en 
hacer el estudio de los hechos, pretende atribuirle un resultado a 
mi representada.

Para mí, él tenía que hacer la investigación de los hechos, 
su planificación jurídica, no yo, yo hice una denuncia de hechos.

De hecho, la denuncia así lo dice de hechos y textualmente 
se lo voy a leer ahorita, el oficio al que me refiero precisamente 
su señoría, es el  *********************, a quien le pide el 
nombre de todas las personas que integran el comité de 
adquisiciones, le pide al Ministerio Público que déjeme decirle, 
que como resultado de oficios se demostró precisamente que los 
imputados tenían carácter de funcionarios públicos y como ya lo 
dijo el Ministerio Público, del resultado de oficio se lo narró ella, 
los encargados de llevar a cabo la contratación eran 
precisamente los integrantes del comité de adquisiciones y el 
director de comunicación social ellos elegían y contrataban a los 
proveedores de publicidad, eso lo dijo el oficio eso lejos de 
perjudicarme corrobora lo que yo dije que ellos llevaron a cabo, 
una contratación con recursos públicos.

Ahora, como lo dije si estas cuestiones hubieran sido 
analizadas por el Ministerio público al momento de emitir su 
determinación pues no hubieran violado los derechos humanos 
de mi representada como lo dije en mi primera participación.

Otro argumento que también hizo valer la Ministerio Público, 
fue que a lo que me referí que la Ministerio Público Federal, de 
hecho toda su primera parte de su intervención fue que la 
Ministerio Público Federal, no dijo que remitió su señoría, yo me 
duelo aquí de la determinación de no ejercicio dictada, por que 
considero que el hecho delictivo no era delito, se actualizó una 
causal pero la segunda del artículo 327, no me duelo de la 
determinación que dictó ella, no me duelo de lo que hizo el 
Ministerio Público Federal, sin embargo, lo traigo aquí a colación 
para demostrar únicamente la falsedad con la que está 
conduciendo el Ministerio público al momento de hacer su 
planteamiento y le decía yo a su señoría o más bien, si usted, así 
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lo considera que debía usted de cerciorarse, si como dice el 
Ministerio Público, en el sentido que ello no denuncie la 
contratación indebida, que es el hecho medular de la denuncia 
ya lo reconoció el defensor, era solamente que no se celebraron 
licitaciones como ella equivocadamente lo dice y yo le pediría a 
su señoría que con fundamento en la jurisprudencia con número 
de registro mejor dicho la jurisprudencia emitida con motivo la 
contradicción de tesis número 252 del 2018, emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
novena época cuyo rubro se lee perdón, con registro número 
2019954, yo le pediría que en base a lo que ahí se establece, 
respecto a que el no ejercicio de la acción penal, cuando se 
impugna esa determinación en términos del 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, su 
asesor deben exponer realmente sus agravios en la audiencia y 
el Juez de Control, por regla general debe resolver sin consultar 
la carpeta de investigación.

Sin embargo, aquí dice en el texto que para evaluar la 
legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el 
ejercicio de la acción penal en la audiencia que se refiere el 258, 
no se debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver 
con base a las argumentaciones que formulen las partes, aunque 
excepcionalmente se pueda consultar los registros si su 
contenido de existencia es materia de controversia o sea el 
contenido de la carpeta en materia de controversia.

Se faculta a su señoría, para que consulte la carpeta de 
investigación, eso lo establece esta jurisprudencia de la Primera 
Sala yo le refería al Ministerio Público, que es falso lo que ella 
dice ella no abordó los hechos de mi denuncia, solamente se 
refirió el número uno y dijo que lo que yo me dolía es que no se 
realizaron licitaciones y eso es falso de lo que yo me dolía es que 
los imputados llevaron a cabo una contratación indebida y por 
virtud de esa contratación indebida le causaron un perjuicio a mi 
representada, no conoce las licitaciones sino para elegir 
ilegalmente a proveedores que están imposibilitados para ser 
proveedores de publicidad para el ente Estatal, resultando falso 
que yo hubiera tenido que pedir una auditoría.

No señoría, el Código Penal del Estado Nayarit en ningún 
momento obliga a que previo que presentara una denuncia por 
hechos, yo tengo que pedir una auditoría.

De hecho, el 220 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, dice que cualquiera que tenga conocimiento de hechos, 
aparentemente dijimos tiene el deber de denunciar, máxime si 
ya como lo referí dentro de la carpeta investigación y en los 
hechos de mis denuncias esa conducta ilegal que se atribuye a 
los imputados, causó un perjuicio directo a mi representada y no 
es obstáculo para ello que el Ministerio Público diga que no hay 
elementos de todo o datos de prueba que robustezcan esa esa 
violación, no su señoría, yo les dije con toda precisión al 
Ministerio Público, en el hecho uno, en el hecho dos, en el hecho 
tres, porque me causaron una violación esos actos ilegales, que 
también lo dice usted en mi primera intervención que 
indebidamente la Ministerio Público me estaba transfiriendo la 
carga de la prueba, le dije también que el artículo 214 lo obliga a 
investigar los hechos denunciados, a investigarlos de forma 
exhaustiva, no referirse no más al número uno de la de la 
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denuncia no a todos investigarlos y como resultado de esas 
investigaciones determinar si hay elementos o no, pero la 
Ministerio Público no hizo eso.

Tampoco controvirtió el agravio especificó que ellos 
presenten lesiones o que fue el número dos, cuando dije que uno 
hubo una violación al 17 constitucional y que no siguió los 
artículos 200, 203, 214, 129 y 68 al momento de conducir su 
investigación no contradictorias, argumentó se la pasó diciendo 
que la hacen como ya le dije como usted, dice no me refiero a 
los argumentos, porque no fue materia la determinación ni 
siquiera tuviera que referirme yo a la falta de legitimación a que 
alude, tengo para formar este recurso, porque no fue materia de 
su terminación, lo único que fue material aquí de este debate y 
de su determinación es que los hechos según ella no constituían 
delito y que por eso se consumó se actualizó una causal de 
sobreseimiento la fracción II del 327, ya lo dije que datos de 
todo ofrecí y cuáles son los hechos denunciados y le dije con 
toda precisión señoría que el haber hecho un análisis exhaustivo 
del Ministerio público, de no haber violado las garantías los 
derechos humanos, mejor dicho 14 y 6 y 17, la Ministerio Público 
no habría arribado a esta conclusión.

Dice, que me confundo en relación a cuál es el estándar de 
prueba, que se requiere una investigación inicial, no señoría yo 
lo dije que en la investigación inicial, no se requiere un grado de 
certeza más allá de duda razonable, porque no se requiere la 
referencia de un hecho y que citan datos de prueba que 
probablemente acrediten que existe y la partición no los 
imputados, eso es lo que se requiere señoría, el hecho 
efectivamente es delictivo, el problema fue que el Ministerio 
público perdió de vista, no entendió el hecho denunciado hasta el 
Ministerio Público Federal y lo digo respetuosamente, no 
entendió con precisión cuál era el hecho denunciado ya se lo leí.

Sólo el Ministerio público no entendió el hecho denunciado y 
se equivocó porque tomó en consideración para investigar y para 
conocer su investigación que el hecho denunciado era la falta de 
licitaciones y que no carecen de facultades los denunciados como 
ya lo dije y eso es falso, entonces al no haberse referido al 
Ministerio Público, señoría a los argumentos que aquí se va a leer 
al total de mis agravios, al haber hecho una exposición de 
porque considero que si tengo la calidad de víctima, en 
representación de mi representada y cada uno de la sociedad de 
capital variable y que si bien faltan o pudieron faltar datos de 
prueba por recabar, pues por supuesto por eso es que vengo yo 
aquí a pedir que se reabra la investigación para poder conducir 
una investigación, así de forma imparcial, de forma completa, 
exhaustiva y agotando todas las líneas de investigación y poder 
demostrar los elementos que pudieran faltar, no los elementos 
del delito, sino los datos de prueba que robustezcan todos y cada 
uno de los hechos, pero insisto, es obligación del Ministerio 
Público señoría, yo soy denunciante, yo soy representante de la 
víctima.

De hecho afirmó que efectivamente tenía ese carácter, sí ya 
viene aquí viene y trata de desconocer ese carácter, bueno pues 
eso no es materia de este debate por lo tanto su señoría y 
precisamente atendiendo a que usted nos hizo la petición de no 
abordar cuestiones que no fueran las debatidas, precisamente 
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los que fueron materia de la determinación que aquí se 
combaten en términos del 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, me quedo precisamente con estos 
argumentos en relación a que se acredite mi calidad y si en su 
momento expresar los agravios que me causó la resolución 
recurrida, a los que como ya lo dije no se refirió al Ministerio 
Público, por lo tanto, con fundamento en el 68 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que obliga a que todas las 
determinaciones que se dicten en el proceso penal sean 
congruentes con lo debatido oportunamente y desde luego con la 
materia sujeta a investigación lo pudo que determine que 
efectivamente sea elementos tal como lo señaló en mi 
participación y se lo ordena al Ministerio Público que era la 
investigación y solo por lo que ve al argumento que hizo el 
defensor no quisiera no quisiera dejar de referirme.

Por ahí, también señalaron que fue la defensa que el hecho 
que la que no tenía carácter de ofendido y que el hecho que el 
delito a investigar procederá de oficio, dicen, esta razón hace 
automáticamente improcedente que exista la víctima el ofendido 
y señalaron también que los recursos o el bien jurídico tutelado, 
decía el defensor público es vigilar los recursos públicos y en 
todo caso la agraviada sería de la Hacienda Pública Municipal su 
señoría, Estatal la Hacienda Pública Estatal o Municipal.

Dijeron su señoría, yo quiero recordar el principio de 
derecho que establece que donde la ley no distingue, no tiene 
por qué hacerlo los particulares.

El 108, que referí en mi primera intervención, señala con 
claridad que tiene el carácter de víctima quién reciente 
directamente en su persona los efectos de la conducta realizado 
por el sujeto activo y por su parte tiene el carácter de ofendido 
la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción prevista en la ley penal.

Esto quiere decir su señoría, que hay dos supuestos que 
establece la ley, el ofendido es el titular del derecho, podría ser 
la Hacienda Pública, podría ser cualquier otro ente del Estado, 
pero la víctima es quien resiente en su patrimonio la afectación 
producida por la conducta.

