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MAESTRO ERASMO PALEMON ALAMILLA VILLEDA. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN  
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
P R E S E N T E. – 
 
La Paz, Baja California Sur, a los QUINCE días del mes de DICIEMBRE del año dos mil 
Quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102, apartado B, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 
16, fracción VIII; 47; 50; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 60; 61 y 62;  de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado; 50.; 70.; del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, 46 fracción I y V; y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, este Organismo ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente ******-**-**-***-***/****, relacionados con el caso de 
MRVP Y MJMA por consiguiente y:---------------------------------------------------------------------------------- 
 
V I S T O para resolver el expediente ******-**-**-***-***/****, integrado con motivo de la queja 
presentada por los CC. MRVP Y MJMA, en contra del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL FUERO COMÚN INVESTIGADOR ESPECIALIZADO EN DETENIDOS, AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN INVESTIGADOR NÚM. 5 Y AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA PAZ, por presuntas transgresiones a sus 
derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en la especie, en 
VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, inferidos 
en su contra por dichos Servidores Públicos.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIÓN Nº: CEDHBCS-VG-REC-
12/15. 

EXPEDIENTE Nº: *******-**-**-***-***/****. 

QUEJOSO:  MRVP Y MJMA 

MOTIVO: VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO 
DIGNO, IRREGULARIDADES EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, 
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN ESPECIALIZADO EN DETENIDOS,  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
FUERO COMÚN INVESTIGADOR NÚM. 5 Y 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE LA PAZ. 
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---------------------------------------------------------I. HECHOS------------------------------------------------------- - 
 
Con fecha 22 de Julio del 2013, se presentaron ante este Organismo los C. MRVP Y MJMA, a 
efecto de presentar queja por comparecencia en relación a los hechos ocurridos en fecha 06 de 
Junio del 2013, en el que manifestaron:---------------------------------------------------------------------------- 

-“Que es mi deseo presentar formal queja en contra de la Lic. ECAN Agente del Ministerio 

Público del fuero Común Investigador Especializado en Detenidos, toda vez que el día 6 de 
junio del presente año aproximadamente a la 20:30 horas mi hijo JCMV de 21 años de 
edad cursaba la carrera de Lic. En Psicología en la Cd de Obregón Sonora y ese día se 
dirigía al gimnasio denominado “******” ubicado en boulevard ***** y calle ******* de este 
Ciudad en la cual estaba inscrito solo por un periodo de un mes porque era su periodo 
vacacional de verano y practicaba pesas, la noche mencionada fue intempestivamente 
alcanzado por una camioneta tipo ***** marca **** conducida por MGB a exceso de 
velocidad lo que le impido evitar impactar al peatón mi hijo, JCMV, quien ya había cruzado 
la calle y el hecho de que usara auriculares no fue motivo para que este conductor 
irresponsable por que conducía un vehículo que es un objeto peligroso tanto como un arma 
de fuego sin mínimo cuidado y precaución para evitar dejar sin vida a nuestro hijo, 
pretendiendo el ministerio público hoy denunciado considerarlo probable 
responsable por que según mi hijo no efectuó un cruce de calle con seguridad por 
sus audífonos por ese motivo lo tuvo en calidad de detenido desde ese día hasta el 
día 9 de junio de 2013 donde mediante oficio ****/**** dentro de la averiguación previa 
***/***/***/**** ordena al Director de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal le sea retirada la custodia a nuestro hijo pues señala esta Ministerio Publico en 
un acuerdo de fecha 8 de junio a las 23.55 que fenece el término constitucional de 48 
horas para resolver la situación jurídica de la persona puesta a disposición y hasta el 
momento no se ha presentado la persona afectada a interponer querella  por el delito de 
daños por lo tanto ordena sea retirada la custodia que le fue implementada a JCMV, 
porque este delito es perseguible de querella, esto significa que nuestro hijo era 
considerado probable responsable, y considero que este hecho ejecutado por esta 
autoridad “dizque” investigadora es total y completamente inhumana porque un moribundo 
porque así es como se le consideraba a mi hijo en esos momentos en terapia intensiva es 
la situación más vulnerable en la que puede encontrarse un ser humano durante su vida, lo 
sostengo, porque nuestro hijo fue recibido en el Hospital Salvatierra con un diagnóstico 
médico del 45 % de probabilidades de vida de acuerdo a dictamen elaborado por la 
Doctora TNP, dictamen del que anexo copia simple y que tenía conocimiento esta 
autoridad investigadora del estado de salud de nuestro hijo porque efectivamente a las 
23:55 horas del mismo día 6 de junio ya existía este dictamen; sin embargo consideró 
probable responsable a nuestro hijo sin ni siquiera investigar el nombre de los testigos que 
entregaron al probable responsable MGB cuando pretendía huir del lugar y que 
afortunadamente fue alcanzado por un señor RBP testigo que lo entrego a los policías de 
tránsito y ni siquiera como investigador le intereso allegarse a los datos necesarios para 
esclarecer la verdad de los hechos, le basto un parte informativo, a pesar de que en el 
lugar de los hechos se encontraban todos los indicios, testigos del accidente y los testigos 
que presenciaron los hechos; haciendo la aclaración que la averiguación previa solo aporta 
los hechos que narro el propio conductor de la ***** que ni siquiera como medida 
precautoria solicita que se asegure para que sea este objeto motivo de la pruebas 
necesarias para establecer los hechos ya que fue el arma homicida de nuestro hijo, porque 
envistió a mi hijo y casi en ese momento lo dejo sin vida lo que evito que perdiera la vida 
fue que le indujeron un coma que lo tuvieron 7 días en terapia intensiva a pesar de que 
sabían que médicamente mi hijo estaba muerto, le estaba dando vida artificial y esto se 
puede probar con las pruebas necesarias y me duelo proceder a la PROCURADURÍA DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR porque a pesar de la gravedad de la 
salud de mi hijo diagnosticada el mismo día 8 de junio no se le practicaron los exámenes 
en alcoholimetría no toxicología al Sr, MGB; como parte ofendida aportara todo la 
documentación con la que sostengo lo antedicho. Por lo que anteriormente venimos mi 
esposo y yo a solicitar se nos haga justicia como víctimas del abuso de poder y de 
autoridad por parte de las autoridades a las que le encuentre responsabilidad porque ellos 
son los obligados a investigar debidamente un delito a perseguirlos y a representarnos 
como parte ofendida y como sociedad la cual dejo de hacer en todo momento la Licenciada 
ECAN, encargada de investigar este hecho trágico que es la muerte de nuestro hijo”. -------- 

