
 

               
Guadalajara, Jalisco, a 13 de mayo de 2022. 

 

Respecto a la detención de Nancy Gómez Figueroa, el día de ayer, en un operativo 
coordinado entre la Fiscalía General de Estado y la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción el Comité de Participación Social (CPS) se pronuncia en 
los siguientes términos: 

1. En el marco de los trabajos que se desarrollan en Jalisco por parte de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre 
la obligación de protección de denunciantes establecida en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), 
solicitamos asistencia (en el marco de su colaboración) para dar 
seguimiento al caso de Nancy Gómez Figueroa. 

2. El CPS ha dado seguimiento permanente desde el principio al caso de 
Nancy Gómez Figueroa. En distintas ocasiones, hemos dialogado con 
el Fiscal Anticorrupción respetando su figura como instancia ministerial. 
Precisamente, por tratarse de un proceso en curso, estamos impedidos 
para opinar en los detalles de las investigaciones respecto de su situación 
jurídica. 

3. No obstante, el CPS sí puede opinar respecto del hecho público de que 
Nancy Gómez denunció públicamente un probable hecho de 
corrupción. En ese sentido, desde el CPS recordamos que es obligación 
del Estado mexicano y sus autoridades cumplir con la protección de 
denunciantes lo que mandata la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) en sus artículos 32 y 33. 

4. En este tema, el Comité Coordinador aprobó un Modelo de Protocolo de 
Actuación con perspectiva de género para la investigación de quejas y 
denuncias. En este marco, el CPS se pronuncia porque en los procesos 
penales que enfrenta Nancy Gómez se considere este instrumento. 
 

Por todo lo anterior, el CPS respetuosamente solicita, a todas las autoridades 
involucradas en el tratamiento del caso de Nancy Gómez, se garantice, como 
persona, servidora pública y denunciante el respeto irrestricto a sus derechos 
humanos con perspectiva de género, además se mantenga la seguridad de su 
familia. 