Yo en mi denuncia, me ostente como víctima, yo dije que el 
acto ilegal precisamente impactó o causó un perjuicio a mi 
representada y explique por qué esto desde luego se va a 
demostrar dentro de la investigación penal, pues para eso es la 
investigación penal, por lo tanto, considero que el argumento 
expresado por la defensa es inaplicable, primero porque no fue 
materia del debate, no fue materia de la determinación de no 
ejercicio de la acción penal, así como todos los demás 
argumentos a que se refirió, que si había recursos públicos, 
desvío que tenía que haber revisado una Auditoria, no, el Código 
Penal de Nayarit es bastante claro, si hay contratación de un 
funcionario con recursos públicos y esa contratación puede ser 
indebida, se da el ilícito penal; no dice, ah no, primero ve a 
combatir otra cosa, no, no si se ven esos supuestos será el delito 
yo dije qué van los supuestos los elementos y yo dije que me 
perjudicó y con ese carácter comparezco ante su señoría, pero 
eso es que le pido, que se ratifiquen precisamente los 
argumentos expresados en mi primera intervención, en relación 
a que el recurso fue oportuno que tengo la legitimación y que se 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



74

causó violación a los derechos de mi representada” (minutos 
03:40:35).

Duplica agente del Ministerio Público.
“(Minutos 03:40:39) En atención al 8 Constitucional, el 

Ministerio Público y por mandato del 21, a través de que tiene 
una noticia criminal su obligación es investigar y constatar si 
esos hechos son corroborables y como lo dije previamente, si 
son constitutivos de delito e identificar a los probables partícipes.

En esa tesitura, si los promoventes a través de un escrito 
me denuncian hechos, mis obligación es respeto al octavo 
constitucional, es darle respuesta en forma escrita, por eso a 
través de la determinación del no ejercicio, le dije porque no son 
delictivos y lo notifique además no estamos en el sistema 
tradicional, donde sí se exigía una resolución el 258 del Código 
Penal Nacional de Procedimientos Penales, es claro en señalar 
que el Ministerio Público, podrá determinar el no ejercicio de la 
acción penal, no perdón el 254 y 255, perdón, antes de la 
audiencia inicial el “MP” previa autorización del del Procurador o 
del servidor público en quien delegue esa facultad, podrá 
decretar el no ejercicio, es decir, nosotros pedimos esta 
autorización y nos fue concedida y en esa tesitura se notifica al 
promovente.

En respeto al octavo constitucional, del análisis de las 
constancias advertimos que no tiene la calidad de víctima ni de 
ofendido y aquí lo explico él muy claramente, reconoció que el 
ofendido es la Hacienda Pública del Estado y pretende justificar 
que es víctima, pues porque ha dejado de percibir ingresos su 
representada, pero el tipo penal como tal no lo exige, porque es 
en mi exposición si hice una relatoría de cómo inicia la carpeta, 
porque usted no tiene acceso a esta, porque el “MP” Federal, no 
le reconoció el carácter de víctima, de que datos obran en la 
carpeta en el resultado y que fueron aportados por el 
denunciante de las consideraciones lógicas jurídicas por las 
cuales no se concluía que había conducta delictiva y concluí, en 
esa en exponerle las razones que tome en cuenta en el no 
ejercicio y posteriormente le enteré a través de que oficio me fue 
autorizado el mismo.

Posteriormente y en atención a la contradicción, ya que la 
parte promovente señaló que omití investigar y que viole los 
principios de objetividad y los principios que rigen los principios 
rectores del Ministerio Público en el actor del proceso, me hice 
cargo previo a ejercitar acción penal, pues tenía que haber una 
auditoría previa, una auditoría previa en la que se substancie 
administrativamente y lo fundamente porque hubo afectación al 
erario público, si efectivamente hubo algún conflicto de interés y 
si en consecuencia hubo una contratación indebida que en su 
momento previo a los trámites de ley y los recursos aplicables 
determinará si se actualiza el alguna conducta de 
responsabilidad administrativa y/o penal y que por ende, es el 
Auditor del Estado, quien tiene la Facultad de denunciar, porque 
no es suficiente que ahora transcribirse los hechos el momento 
diciendo, no mi denuncia no es que no se hicieron licitaciones, mi 
problema es que se contrató a empresas ligadas al gobernador 
cuando al inicio de la exposición se le dijo el gobernador no fue 
quien por si contrató, ausencia de dolo, eso se tiene que analizar 
en el procedimiento administrativo y lo afirma sin sustentar y 
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que tuvo beneficio económico, donde está la contabilidad para 
eso ocupamos la auditoría de que efectivamente en sus arcas 
personales tuvo un beneficio económico, no venir y decir, ah es 
que en el periódico dice que fulano el socio de sultán y/o que por 
ende, hay conflicto de interés y le dije conflicto de interés, 
responsabilidad administrativa en la vía correspondiente 
contratación indebida previa auditoría podría ser delictiva.

Pero hasta este momento, el hecho denunciado no tiene tal 
característica, no existe violación de derechos.

Le dije a la defensa, a la parte que probablemente no existe 
tipo penal que sancione que por que su representada no 
adquiere contratos y si se beneficia a otra empresa que se 
presume existe vínculo cuando no había ido a una auditoría 
donde se recabe la contabilidad, movimientos financieros, 
informes bancarios, transacciones para establecer que hubo un 
destinatario final en contra de la persona que ellos pretenden 
traer a esta audiencia y fincarle responsabilidad porque la 
Fiscalía no es un órgano de fiscalización, tan es así, que se tiene 
que respetar la división de poderes, que es la independencia del 
Congreso del Estado, quien debe verificar sí efectivamente hubo 
desvíos de recursos y quién debe calificar jurídicamente si esa 
contratación es indebida o no.

Esta Representación Social, ni las proposiciones fácticas, ni 
las especulaciones que realiza la parte prominente, ya aclaré 
señoría que yo sí hice alusión al control horizontal de cuando 
hago alusión a los fundamentos administrativos de porque debe 
prever una auditoría sí hice la aclaración que no estaba 
plasmado en la ponencia, yo concluí esa intervención de la 
ponencia del no ejercicio cuando señalé quién me lo autorizó y 
posteriormente me hice cargo de porque debe haber una 
auditoría.

Pero es una contradicción, porque ellos alegaban que yo no 
fui exhaustiva en la investigación y no cumplí con los principios 
rectores por eso me hago cargo a su manifestación de que la 
Fiscalía no es desleal y si plasma tal cual obran los hechos 
denunciados, o, obran tal cual los datos de prueba hasta que se 
plasmó en la en la determinación de no ejercicio y hasta qué 
punto en ejercicio de la contradicción tomando en base los 
argumentos que plasma la parte actora, pues empieza a 
fundamentar las razones legales que ya me hice cargo desde la 
primera intervención, que si se le dio la calidad de víctima en la 
carpeta y se les señaló designar, se les dio lectura a sus 
derechos y designó a la conclusión de la investigación y al 
interpretar a la interposición de este de este recurso, se concluye 
que no tiene tal calidad.

De esto señoría, denuncian hechos de naturaleza pública en 
los cuales pretenden hacerse víctimas de un ingreso económico 
que dicen debieron haber recibido y que efectivamente hay 
contrataciones indebidas, que este órgano ministerial no tiene 
facultades para establecer si lo son o no porque no se ha seguido 
el procedimiento, se toma una denuncia y se denuncian hechos, 
se realizan actos de investigación, se vela por el derecho de las 
partes, se le da respuesta en forma escrita, se le notifica con la 
asistencia, está presente con su asesor jurídico que cambia sus 
funciones de también de denunciante, en la carpeta se le respeta 
emita sus argumentos, pero es hasta esta audiencia de control 
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cuando se debate la legalidad de la determinación y es hasta 
este momento que me doy cuenta que si interpuso el recurso 
previsto en el 258 y que yo vengo a decirles señoría, no está 
legitimado, no antes porque para mí era algo futuro e incierto.

Hasta el día de hoy, escucho sus argumentos me percato 
que interpuso el numeral 258 y defiendo que no tiene personería 
y que por tanto el mismo debe ser desechado no puedo 
determinar en el no ejercicio, una situación que no ha 
acontecido, además, es contradictorio señoría, creo que la 
promovente se confunde en sí mismo, dice no se contravino el 
“MP” la contratación indebida, yo no me duelo de que no hayan 
hecho licitaciones, aun cuando si lo denuncia y le dije si hay 
conflicto de interés.

Bueno, tenía que haber una auditoría previa donde se 
justificara que hubo ese supuesto beneficio económico, que 
ahora quiere traer a colación, se contradice porque después para 
justificar que es víctima dice y por tanto no se le han notificado 
contratos a mi representada y ha sufrido una afectación 
patrimonial, siguen siendo inoperantes por infundados sus 
argumentos, se sigue limitando a hacer afirmaciones a decir, a 
tildar a la Fiscalía de que no entiende ante su falta de capacidad 
jurídica de argumentar jurídica y probatoriamente sus 
argumentaciones.

Eso, es muy común observarlo ante la falta de argumentos 
en este tipo de audiencias, se contradice porque dice, nosotros 
no dijimos que no tuviera facultades el comité de adquisiciones, 
estamos diciendo que el contrato es indebido entonces la “MP” 
equivocadamente condujo una investigación bajo una hipótesis 
de lo que se está investigando fue un error en la litis y también 
ni siquiera sabe el alcance de lo que oferta.

Invoca el oficio 12/20 dirigido a **** ******* ******* por 
***** ********** titular de la cédula “2” de México, a la cual le 
pidió contrataciones de que es que a la cual, le dice sí que se 
están investigando contrataciones indebidas violaron la ley y el 
procedimiento respectivo, si fraccionaron contratación se 
adjudicaron, pero no hicieron esto.

Entonces, espérame donde dice en este oficio que por no 
darle contratos a tu representada el hecho es delictivo, sino que 
está verificando si efectivamente hubo contratación indebida 
como desde un inicio se ha estado esté insistiendo y cuya 
calificación jurídica lo tiene que hacer el órgano fiscalización y 
luego le acomoda y dice en síntesis la contratación indebida sin 
seguir el procedimiento y porque contrataron a beneficiadores 
ligados con  *******  **********  ****** y como sé que hubo 
beneficio económico y como sea el destino final, como sé si 
existieron esos contratos si no ha habido una auditoría donde se 
requiera la contabilidad.