 



                                                                                                                                                                            

3 

 

--------------------------------------------------------II. EVIDENCIAS--------------------------------------------------- 

 

A.- Queja por Comparecencia de fecha 22 de Julio del 2013, presentado por los CC. MRVP Y 
MJMA ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de B.C.S.-------------------------------------- 

B.- Acuerdo de recepción de queja de fecha 23 de Julio del año 2013, en donde se registra en el 
libro de gobierno y se remite a la Visitaduría General para su calificación y tramite legal.------------ 

C.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 30 de Julio del 2013, con el que la Dirección 
de Quejas de este Organismo notifica al quejoso que su queja fue radicada en este organismo 
bajo el número de expediente ******-**-**-***-***/**** y que su queja se encontrara a cargo de la 
Visitaduría General de este Organismo.---------------------------------------------------------------------------- 

D.- Acuerdo de calificación como presunta violación de derechos humanos, con motivo de 
VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA E INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

E.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 09 de Agosto del 2013, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo, Solicito Informe al Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
Investigador Especializado en Detenidos, para efectos de que hiciera del conocimiento de este 
Organismo, de su intervención o el conocimiento que tuviera en relación a los hechos relativos 
de la queja interpuesta por los CC. MRVP Y MJMA. ----------------------------------------------------------- 

F.- Ampliación de Queja de fecha 5 de Septiembre de 2013, presentada por la  C. MRVP, ante 
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de B.C.S., en la cual manifestó:------------------------- 