Se le requiere el informe a los servidores públicos, se le da 
la Facultad de emitir que se le dé vista de las anomalías que son 
regulares administrativas, qué son las observaciones, se le dé la 
atribución de solventarlas justificarlas o no hacerlo y en 
consecuencia se emita la determinación correspondiente que 
sancione pero por el ente fiscalizador no por la agente del 
Ministerio Público a quien se denuncian hechos y se verifica si 
estos son delictivos, están confundiendo hechos de naturaleza 
administrativa, con hechos de naturaleza penal y para 
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victimizarse pues dice entonces la Ministerio Público, no se hizo 
cargo del segundo agravio que es que se le dé acceso a la 
justicia, que si él no representa la Hacienda Pública, la Fiscalía en 
su exposición se invocó el dato de prueba por el cual dijo que si 
se ha creado el primer elemento y si se acreditaba la calidad de 
servidores públicos de los que ellos señalaron como imputado.

Dice, yo me duelo del no ejercicio porque dice que no hay 
delito, no me duelo de lo que dijo el “MP” Federal, del Ministerio 
Público al momento de hacer su planteamiento, no hay ninguna 
falsedad, sí hay argumentos sin sustentos por parte de quien 
hace uso de la voz pero no sabe entrelazar lo que afirma con 
cuadro probatorio, ni sustento legal porque son argumentos 
desesperados de sostener lo insostenible, porque luego se sigue 
contradiciendo cuando dice la “MP”, no entiende el conflicto, pero 
dice qué se duele de contratación indebida que por eso le causa 
perjuicio a su representada por no celebrar licitaciones sino por 
elegir a gente sin pedidas, resultando falso que yo hubiera que 
pedir una auditoría y entonces cómo lo señalado previamente si 
no se hace la auditoría, como sé que el destinatario final del 
beneficio económico es a las personas que él denuncia, si ,me 
interrumpió para que nos ciñéramos a las materias de 
determinación y el Ministerio Público sigue argumentando cosas 
que no forman parte de la determinación, yo estoy dando la 
respuesta a su intervención, tal cual transcribí, está confundido 
en el momento de mi réplica, creo que no conoce las bases del 
sistema, eso mencionó esa situación.

Continúa, dice no es obstáculo que el “MP”, diga que no hay 
datos de prueba, yo le dije al MP porque me estaba causando 
violación a actos ilegales y también le dije a usted refiriéndose a 
su señoría, que indebidamente el “MP”, estaba transfiriendo la 
carga de la prueba, se le olvida a la parte que promueve, pues 
que hay igualdad procesal y que él puede llevar a cabo una 
representación activa que tiene la mismas atribuciones de la 
parte contraria, de proponer o recabar los actos de investigación, 
pues hay libertad probatoria tan así lo hizo que usted el 
denunciante, descargó información de las páginas de 
transferencias, contrató un abogado, a un notario público para 
que diera fe de su información y además y anexo notas 
periodísticas cuya información no fue corroborada, por qué usted 
dijo que no tenía testigos por ofertar, que todo era corroborable 
hable a través de documentos y se recabaron los informes 
correspondientes por lo que por lo que es a partir de ese 
momento, donde le digo que no le estoy cargando la carga de la 
prueba, sino que hay igualdad procesal y tan es así que 
únicamente me corresponde conducir la investigación y tan 
severa en los derechos de la víctima el imputado, que ambos 
tienen el derecho de nombrar a su defensor y a su asesor 
jurídico que vigile los actos de la investigación realizados por el 
Ministerio público y luego reconoce cuando dice yo soy 
denunciante por tanto su señoría y precisamente atendiendo, a 
cuestiones no debatidas de la determinación, que si acredita en 
mi calidad y si expuse en mis agravios, ya me hice cargo que 
cuando define el promovente el bien jurídico tutelado, el cual 
sabe reconoce que es la correcta aplicación de los fondos 
públicos
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Reconoce que el ofendido es la Hacienda Pública y que se 
sigue sosteniendo lo insostenible, el decir que yo me ostente 
como víctima, yo expliqué que el acto ilegal impactó a mi 
representada y lo dije por qué cómo cuándo por quién nos dijo, 
porque dejó de percibir contratos los cuales sí reconoció por una 
parte, al inicio que si seguía recibiendo contratos, pero que éstos 
eran inferiores como lo demostró y promete se va demostrar en 
la investigación penal, se va a demostrar le respondo, en la 
auditoría que se realice y cuando existe una resolución firme que 
así lo establezca es cuanto” (minutos 03:58:45).

Duplica Defensores.
“(Defensor 1, minutos 03:58:45) La réplica que hizo ahorita 

el promovente de esta audiencia de control Judicial, pues si no 
bueno se hizo cargo en sí de porque él consideraba que, si se le 
daba la calidad de víctima, en esto no voy a abundar más, ya me 
referí en mi primera intervención porque no coincidimos con esta 
cuestión.

Bueno por los artículos ya citados 105 y 108 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y además bueno, por la 
propia naturaleza en este caso de los delitos los cuales él 
presentó la denuncia correspondiente y que, si bien bueno la 
Ministerio Público en su momento le notificó algunas 
determinaciones precisamente para no vulnerar algún tipo de 
derechos, pero de ahí a que le revista la calidad de víctima, pues 
es imposible por la misma naturaleza de los delitos señoría.

Ahora bien, también hizo referencia al tema de la 
contratación indebida, es decir, ya no dijo qué se dolía aun y 
cuando sí forma parte de su escrito de denuncia, del tema de las 
licitaciones, es decir de que no se realizaron las licitaciones y que 
se realizaron adjudicaciones directas.

Ahora dijo, a mí lo que me genera agravio es la contratación 
indebida, sí pero también en la denuncia insisto se hizo 
referencia al otro punto pero bueno, únicamente ciñéndonos al 
tema de la contratación indebida habría que trasladarnos 
específicamente el artículo 242 en este caso del Código Penal 
para el Estado de Nayarit, en su fracción VIII, inciso d), cuál cito 
de manera sucinta, comete el delito de ejercicio indebido o 
abandono de funciones el servidor público que, fracción VIII, el 
que sin estar facultado de entrada sí estaba facultado.

Respecto a mis representantes, no se actualiza esa hipótesis 
para ello o estándolo bueno si están facultados y la última 
integrante indebidamente otorgue el tema de que indebidamente 
hayan realizado una contratación es precisamente, donde el 
Ministerio Público, en este caso determinó el nuevo ejercicio de 
la acción penal, porque efectivamente no se acreditó.

Esa parte del elemento del tipo penal que indebidamente se 
haya realizado una contratación únicamente vaya, se limitaron a 
señalar una serie de dispositivos, sí a anexar a unas notas 
periodísticas, una fe notarial pero debió de haberse seguido 
insistiendo señoría, el tema de una auditoría interna en este caso 
por un órgano como lo es la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, dependiente del Congreso del Estado de Nayarit, a 
efecto de que efectivamente se acreditará ese elemento del tipo 
penal, es decir que se hizo una indebida contratación con 
recursos públicos, situación que en la carpeta de investigación no 
se acreditó con un dato de prueba.
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Es por ello, que consideramos señoría que es pertinente si 
debe de ratificarse la determinación de no ejercicio de la acción 
penal (minutos 04:02:00)

(Defensor 2 minutos 04:02:04) En el mismo sentido, esta 
defensa considera que los argumentos vertidos por parte de la 
Fiscalía se encuentran fundados y debidamente motivados, lo 
sustentado aquí en la réplica de esta audiencia Control Judicial, 
he demostrado que hoy se reconoció el carácter de en este caso 
de ofendido que es la Hacienda Pública, no el carácter de un 
particular, también se quedó de manifiesto por parte del agente 
del Ministerio Público federal que no se le reconoce el carácter de 
víctima a la parte actora.

En pocas palabras, en concreto mi representado en ningún 
momento realizó algún tipo de contrato en el cual se le señale 
como partícipe, considerando aquí tengo la defensa que son 
manifestaciones de carácter subjetivo y en este caso como se 
demostraría que esas cantidades señaladas por esa contratación 
indebida hasta ese momento no tenemos conocimiento en los 
desvíos que se hacen referencia a esos recursos, tendrían que 
ser acreditados por parte del órgano de fiscalización y en este 
caso en este caso consideramos que efectivamente estamos ante 
la presencia de una cuestión de carácter administrativa y no de 
carácter penal se insiste por parte de esa defensa que la parte 
actora no está legitimada y no le reviste esa calidad de víctima 
en lo que corresponde a mi representado solicitando se ratifique 
el no ejercicio de la acción penal es todo” (minutos 04:03:25).

Determinación del Juez de Control.
Una vez agotado el debate entre las partes, la autoridad 

jurisdiccional señalada como responsable, resolvió en el siguiente 
sentido.

“(Minutos 04:03:57) 
Respecto a los actos de control judicial interpuestos por 

*****  *********  **********, en su carácter de apoderado de 
la “Editorial Caronte Sociedad Anónima de Capital 
Variable” en cuanto a la determinación ministerial realizada por 
la agente del Ministerio público aquí presente  *****  ******* 
*******  ********  el planteamiento consiste en una 
impugnación del no ejercicio de la acción penal dictada dentro de 
la carpeta de investigación  ********************, que le 
fue notificada el día cinco de febrero de dos mil veintiuno y al 
asesor también aquí presente, es decir, que la fecha de la 
interposición de este medio de impugnación fue el día diecisiete 
de febrero de dos mil veintiuno, siete días después y dos días 
después para efectos de estar en condiciones de dar trámite de 
los diez días que le concede la Ley.

Con esto, se advierte que está en tiempo y forma para 
recurrir esta determinación.

Refiere que acreditan su carácter de apoderado de 
**********  *******  ****  **  ***** esto es, lo que acredita con 
un instrumento público que consiste en un poder a su favor con 
cláusula especial para interponer recursos en materia penal.

Que tiene la representación de la víctima, refiere que hay 
dos denuncias ante el Ministerio público de la Federación 
interpuestas los días veintidós de octubre de dos mil diecinueve 
y el veinte de julio de dos mil veinte.
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De lo que duele entre otras cosas, es que las finanzas de 
sus representados se redujeron a menos del 1% respecto de los 
contratos que tenían ya por un lapso de aproximadamente 
dieciocho años.

Se le reconoció como víctima y que en la ratificación de 
denuncia designó como asesor jurídico a ********* ********* 
*********

Establece que hay una probabilidad de que los hechos 
denunciados si constituyan delito, porque no se requiere certeza, 
únicamente una probabilidad de que se haya cometido, que hay 
dos querellas ante la agente del Ministerio Público de la 
Federación, fue remitida por incompetencia al agente del 
Ministerio Público del Estado.

Refiere que se incurre en el delito de ejercicio indebido de 
funciones previsto por el artículo 242, fracción VIII, inciso d), 
con motivo del otorgamiento de contratos realizados de manera 
indebida y que por lo que ve a  *******  **********  ******, 
este incurre en el delito descrito en el artículo 400 bis del 
Código Penal Federal, es decir, que a este último no se le 
atribuye la conducta respecto de los contratos indebidos, sino 
que recibió dinero de recursos públicos ilícitos que podrían ser 
constitutivos de delito, de ahí, la incongruencia que refiere al 
agente del Ministerio público de que no se acreditó delito alguno.

Ofreció como dato de prueba un acta constitutiva del 
registro de su pago de sus derechos; una memoria “usb” 
que contiene la información tomada de la página de 
transparencia y de las inserciones de que fueron los sujetos que 
está impedidos para ser contratantes; así también, una 
certificación de hechos ante Notario Público de fecha nueve 
de octubre de dos mil diecinueve; un acta constitutiva de la 
empresa “Alpes Sociedad de Responsabilidad Limitada” 
donde  *******  **********  ******, era socio mayoritario de 
****  ****  *****  ****** y qué la mayoría de los contratos de 
publicación oficial se las pasan a ellos, que son los directores del 
periódico *********, ********* *****, ********* *********

Refirió que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 
constitucional para efectos de tener una garantía de audiencia, 
esto es, que no se le fundó y motivó su resolución; que le 
causaron agravios a su representada al decir que el hecho 
denunciado no es delito, pues el agente del Ministerio público no 
lo analizó y eso los deja en estado de indefensión y sin 
posibilidad alguna de acceder a la reparación del daño.

Se le viola el artículo 129 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, debido aquí no hay garantía al debido 
proceso.

Ahora bien, en cuanto a esta situación refiere tanto la fiscal 
y la defensa que son diversas personas relacionadas en este 
asunto donde uno de los defensores tiene la representación de 
una persona, allí el restante del comité de adquisiciones y demás 
personas que se enumeran con posibilidad a este efecto de no 
ser repetitivo.

A decir de la Agente del Ministerio Público,  ***** 
********* ********** en su carácter de apoderado de la moral 
********** ******* **** ** *****, no tiene la personalidad para 
acudir a esta audiencia en términos del artículo 258 del Código 

Jorge A
rturo C

havez L
opez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bb.9c
02/09/23 12:08:10

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



 

81

Nacional de Procedimientos Penales, quien se le otorga a esta 
calidad pues de la víctima u ofendido.

Dada la información que fluyó en esta audiencia, sí así lo 
dejó precisado el promovente que se le dio este carácter ya la 
fiscal refiere que pues esta situación que no fue así, que él 
acudió como denunciante y que le da el trámite.

Bien pues en cuanto a esta situación, no obstante lo 
anterior, lo cierto es que el agente del Ministerio público le dio 
ese carácter en el trámite de la investigación, tan es así que él 
estuvo informado de todo el trámite e incluso se le notificó la 
determinación ministerial con ese carácter y según información 
que proporcionó el propio promovente, que ya no fue 
desvirtuada por la Fiscal, que incluso le dijo que tenía el derecho 
de recurrirla en términos del artículo 258 que fue lo que hizo 
posteriormente el promovente que es la audiencia que hoy nos 
ocupa.

Además, el promovente refirió que los medios de prueba 
que ofertó, no los tomó en cuenta la Fiscal, situación contraria 
refiere la fiscal que se tomó en consideración, sólo que es una 
facultad que tiene la agente del Ministerio Público, en determinar 
qué tal o cual valor se le puede dar a los datos de prueba con los 
que cuenta y tomarlo en consideración para efectos determinar 
en el presente caso.

Refiere que no se acredita la existencia de algún hecho 
constitutivo de delito y pues por ende la responsabilidad que les 
pueda surgir a las personas relacionadas en este asunto.

Ahora bien en cuanto a lo que refiere el promovente que le 
resulta un detrimento patrimonial, pues de acuerdo a los datos 
de prueba qué se ventilaron en esta audiencia pues no sería 
posible que este asunto con los datos de prueba que hay aún y 
cuando se hubiera determinado el ejercicio de la acción penal 
pudiera culminar en deshacer algún daño patrimonial a la 
representada del abogado  *****  *********  ********** aquí 
presente, en virtud de que pues no hay datos de prueba de 
algún dictamen contable donde pudiera surgir algún detrimento 
patrimonial por parte de su representada.

Ahora bien, se duele entre otras cosas también que no le 
han sido adjudicados contratos que ya tenían dieciocho años que 
si se les tomaba en consideración y les daban contratos para por 
razones de a lo que se dedica la empresa que representa que es 
publicidad.

Bueno ya sé advirtió con los datos de prueba que fluyeron y 
pues esto depende de un comité de adquisiciones y también del 
director de comunicación social quienes son los que se encargan 
de acuerdo con la Ley de Adquisiciones y el hecho que por 
circunstancias al menos desconozco porque, no fluyó en esta 
audiencia datos que hagan referencia a ello, de que ya no tengan 
las utilidades que refiere que se les redujeron a menos del 1%.

En cuanto esta situación, no se advierte que esto sea 
constitutivo de delito esto de acuerdo con los datos de prueba 
fluyeron en esta audiencia y que tomó en consideración la fiscal.

El hecho investigado con características de delito de 
ejercicio indebido de funciones a que alude el artículo 242, 
refiere que comete el delito de ejercicio indebido o abandono de 
funciones el servidor público que aquí lo situó en la fracción VIII, 
es que sin estar facultado para ello o estándolo indebidamente 
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otorgue contrato; al respecto, se advirtió que sí están facultados 
y requiere como requisito sine qua non que indebidamente 
otorgue, nos referimos al inciso d), realice o contrate obra 
pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones 
de bienes o servicios, colocaciones de fondos y valores con 
recursos económicos públicos.

En cuanto a esto, pues no queda acreditado de ninguna 
manera con los datos de prueba existentes y este tipo de 
conductas pues se acreditan cuando efectivamente la auditoría 
superior del Estado de Nayarit pues interviene hacen sus 
dictámenes, incluso requerimientos a las personas o funcionarios 
encargados de algún servicio público para que se normalice en 
esta situación.

Es decir, son pasos que se dan, que de ninguna manera con 
los datos de prueba que tanto que aportó el promovente, como 
los que investigó la agente del Ministerio Público, pudiera dar 
como conclusión que se hubiera incurrido en este tipo de 
conducta antijurídica.

Refiere el promovente que derivado de este ejercicio 
indebido de funciones, resultó favorecido  *******  ********** 
****** que podría ser constitutivo del delito previsto en el 
artículo 400 bis; pues esta situación pues no hay dato de 
prueba alguno que vincule o que pueda corroborar esta 
situación.

Máxime que el artículo 400 Bis, enumera infinidad de 
supuestos que dicho sea de paso también aquí en ningún 
momento se estableció cual se actualizaba en lo particular y se 
insiste de estos datos de prueba, pues no hay los más mínimos 
para que se pudiera acreditar este delito, máxime que esto fue 
denunciado ante el Fiscal de la Federación, es decir hasta la 
agente del Ministerio Público de la Federación, se declaró 
incompetente.

Argumentan las partes, específicamente el promovente que 
porque estos eran recursos provenientes y pertenecientes al 
Estado de Nayarit, que ese fue el motivo toral por el cual se 
declaró incompetente y que lo remiten a la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit.

En cuanto a esto, también no se advierten datos de prueba 
de que aquí hubiera surgido este delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, se insiste ni el mínimo asomo de 
esta posibilidad.

Ahora, en cuanto a lo que refiere el promovente que la fiscal 
declaró el sobreseimiento por virtud de que no había delito pues 
se refiere precisamente a este ilícito en particular, respecto al 
ejercicio indebido de funciones refirió que si se encontraban 
facultados del comité de adquisiciones para realizar este tipo de 
contratos y que los facultaba la Ley de Adquisiciones.

En cuanto a esto, no se pronunció a quien no operaba el 
sobreseimiento, lo hizo respecto al diverso del 400 bis, pues los 
hechos denunciados no constituían delito.

Respecto de esta contratación que refiere, no hay datos de 
prueba que lo acredite, al igual no se advierte intervención 
alguna por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
para efectos de saber si existió alguna situación anómala en el 
actuar de los integrantes del comité de adquisiciones y si 
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******* ********** ****** se benefició con estas situaciones, 
es decir derivado de estos con contratos.

Por otra parte el Agente del Ministerio público, pues dio 
seguimiento a la denuncia que interpuso el promovente, más de 
ninguna manera en todos los casos la persona que interpone la 
denuncia tiene el carácter de víctima, si bien le dio seguimiento 
pues lo cierto es que no hay dato de prueba alguno que acredite 
que la moral ofendida en este carpeta de investigación en la que 
ya se determinó el no ejercicio de la acción penal, no dice que 
haya sufrido un detrimento patrimonial derivado precisamente 
de este tipo de delitos o conductas antijurídicas.

Ahora bien, respecto a la denuncia que interpuso el 
promovente, pues no se advierte que hayan promovido o 
impulsado datos de pruebas tendientes a acreditar la figura 
delictiva que se estaba investigando al igual, no sé advirtió o no 
quedó precisado que hayan quedado pendientes datos de prueba 
que haya ofertado el promovente, si no lo que refiere es que no 
se le dio valor o no sé no se tomaron en consideración los datos 
de prueba que aportó pues en cuanto esta situación, pues la 
agente Ministerio Público, tiene la libertad de resolver, de tomar 
en consideración los datos de prueba que sirvan para su 
pretensión jurídica y se insiste de los datos de prueba aludidos 
pues no se advierte que estos en su conjunto sean eficaces e 
idóneos para que el Agente del Ministerio público pueda 
determinar el ejercicio de la acción penal por las conductas 
antijurídicas ya mencionadas.

En cuanto a lo que refirió el promovente en esta audiencia, 
que si bien es cierto que por parte de  *******  ********** 
****** no se le había denunciado por el ejercicio indebido de 
funciones, que respecto a él posiblemente pudiera darse un 
encubrimiento, pues esta situación de acuerdo también a los 
datos de prueba que fluyeron en esta audiencia, no fue motivo 
de la determinación de la Agente del Ministerio público; por lo 
tanto, pues no si no queda acreditado el delito directo que es el 
de ejercicio indebido de funciones que presuntamente incurrieron 
el comité de adquisiciones pues, menos pudiera surgir alguna 
conducta derivada de este y se insiste pues esta situación nació 
y salió en esta audiencia.

Ahora bien, se hizo énfasis en que se habían violado los 
artículos 14, 16 y 17, en perjuicio de la moral representada por 
el promovente; esto, por el contrario se le dio seguimiento a su 
denuncia sin haber los elementos suficientes para acreditar que 
tenía el carácter de víctima.

Sin embargo, bueno pues la Agente del Ministerio Público 
continuó con esta investigación hasta la que la concluyó y en 
todo momento estuvo al tanto el promovente del resultado de 
esta determinación.

Bien pues con lo expresado en esta resolución y derivado los 
actos por los cuales se duele el promovente, derivado del debate 
que surgió en esta audiencia, concluyo que se ratifica la 
determinación ministerial de los autos que integran la carpeta de 
investigación  ********************, respecto los hechos 
denunciados por  *****  *********  ********** y  ****  **** 
*********  ******* es su carácter de apoderados legales de 
“*********  *******  ********  *******  **  *******  ********”, 
por el ilícito de ejercicio indebido de funciones esto en perjuicio 
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de la sociedad y en contra de  *******  **********  ******, 
**** **** ********* ****, **** ****** ******** ********, 
*** ****** ******** ******** ********* ***** *********, 
*****  *******  ****  ******* ,  ****  **  *****  ******** 
***********  ******  *****  ********  ********  ***** 
********  *******  ****  *********  ******  *********  * 
*****  ******  ****  ******* así como por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el 
artículo 400 bis, atribuido a  *******  **********  ******, en 
cuanto a este último ilícito mencionado, al actualizarse la causal 
de sobreseimiento establecida en la fracción II del artículo 327 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que 
estos hechos no constituyen delito.” (Minutos 04:34:01).

Síntesis de intervención de las partes en audiencia y 

resolución del Juez de Control.

En el caso concreto, la determinación tildada de 

inconstitucional fue emitida con motivo del recurso de 

impugnación que en términos del artículo 258 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, interpuso ***** ********* 

*********** apoderado legal de la persona moral  ********** 

******* ******** ******* ** ******* ********”, pues en su 

concepto, su representada se vio afectada con el hecho de que el 

veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio 

Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de 

delitos de alto impacto económico y social de la Fiscalía General 

del Estado de Nayarit, determinó el no ejercicio de la acción 

penal en la carpeta  ******************** , pues los 

hechos denunciados no constituían delito y, por ello, se actualizó 

la causal de sobreseimiento establecida en la fracción II del 

artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Como se desprende de la intervención de las partes en 

audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el aquí 

quejoso expuso que **** **** ********* **** , **** ****** 

*********  ********,  *********  *****  **********  ***** 

******* **** ******** **** ** ***** ******** *********** 

******  *****  ********  ********  *****  ********  ******* 

****  *********  ******  *********  *  *****  ******  **** 

****** dispusieron de los recursos del rubro de publicidad 

oficial y comunicación social del Gobierno del Estado de Nayarit, 

para realizar contratos con la “*********  *****  ********  ** 

***************  *********  *de la cual  *******  ********** 

****** es socio mayoritario- que se encarga de la edición, 
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impresión y distribución de los diarios “*********  *****”, 

“********  *********  **  *******” y “********  *******  ** 

*******”*

Contratación que considera indebida, en primer lugar, 

porque la moral en mención, no estaba dada de alta en el padrón 

único de oferentes de Gobierno del Estado, lo es cual es 

relevante porque la Ley de Egresos, ejercicios dos mil dieciocho y 

dos mil diecinueve, del Estado Libre y Soberano del Estado 

Nayarit, prohíbe en el párrafo primero del artículo 75, realizar 

cualquier contrato con una persona que no esté registrada en el 

padrón de oferentes.

Además, porque para elegir a estos contratantes indebidos, 

los imputados primero fraccionaron los montos de contratación, 

es decir, dividieron el monto que iban a contratar con estos 

proveedores, para de esta forma evitar hacer licitaciones y poder 

adjudicar por la vía directa los servicios de publicidad requeridos.

Conducta la anterior que el allá recurrente consideró que 

contravino lo establecido en las fracciones I y II, del artículo 34 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios  y 

Almacenes del Estado de Nayarit y, que por tanto, encuadraba 

con la descripción del ilícito de ejercicio indebido de funciones 

previsto en el artículo 242, fracción VIII, inciso d), del Código 

Penal para el Estado de Nayarit.

Por lo que hace a  *******  **********  ******, la parte 

quejosa le atribuye ser el destinatario final de los recursos que 

provenían de un delito, no que hubiera participado en la 

contratación antes descrita, conducta que considera autónoma y 

podría ser típica del ilícito de encubrimiento, previsto y 

sancionado en el numeral 418 del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, que dice que se impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión y multa de diez a cuarenta días, al que con ánimo de 

lucro adquiera o reciba o oculte el producto del delito.

Además, el recurrente señaló que el agente del Ministerio 

Público tiene la obligación de analizar los hechos y con 

independencia de que en la denuncia de un ilícito, se citara cierta 

clasificación, existe obligación por parte del Representante Social 

de reclasificar la conducta atribuida al imputado si esta se 

considera antijurídica.
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Por su parte, la agente del Ministerio Público en esencia 

sostuvo que tal como señaló en la determinación impugnada, en 

el caso se actualizaba la casual de sobreseimiento la fracción II 

del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

ya que en su concepto los hechos expuestos por  ***** 

********* **********, no constituían un delito.

Ello, porque los imputados por el hecho de haber tenido la 

facultad para realizar contratos como integrantes del Comité de 

Adquisiciones del Gobierno del Estado de Nayarit, no cometieron 

un ilícito al realizar los contratos a que hizo referencia el allá 

recurrente.

Además, señaló que  *******  **********  ****** no había 

participado en la contratación de servicios de publicidad que fue 

ventilada en audiencia, por lo que no se le podían atribuir las 

conductas ilícitas expuestas por el recurrente.

La agente del Ministerio Público señaló que para que se 

pueda establecer el mal uso de recursos públicos como lo 

pretende el recurrente, se debe primero agotar un procedimiento 

administrativo ante la Auditoria Superior del Estado de Nayarit 

“ASEN”, que establezca que efectivamente en la forma en que 

fueron asignados estos contratos de comunicación hubo alguna 

responsabilidad administrativa y si esta trascendió al ámbito 

penal.

Al respecto, el Juez de Control determinó procedente 

confirmar el no ejercicio de la acción penal con base en las 

siguientes consideraciones.

i. No existe dictamen contable del que se pudiera apreciar 

algún detrimento patrimonial causado a la persona moral que 

representa el recurrente, es decir que sus utilidades se redujeron 

a menos del 1%, esto aun cuando el agente del Ministerio 

Público hubiera ejercido acción penal.

ii. El hecho investigado con características de delito de 

ejercicio indebido de funciones a que alude el artículo 242, 

fracción VIII, inciso d) del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, se hace consistir en que comete el ilícito de ejercicio 

indebido o abandono de funciones el servidor público que sin 

estar facultado para ello o estándolo indebidamente otorgue 
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contrato; al respecto, se advirtió que sí están facultados y 

requiere como requisito sine qua non que indebidamente 

otorgue, realice o contrate obra pública, deudas, adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, 

colocaciones de fondos y valores con recursos económicos 

públicos.

En cuanto a esto, no queda acreditado de ninguna manera 

con los datos de prueba existentes y pues este tipo de conductas 

se acreditan cuando la auditoría superior del Estado de 

Nayarit interviene haciendo dictámenes, incluso 

requerimientos a las personas o funcionarios encargados 

de algún servicio público para que se normalice en esta 

situación.

iii. El promovente refirió que derivado de este ejercicio 

indebido de funciones, resultó favorecido  *******  ********** 

******* hecho que podría ser constitutivo del delito previsto en 

el artículo 400 bis del Código Penal Federal; sin embargo, no 

hay dato de prueba alguno que vincule o que pueda corroborar 

esta situación.

iv. En cuanto a lo que refirió el promovente en la audiencia, 

a que si bien es cierto que a ******* ********** ****** no se 

le había denunciado por el delito de ejercicio indebido de 

funciones, respecto a él posiblemente pudiera darse un 

encubrimiento, de acuerdo a los datos de prueba que fluyeron en 

la audiencia, no fue motivo de la determinación de la Agente del 

Ministerio público; por lo tanto, pues no si no queda acreditado 

el delito directo que es el de ejercicio indebido de funciones que 

presuntamente incurrieron el comité de adquisiciones pues, 

menos pudiera surgir alguna conducta derivada de este.

v. En relación con la contratación, no hay datos de prueba 

que acredite la intervención por parte de la Auditoría Superior 

del Estado de Nayarit, para efectos de saber si existió alguna 

situación anómala en el actuar de los integrantes del comité 

adquisiciones y si ******* ********** ****** se benefició de estas 

situaciones.
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vi.  No hay dato de prueba que acredite que la moral 

ofendida haya sufrido un detrimento patrimonial derivado 

precisamente de delitos o conductas antijurídicas.

vii. No se advierte que hayan promovido o impulsado datos 

de prueba tendentes a acreditar la figura delictiva en estudio, ni 

se advirtió o quedó precisado que hayan quedado pendientes 

datos de prueba ofrecidos por el promovente, sino lo que refiere 

es que no se tomaron en consideración los datos que aportó; 

aunado a que no se advierten que estos en conjunto sean 

eficientes e idóneos para que el Ministerio Público pueda ejercer 

la acción penal.

OCTAVO. Estudio. Los conceptos de violación son 

esencialmente fundados, aunque suplidos en los términos de su 

expresión, por lo que es procedente conceder el amparo y 

protección de la justicia para los efectos que más adelante se 

precisarán.

En efecto, son fundados los conceptos de violación 

sintetizados con los ordinales I, II y III, toda vez que el acto 

reclamado vulnera el principio de legalidad contenido en el 

artículo 16 Constitucional, pues adolece de una indebida 

fundamentación y motivación.

Al respecto, el artículo 16 Constitucional consagra uno de 

los derechos fundamentales que mayor protección otorgan al 

gobernado dentro de nuestro orden constitucional, como es el de 

legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada 

su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de 

autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho.

Por fundamentación debe entenderse el deber que tiene 

la autoridad de expresar, el o los preceptos legales que regulen 

el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el 

acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la 

posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron 

correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; 

es decir, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios.

Por otra parte, la motivación implica que es necesaria la 

adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general 

fundatoria del acto de autoridad y el caso específico en el que 
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opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha 

adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, 

con el de debida fundamentación, integran el derecho 

fundamental de legalidad.

Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva 

debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación 

correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, 

circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste 

encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos 

normativamente. La mención de esos motivos debe formularse 

precisamente, con el objeto de que el afectado por el acto de 

autoridad, como se dijo, pueda conocerlos y estar en 

condiciones de producir su defensa.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de rubro y texto siguiente:

“Época: Séptima Época 
Registro: 917738 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Común 
Tesis: 204 
Página: 166
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo 

con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 
y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas.”.

Dichos estándares son aplicables a las resoluciones emitidas 

por la autoridad jurisdiccional señalada como responsable, 

puesto que para la emisión de sus determinaciones es necesario 

ceñirse a lo indicado en los artículos 67 y primer párrafo, del 68 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra 

dicen lo siguiente.

“Artículo 67. Resoluciones judiciales
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La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma 
de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en 
definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los 
demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la 
autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y 
demás requisitos que este Código prevea para cada caso.

(…)
Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y 

sentencias
Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la 

petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa 
los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente 
fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán 
formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los 
hechos.”

En principio, conviene citar lo previsto por los artículos 20, 

apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, 

fracción XXI, del Código Nacional, que literalmente establecen:

De la Constitución.

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.

(...)
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
(...)
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del 

Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha 
la reparación del daño."

Del Código Nacional.
Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido.
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u 

ofendido tendrán los siguientes derechos:
(...)
XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, 

las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el 
desempeño de sus funciones de investigación, en los términos 
previstos en este Código y en las demás disposiciones legales 
aplicables."

Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u 

ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en 

que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor 

investigadora de los delitos, en los términos previstos en el 

Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables.

Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional, señala:

"Artículo 258. Notificaciones y control judicial
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Las determinaciones del Ministerio Público sobre la 
abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un 
criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal 
deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las 
podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días 
posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos 
casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir 
en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al 
Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En 
caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales 
no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido 
debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la 
impugnación.

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no 
admitirá recurso alguno."

De la lectura del artículo transcrito, se desprende que contra 

las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo 

temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no 

ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con 

un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, 

dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las 

mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a 

una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva.

Lo anterior, con la finalidad que el Juez de Control revise las 

decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el 

curso de una investigación, es que al estimar que su actuación 

es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y 

practique todas las diligencias que sean necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.

Encuentra apoyo lo anterior, por igualdad de 

consideraciones legales, la siguiente jurisprudencia:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2017641
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Penal
Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945
Tipo: Jurisprudencia
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, 
SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS 
DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del 
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Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima 
u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad 
judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de 
investigación, en los términos previstos en ese Código. 
Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la 
Constitución General, prevé que los jueces de control tienen 
encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la 
autoridad que requieran control judicial; además, deben 
garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u 
ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea 
apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las 
diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y 
ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al 
juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra 
parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del 
Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo 
temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no 
ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de 
actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto 
paralizar, suspender o terminar una investigación. En este 
sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio 
Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, 
ya que dicha conducta supone la paralización de su función 
investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden 
impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad 
ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del 
medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la 
finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u 
omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una 
indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe 
conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las 
diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos presuntamente delictivos.”

Ahora, como se desprende de los antecedentes del acto 

reclamado, en el caso que nos ocupa, el aquí quejoso  ***** 

*********  *********** apoderado legal de la persona moral 

********** ******* ******** ******* ** ******* ******** ”, 

compareció ante el Juez de Control a impugnar la determinación 

de no ejercicio de la acción penal en la que la agente del 

Ministerio Público consideró que se actualizaba la causal de 

sobreseimiento descrita en la fracción II del artículo 327 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir 

que los hechos materia de investigación, no constituyen el 

delito de ejercicio indebido de funciones, previsto y 
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sancionado en el artículo 242, fracción VIII, inciso d) del 

Código Penal para el Estado de Nayarit.

En percepción del impetrante de garantías, los imputados 

****  ****  *********  **** ,  ****  ******  ********* 

********,  *********  *****  **********  *****  *******  **** 

******** **** ** ***** ******** *********** ****** ***** 

********  ********  *****  ********  *******  **** 

*********  ******  *********  *  *****  ******  **** 

******* incurrieron en dicha conducta ilícita pues en los años 

dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, realizaron contratos con 

la “******** ********* ***** ******** ** *************** 

********”, contraviniendo lo establecido en las fracciones I y II, 

del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit20.

Al respecto el juez de control señaló, en esencia, que no 

quedó acreditado con los datos de prueba existentes, pues este 

tipo de conductas se acreditan cuando la auditoría superior 

del Estado de Nayarit interviene haciendo dictámenes, 

incluso requerimientos a las personas o funcionarios 

encargados de algún servicio público para que se 

normalice en esta situación.

Lo que se estima incorrecto, pues a juicio de esta juzgadora, 

la conducta sancionada por el legislador en el tipo penal antes 

señalado, es la ejecutada por los servidores públicos quienes sin 

estar facultados para ello o estándolo, indebidamente otorguen, 

realicen o contraten obra pública, deudas, adquisiciones, 

20 Artículo 34.- El Comité de Adquisiciones, los órganos ejecutores y las dependencias se 
abstendrán de llevar a cabo los actos a que se refiere esta ley, con las personas físicas o morales 
siguientes: 
I.- Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación, o con los servidores públicos que ejerzan sobre éste facultades de dirección ó de 
mando, tengan interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los seis años previos a la fecha de la convocatoria. 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2017) Los servidores públicos deberán notificar cuando 
exista alguna relación de afinidad o relación jurídica de cualquier índole, cuando en un 
procedimiento participe dicho proveedor. La falta de notificación será sancionada de uno a tres 
meses de suspensión sin goce de sueldo. Cuando dicho proveedor sea designado como ganador 
del procedimiento, la sanción consistirá en destitución e inhabilitación, en términos de la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas. 
II.- Aquellas personas que guarden con respecto a los titulares de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, los integrantes de los ayuntamientos y los de sus dependencias y entidades, 
cuando estas últimas tengan el carácter de ejecutoras dentro de los procesos de licitación, y en 
general con los titulares de los entes públicos, interés personal, familiar o de negocios incluyendo 
aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los seis 
años previos a la fecha de la convocatoria.
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arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, 

colocaciones de fondos y valores con recursos económicos 

públicos.

Lo anterior, sin perjuicio de imponer las sanciones 

que se señalan en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Con motivo de lo anterior, debe hacerse la precisión que 

acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a. 

XXXV/2017 (10a.), la sanción jurídica es, desde un punto de 

vista estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a 

ciertas conductas establecidas por el derecho. 

Partiendo de la noción de sanción que se centra en la 

reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas 

conductas, es posible distinguir diferentes acepciones cuya 

naturaleza diverge considerablemente una de la otra. Así, por 

ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una 

sanción, pero aquella que establece una consecuencia para el 

incumplimiento de ciertos requisitos de validez o existencia de un 

acto jurídico es distinta de la sanción entendida como reproche 

de una conducta que se desvía de la juridicidad y que da lugar al 

surgimiento de responsabilidad -civil, política, administrativa o 

penal-.

El derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, 

dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora -en 

ejercicio de su facultad constitucional de planificación de 

actividades económicas, sociales y culturales, para la realización 

de ciertos fines- o en la de policía o vigilante, resulta evidente 

que, aun cuando ambas facetas prevén la imposición de 

sanciones -comprendiendo incluso nulidades-, sólo la faceta de 

"Estado-policía" prevé la posibilidad de sancionar, en 

sentido estricto, infracciones administrativas que dan 

lugar al surgimiento de responsabilidad a cargo de las y 

los servidores públicos mediante el uso de la potestad 

punitiva.

En estos términos, estaremos ante una manifestación del 

derecho administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) 

presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve 
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el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 

observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de 

responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en 

el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien 

desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones 

a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por 

finalidad procurar la correcta actuación de los servidores 

públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la 

restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con 

su irregular actuación.

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2013954
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 441
Tipo: Aislada
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU 
APLICACIÓN. El término "sanción" es ambiguo, pues admite 
distintas formas o tiene significados diversos. En principio, se 
concluye que la sanción jurídica es, desde un punto de vista 
estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas 
conductas establecidas por el derecho. Ahora bien, partiendo de 
la noción de sanción que se centra en la reacción negativa 
prevista por el derecho frente a ciertas conductas, es posible 
distinguir diferentes acepciones cuya naturaleza diverge 
considerablemente una de la otra. Así, por ejemplo, la nulidad de 
un acto puede considerarse como una sanción, pero aquella que 
establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos 
requisitos de validez o existencia de un acto jurídico es distinta 
de la sanción entendida como reproche de una conducta que se 
desvía de la juridicidad y que da lugar al surgimiento de 
responsabilidad -civil, política, administrativa o penal-. A partir 
de los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los que se ha dicho que el derecho 
administrativo tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el 
Estado actúa en su faceta reguladora -en ejercicio de su facultad 
constitucional de planificación de actividades económicas, 
sociales y culturales, para la realización de ciertos fines- o en la 
de policía o vigilante, resulta evidente que, aun cuando ambas 
facetas prevén la imposición de sanciones -comprendiendo 
incluso nulidades-, sólo la faceta de "Estado-policía" prevé la 
posibilidad de sancionar, en sentido estricto, infracciones 
administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad 
a cargo de las y los servidores públicos mediante el uso de la 
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potestad punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual 
tiene cabida la intervención de los órganos internos de control y 
de los tribunales administrativos y en el que, atendiendo a la 
proyección que tiene sobre la vida de las personas, se ha 
considerado necesario reconocer la existencia de un debido 
proceso administrativo, con los alcances que le han dado este 
alto tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 
estos términos, estaremos ante una manifestación del derecho 
administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) 
presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve 
el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de 
responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en 
el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien 
desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones 
a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por 
finalidad procurar la correcta actuación de los servidores 
públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la 
restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con 
su irregular actuación.”

Por otra parte, el procedimiento penal regulado por el 

Código Nacional de Procedimientos Penales21, tiene como 

objetivo establecer las normas que han de observarse en la 

investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos - acto 

u omisión que sancionan las leyes penales-, para esclarecer los 

hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 

impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el 

acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el 

conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un 

marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte.

Ahora, la diferencia entre el objeto del procedimiento 

administrativo y el penal, no significa que los mismos estén 

relacionados entre sí, pues la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, de observancia en toda la República Mexicana, 

señala en sus artículos 10, fracción III, 11 y 19922, establecen la 

21 Artículo 2o. Objeto del Código
Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el 
procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el 
acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la 
comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
22 Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las 
entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciación y calificación de las Faltas administrativas.
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atribución de los Órganos de Control Internos, así como de las 

autoridades substanciadoras de denunciar hechos que las leyes 

señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local 

o ante el Ministerio Público Correspondiente.

Sin embargo, si el legislador no describe como un requisito 

de procedibilidad o como elemento normativo del tipo penal, que 

previo a imponer una sanción, se debe agotar un procedimiento 

administrativo en el que se determine que el servidor público 

cometió una falta, es inconcuso que el Juzgador no debe 

considerar dicho requisito para resolver la existencia de un ilícito.

Lo anterior, encuentra sustento en que en la tipicidad se 

encuentran los elementos objetivos, entre los que se hallan los 

descriptivos y los normativos y, por último, los elementos 

subjetivos específicos o aquellos denominados como requeridos 

por el tipo penal. 

Ahora, los elementos normativos involucran cierto tipo de 

valoración para su verificación que puede provenir de: i) un 

aspecto jurídico, en cuyo caso el juez debe considerar lo 

previsto en la ley para determinar el contenido y alcance 

del concepto en análisis; o, ii) un carácter cultural, en donde 

el juzgador habrá de remitirse a un aspecto social o cultural para 

determinar el contenido del elemento que se desea definir.

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2011880
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Penal
Tesis: 1a. CLXXIII/2016 (10a.)

(…)
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves.
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y 
promuevan las acciones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, 
presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

Artículo 199. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto tienen el deber de 
mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo 
que tomarán, de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, 
tendientes a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y al que 
han de guardarse las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir 
el auxilio de la fuerza pública.

Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación penal.
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 696
Tipo: Aislada
INTERPRETACIÓN CONFORME. NO LA CONSTITUYE LA 

DELIMITACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE UN ELEMENTO 
NORMATIVO DEL TIPO PENAL QUE SE REALIZA DESDE UN 
ÁMBITO DE LEGALIDAD. La teoría del delito proporciona el 
camino lógico para la incriminación penal, que incluye la 
conformación de una conducta típica, antijurídica y culpable. En 
la tipicidad se encuentran los elementos objetivos, entre los que 
se hallan los descriptivos y los normativos y, por último, los 
elementos subjetivos específicos o aquellos denominados como 
requeridos por el tipo penal. Ahora bien, los elementos 
normativos involucran cierto tipo de valoración para su 
verificación que puede provenir de: i) un aspecto jurídico, en 
cuyo caso el juez debe considerar lo previsto en la ley para 
determinar el contenido y alcance del concepto en análisis; o, ii) 
un carácter cultural, en donde el juzgador habrá de remitirse a 
un aspecto social o cultural para determinar el contenido del 
elemento que se desea definir. Así, el ejercicio de verificación, 
consistente en la delimitación del alcance y contenido de un 
elemento normativo del tipo penal, que se realiza desde un 
ámbito de legalidad, no constituye una interpretación conforme, 
pues ésta se presenta cuando una norma jurídica es 
eventualmente contraria a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que en un ejercicio de interpretación, la 
autoridad judicial busca armonizarla con lo establecido 
constitucionalmente o en los tratados internacionales en los que 
México es parte.”

En el caso, el último párrafo del artículo 242 del Código 

Penal para el Estado de Nayarit, establece que las sanciones 

señaladas en dicho numeral serán aplicadas sin perjuicio de 

imponer las que se describen en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Lo anterior, pone de manifiesto que el legislador no 

estableció agotar el procedimiento administrativo señalado en la 

última ley de mención, como requisito de procedibilidad para 

sancionar penalmente al servidor público que sin estar facultado 

para ello o estándolo, indebidamente otorgue realice o contrate 

obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, 

enajenaciones de bienes o servicios, colocaciones de fondos y 

valores con recursos económicos públicos, pues precisó que 

las sanciones penales y administrativas pueden ser 

aplicadas una con independencia de la otra, por lo que fue 

incorrecto que para confirmar la determinación de no ejercicio de 

la acción penal se considerara que este tipo de conductas se 
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acreditan cuando la auditoría superior del Estado de 

Nayarit interviene haciendo dictámenes, incluso 

requerimientos a las personas o funcionarios encargados 

de algún servicio público para que se normalice en esta 

situación.

Así, en el caso concreto el Juez responsable debió 

analizar si efectivamente la conducta de los imputados 

****  ****  *********  **** ,  ****  ******  ********* 

********,  *********  *****  **********  *****  *******  **** 

******** **** ** ***** ******** *********** ****** ***** 

********  ********  *****  ********  *******  **** 

*********  ******  *********  *  *****  ******  **** 

****** violó lo establecido en las fracciones I y II, del artículo 

34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Almacenes del Estado de Nayarit y, con motivo de ello, verificar 

si es necesario que el agente del Ministerio Público reanude la 

investigación para practicar todas las diligencias que sean 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos 

presuntamente delictivos.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el Juez de Control 

al emitir el acto reclamado no señaló el fundamento en el cual 

sustentó que el delito de ejercicio indebido de funciones, solo se 

se acredita cuando la auditoría superior del Estado de 

Nayarit interviene haciendo dictámenes, incluso 

requerimientos a las personas o funcionarios encargados 

de algún servicio público para que se normalice en esta 

situación.

Máxime, que como quedó explicado en párrafos que 

anteceden, el legislador al describir en el Código Penal para el 

Estado de Nayarit, el tipo penal de ejercicio indebido de 

funciones en el artículo 242, fracción VIII, inciso d), no 

estableció agotar el procedimiento administrativo señalado en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta 

Entidad Federativa, como requisito de procedibilidad para 

sancionar penalmente al servidor público que sin estar facultado 

para ello o estándolo, indebidamente otorgue realice o contrate 

obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, 

enajenaciones de bienes o servicios, colocaciones de fondos y 
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valores con recursos económicos públicos, pues incluso 

precisó que las sanciones penales y administrativas 

pueden ser aplicadas una con independencia de la otra23.

Por otro lado, el Juez de Control no advirtió que no se 

estudió correctamente las hipótesis del tipo penal antes 

señalado, a saber:

Si los imputados en su carácter de servidores públicos, en 

la época de los hechos estaban facultados o no, para realizar 

contratos con la “********  *********  *****  ********  ** 

*************** ********”.

Definido lo anterior, analizar si los imputados  ****  **** 

*********  **** ,  ****  ******  *********  ******** , 

*********  *****  **********  *****  *******  ****  ******** 

**** ** ***** ******** *********** ****** ***** ******** 

******** ***** ******** ******* **** ********* ****** 

********* * ***** ****** **** *******  contravinieron las 

fracciones I y II, del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, al  

contratar con la “********  *********  *****  ********  ** 

***************  ********” y como consecuencia de ello 

*******  **********  ******, recibió el capital producto de un 

ilícito.

Así, el Juez de control violó el requisito de motivación que, 

con el de debida fundamentación, integran el derecho 

fundamental de legalidad, pues no cumplió con su obligación de 

expresar, el o los preceptos legales que regulan el hecho y las 

consecuencias jurídicas que correspondían al acto de autoridad, 

ni tampoco realizó una debida adecuación entre la norma 

general fundatoria –artículo 242 del Código Penal para el Estado 

de Nayarit- del acto de autoridad y el caso específico en el que 

opere o resulte aplicable.

Además, el Juez de control no fue congruente con lo 

expresado por las partes en la audiencia.

23 ARTÍCULO 242.- Comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, el Servidor 
Público que:
(…)
VIII. El que sin estar facultado para ello o estándolo, indebidamente otorgue:
(…)
d) Realice o contrate obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos, y
(…)
Las sanciones señaladas con antelación, serán aplicadas sin perjuicio de imponer las que se 
señalan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.
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Se afirma lo anterior, pues en su intervención  ***** 

********* ********** señaló que, si el delito establecido en el 

artículo 400 bis del Código Penal Federal no se actualizaba, 

******* ********** ****** había incurrido en la comisión del 

delito de encubrimiento, previsto y sancionado en el artículo 418 

del Código Penal para el Estado de Nayarit.

No obstante lo anterior, el Juez de Control se pronunció 

respecto a la existencia del ilícito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, respecto del cual no tiene competencia, 

aunado a que se trata de un argumento que fue abandonado por 

el mismo ofendido, pronunciamiento de la autoridad responsable 

que contraviene lo establecido en el artículo 68 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que exista 

coherencia entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y la 

petición formulada por las partes, evitando formulismos 

innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los 

hechos.

Es dable señalar que, si la autoridad responsable no emitió 

una determinación fundada y motivada en cuanto al análisis de 

la probable existencia del delito de ejercicio indebido de 

funciones, igualmente resultó ilegal su determinación 

respecto al daño que supuestamente sufrió en sus finanzas la 

persona moral representada por el allá recurrente y tampoco 

fue apegada a derecho su resolución en cuanto al estudio del 

ilícito de encubrimiento atribuido a ******* ********** ******.

Ello, porque al no analizarse de manera correcta la conducta 

descrita como ejercicio indebido de funciones, no se puede emitir 

un pronunciamiento adecuado respecto a las consecuencias de 

los hechos que se consideran constitutivos de delito.

Mucho menos, se puede emitir una conclusión respecto al 

hecho de encubrimiento atribuido a Antonio Echevarría 

García, ya que dicho análisis depende de la existencia o no del 

primero de los ilícitos mencionados.

Por otro lado, es fundado el concepto de violación IV, en el 

que la parte quejosa hace valer que el Juez de Control, 

indebidamente le otorgó la carga de la prueba al aquí quejoso en 

su carácter de víctima en la carpeta de investigación de origen. 
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Lo anterior es así, porque si a consideración del juez de 

control el promovente únicamente se dolía que no se tomaron en 

consideración los datos que aportó; lo cierto es que tampoco el 

Ministerio Público ejerció su facultad de recabar pruebas distintas 

a las que le fueron presentadas por la parte quejosa efecto de 

esclarecer los hechos que fueron denunciados, no obstante que 

es su obligación como órgano del Estado encargado de la 

investigación y persecución de los delitos, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 21 constitucional vigente desde su reforma de 

dieciocho de junio de dos mil ocho, en la parte pertinente, 

establece lo siguiente:

“Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los 
casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante 
la autoridad judicial. (…)

Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en 
una Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

(…)
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la 

persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden 
federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra 
los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten 
la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios federales en materia penal se 
sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia 
sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e 
intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

(…)”

Por su parte, el artículo 20, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo 

siguiente:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:
(…)

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo 
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penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la 
acusación o la defensa, respectivamente;”

Acorde a los razonamientos jurídicos antes expuestos, es 

claro que en el Procesos Penal Acusatorio y Oral, la carga de la 

prueba para demostrar la culpabilidad del imputado, 

corresponde al Ministerio Público, pues es el Representante 

Social la autoridad facultada para la investigación y persecución 

del delito, así como en su caso ejercer la acción penal en una 

carpeta de investigación, sin que se contemplen distinciones 

entre personas y mucho menos entre tipos de servidores 

públicos.

Precisado lo anterior, la que esta resuelve considera que el 

Juez de Control indebidamente le otorgó la carga de la prueba al 

allá recurrente al señalar que no advirtió que se hayan 

promovido o impulsado datos de prueba que en su conjunto 

fueran suficientes o idóneos para que el Ministerio Público 

pudiera ejercer acción penal.

En efecto, la autoridad responsable en la determinación 

tildada de inconstitucional refirió –acorde a los argumentos del 

Agente del Ministerio Público- que no existía dictamen contable 

del que se pudiera apreciar algún detrimento patrimonial 

causado a la persona moral que representa el recurrente, a 

saber que sus utilidades se redujeron a menos del 1%.

Además, señaló si bien  *****  *********  ********** 

expuso Antonio Echevarría García resultó favorecido del 

ejercicio indebido de funciones de los diversos imputados, no 

existía dato de prueba de prueba alguno que vinculara o 

corroborara dicha situación.

En el caso debe señalarse que en el sistema procesal penal 

acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes 

de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la 

regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades 

procesales. 

Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los 

derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las 

fases de investigación e intermedia; garantizándoles una 

respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, 
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sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos 

de las agencias formales del sistema de justicia penal que 

pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los 

sujetos procesales. 

En ese contexto, el Juez de control tiene como una de sus 

principales funciones de carácter cautelar vigilar que todos los 

actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el 

carácter de delito, sean preservados de manera correcta; 

además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado 

y de la víctima.

Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente 

más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, 

controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas 

a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a 

reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y 

de respeto a los derechos humanos.

En este contexto la finalidad de que el Juez de Control 

revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que 

definen el curso de una investigación, es que al estimar que su 

actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la 

investigación y practique todas las diligencias que sean 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente 

delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial 

en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede 

ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el 

Ministerio Público continúe realizando la investigación 

correspondiente.

Por tanto, en la audiencia de la que emana el acto 

reclamado, el Juez de Control, no debió tomar en consideración 

si el recurrente había aportado o no datos de prueba para 

acreditar los hechos constitutivos de delito; por el contrario, 

debió analizar si la Agente del Ministerio Público había cumplido 

con su función de ente investigador, en el caso, si la 

Representante Social recabó los datos de prueba necesarios 

para determinar si con motivo de los hechos atribuidos a los 

denunciados, ** ******* ***** ********** ******* ******** 

*******  **  *******  ********** algún detrimento patrimonial 

causado a la persona moral que representa el recurrente, a 
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saber que sus utilidades se redujeron a menos del 1% -dictamen 

contable-.

Además, si la Fiscal había realizado los actos de 

investigación necesarios que permitieran resolver si Antonio 

Echeverría García, era socio de ********* ***** ******** ** 

*************** ********* la cual, a decir del allá recurrente, 

se encarga de la edición, impresión y distribución de los diarios 

“*********  *****”, “********  *********  **  *******” y 

“********  *******  **  *******” y, con motivo de ello se vio 

beneficiado con los contratos que supuestamente realizaron 

ilegalmente con esa persona moral. los imputados  ****  **** 

*********  **** ,  ****  ******  *********  ********, 

*********  *****  **********  *****  *******  ****  ******** 

**** ** ***** ******** *********** ****** ***** ******** 

******** ***** ******** ******* **** ********* ****** 

********* * ***** ****** **** *******

En conclusión, el Juez de Control responsable debió analizar 

si como lo expuso el recurrente, la Representante Social había 

sido omisa en recabar los datos de prueba necesarios para 

determinar si los hechos que dieron origen a la indagatoria 

******************** , constituían un delito; lo anterior, 

con independencia de que quien se dice el ofendido del ilícito, 

haga o no lo propio.

Así las cosas, dado que la determinación impugnada 

en esta instancia Constitucional es violatoria del artículo 

16 Constitucional, es que debe concederse el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitada por el 

impetrante de garantías.

Efectos del amparo que se concede

El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que 

cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el 

presente caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por 

objeto restituir a la agraviada en el pleno goce de sus derechos 

fundamentales violados.

Aunado a lo anterior, en el caso concreto quedó establecido 

que el medio de impugnación señalado en el artículo 258 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como finalidad 

que el Juez de Control revise las decisiones que definen el curso 
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de una investigación y que al estimar que su actuación es ilegal, 

debe conminarlo a que reanude la investigación y 

practique todas las diligencias que sean necesarias para 

el esclarecimiento de los hechos presuntamente 

delictivos.

En consecuencia, el amparo se concede para que el Juez 

de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, cumpla 

con lo siguiente:

1. Deje insubsistente la resolución pronunciada en 

autos del asunto penal ******* de su índice, emitida en 

audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la 

que confirmó el no ejercicio de la acción penal 

decretado en la carpeta de investigación  ***********

**********

2. Citar a las partes para la celebración de la 

audiencia que corresponde, sin que ello implique que 

deba abrir nuevamente el debate respecto al medio de 

impugnación interpuesto por ***** ********* *********** 

pues los intervinientes ya agotaron su derecho a formular 

argumentos.

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2022106
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Común, Penal
Tesis: (IV Región)1o.13 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 939
Tipo: Aislada
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EFECTOS DEL 

AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA 
EN EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El 
recurso para impugnar la determinación de no ejercicio de la 
acción penal, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, debe desahogarse de conformidad con 
los principios de oralidad, publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación, establecidos en el 
numeral 20, primer párrafo, de la Constitución Federal, lo que 
implica que el Juez de Control, primeramente, escuchará a las 
partes; luego, cerrará el debate y, finalmente, resolverá lo que 
corresponda. De esta forma, si lo ahí decidido se controvierte en 
la vía del amparo y se concede la protección constitucional para 
que se subsanen vicios formales o de fondo, el Juez de Control 
deberá: citar a las partes; celebrar la audiencia nuevamente, sin 
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conceder el uso de la voz pues, de lo contrario, las partes 
ampliarían sus argumentos, siendo que ya agotaron su derecho 
a formularlos; y, resolver lo que corresponda en cumplimiento a 
la ejecutoria protectora. Además, si la víctima y/o su asesor 
jurídico no comparecen a la audiencia, no se podrá declarar el 
recurso sin materia en términos de la última parte del artículo 
258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no 
se les puede sancionar, dado que ya han cumplido con su 
derecho y obligación de formular argumentos para controvertir 
la determinación de no ejercicio de la acción penal.”

3. En observancia al principio de legalidad contenido 

en el artículo 16 Constitucional, así como en los 

numerales 67 y 68 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, con libertad de jurisdicción emita la resolución 

que corresponde respecto a la legalidad o no del ejercicio 

de la acción penal decretada en la indagatoria 

******************** , tomando en consideración los 

lineamientos de estudio del caso concreto establecido por 

esta Juzgadora en el presente fallo, realizando lo 

siguiente:

A) Se abstenga de considerar que es necesario agotar 

el procedimiento administrativo señalado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Nayarit, ante la Auditoria Superior del Estado de 

Nayarit “ASEN”, como requisito de procedibilidad para 

sancionar penalmente al servidor público que sin estar 

facultado para ello o estándolo, indebidamente otorgue 

realice o contrate obra pública, deudas, adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, 

colocaciones de fondos y valores con recursos 

económicos públicos.

B) En tal virtud, deberá analizar las hipótesis 

contenidas en el artículo 242, fracción VIII, inciso d) del 

Código Penal para el Estado de Nayarit y determinar, a 

partir de los hechos denunciados, si los imputados en su 

carácter de servidores públicos, en la época de los hechos 

estaban facultados o no, para realizar contratos con la 

“********  *********  *****  ********  **  *************** 

********”.

Una vez hecho lo anterior, deberá pronunciarse con 

base en los argumentos que expusieron las partes así 
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como en la normativa invocada, si es posible estimar que 

los imputados indebidamente otorgaron, realizaron o 

contrataron obra pública, deudas, adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, 

colocaciones de fondos y valores con recursos 

económicos públicos y, por ello, sea necesario o agotar 

esa línea de investigación a efecto de establecer si dicha 

conducta constituye el delito de ejercicio indebido de 

funciones. 

C) Con motivo de lo anterior, el Juez de Control 

deberá realizar un estudio a efecto de determinar, si la 

Representante Social fue omisa en recabar los datos de 

prueba necesarios para esclarecer si los hechos que 

dieron origen a la indagatoria  ********************, 

constituían los delitos de ejercicio indebido de funciones 

y de encubrimiento.

D) Finalmente la autoridad responsable deberá 

resolver si ordena o no reabrir la investigación para que 

el agente del ministerio público en cumplimiento a sus 

facultades Constitucionales24, practique todas las 

diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de 

los hechos presuntamente delictivos.

OCTAVO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. 

Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna 

respecto del derecho que les asiste para oponerse a la 

publicación de sus datos personales, en términos del precepto 

113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, difundida mediante el Decreto 

por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a 

partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone 

su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los 

numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 

24 Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial.
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aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se 

emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el 

artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena 

suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla 

a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

conforme al procedimiento de acceso a la información pública, 

previsto en el Título Quinto, del Procedimiento de Acceso a la 

Información Pública, Capítulo I, de Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo 

de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente 

en términos del artículo primero transitorio del decreto).

Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su 

publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme 

al “Protocolo para la elaboración de versiones públicas de 

documentos electrónicos generados por los Tribunales de 

Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el 

marcado de información reservada, confidencial o datos 

personales”, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal en sesión celebrada el dieciocho de noviembre de dos 

mil nueve; ello, con la certificación secretarial respectiva, y 

agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que 

justifique su registro.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 

artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 73, 74, 

75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se,

RESUELVE 

PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE 

a  *****  *********  ***********  *********  *****  **  ** 

*******  *****  **********  *******  ********  *******  ** 

*******  *********, contra el acto reclamado al Juez de 

Control de Juzgado de Primera Instancia del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, por las 

razones expuestas en el considerando séptimo del presente 

fallo.

SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los 
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términos que se indican en el considerando último de esta 

sentencia.

Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió y firma Ingrid Angélica Cecilia Romero 

López, Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en 

el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy veintiuno de junio de 

dos mil veintidós, fecha en que las labores de este Juzgado 

permitieron su engrose quien actúa ante Jorge Arturo Chávez 

López, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe.
22926 y 22927
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términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en
lo relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública  Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el
ordenamiento mencionado. Conste.