“Que respecto de mi expediente de queja número ***/** que presente en esta  H. Comisión 
quiero ampliar la queja en contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
Número 5, el Lic. CARA, en virtud de las omisiones en que ha incurrido, toda vez que el día 
13 de junio recibió la noticia por parte del Hospital Salvatierra del fallecimiento de mi hijo 
JCMT debiendo diligenciar todos los datos necesarios como el obtener el expediente 
clínico y el acta de defunción para integrar la averiguación respecto a la reclasificación del 
delito de lesiones culposas al delito de homicidio culposo y cuál fue mi sorpresa que acudí 
a los 33 días del fallecimiento de mi hijo JCMV para recibir una explicación de parte de la 
C. Subprocuradora Lic. G que me explicara el motivo de que MGB estaba procesado por 
lesiones culposas si mi hijo había fallecido desde el día 13 de Junio y su respuesta fue que 
el Lic. CARA no había obtenido el expediente clínico el cual era necesario para enviarle la 
averiguación a su homologo Lic. JGL, quien a su vez está obligado con esas constancias a 
promover un incidente de reclasificación del delito ante la   C. juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Penal. Pues en dicho juzgado se tramita el proceso penal ***/**** en 
contra de MGB, no obstante ello la de la voz con todo y mi duelo me iba al hospital 
Salvatierra todo ese tiempo para ver si lograba que me entregaran el expediente clínico de 
mi hijo JCMV para que lo recibiera el Ministerio Publico Lic. CARA y después de tantas 
vueltas no lo logre y tomamos la decisión mi esposo y yo de entrevistarnos con la 
subprocuradora Lic. G para que nos informara de lo que estaba sucediendo, lo que 
significa que el Lic. CARA no realizaba su trabajo y fue a finales del mes de julio que lo 
remitió al Lic. B, representante social adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Penal, es por ello que presento y amplio formal queja en contra del Lic. CARA, por 
no cumplir con el deber y obligaciones que tiene en representación de la víctima u ofendido 
ya que se trataba de un delito muy grave como el haberle quitado la vida a mi hijo JCMV el 
señor MGB por actuar sin el mínimo cuidado con exceso de velocidad y sin respetar 
ninguna disposición de tránsito, haciendo la aclaración que el atropellamiento fue el día 6 
de junio, fallece el 13 de junio y el Lic. CARA no actuó y no atiende el hecho tan grave que 
se cometió privando de la vida a un joven y todavía me solicito que nosotros diéramos las 
vueltas al hospital Salvatierra para que nosotros obtuviéramos el expediente clínico de mi 
hijo JCMV, toda esa pérdida de tiempo lo único que íbamos a lograr es que quedara 
impune el delito pues el transcurso del tiempo daba la pauta para que el señor MGB solo 
fuera sentenciado por el delito de lesiones culposas ya que hasta el 23 de julio, la Juez 
tercero de primera instancia del ramo penal dio entrada al incidente de reclasificación del 
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delito bajo el número ***/****; por otro lado considero que el Lic. JGL adscrito también al 
juzgado tercero y a quien le correspondía representarme en dicho juzgado como parte 
ofendida permitió sin impugnar que solo se le fijara una fianza al Sr. MGB por los 
conceptos de cumplimiento de las obligaciones procesales ante el juzgado y las posibles 
sanciones pecuniarias pero no exigió que se le garantizara la reparación del daño y este 
concepto se exige su garantía para que se le conceda la libertad provisional bajo caución 
de la cual goza el conductor MGB por haber depositado solamente la cantidad de $****** 
cantidad que deposito el referido procesado y hasta la fecha goza de dicho beneficio de 
libertad así también me quejo de que no aporto ningún medio de prueba en ese tiempo que 
me represento y que tampoco impugno la petición de la devolución del vehículo ***** el 
cual era conducido por MGB el día 6 de junio del presente año y no se le hizo la devolución 
a esta persona solo por inconsistencia en el endoso de la factura que exhibió para su 
devolución y la juez no lo entrego solamente por ese motivo como se aprecia de 
constancias del expediente y del acuerdo de fecha 18 de junio del presente año dentro de 
la causa penal ***/**** pero jamás mi representante social manifestó una inconformidad 
ante esta petición sino que fue la juez que resolvió la improcedencia de la devolución del 
vehículo por tal motivo considero que no me represento el Lic. JGL como parte ofendida 
incumpliendo con sus obligaciones.”------------------------------------------------------------------------- 

G.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 05 de Septiembre del 2013, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo, envió Primer Recordatorio de Solicitud de Informe al 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Detenidos, para 
efectos de que hiciera del conocimiento de este Organismo, de su intervención o el conocimiento 
que tuviera en relación a los hechos relativos de la queja interpuesta por los CC. MRVP Y 
MJMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H.- Acuerdo de Recalificación como presunta violación de derechos humanos, con motivo de 
VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA..---------- 

I.- Acuerdo de recepción de copias del Proceso Penal ***/****, copias del incidente de 
reclasificación ***/** y solicitud de copias certificadas del expediente ******-**-**-***-***/****, de 
fecha 17 Septiembre de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------- 

J.- Oficio número ****/**** de fecha 11 de Septiembre del 2013, con el cual el C. LIC. JPDM, 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Detenidos, rinde 
informe a la Visitaduría General de este Organismo.------------------------------------------------------------ 

K.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 18 de Septiembre del 2013, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo notifica a los quejosos su determinación para expedir las 
copias certificadas solicitas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

L.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 18 de Septiembre del 2013, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo, Solicitó Informe al Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común Investigador Número 5, de su intervención o el conocimiento que tuviera en 
relación a los hechos relativos de la queja interpuesta por el CC. MRVP Y MJMA. ------------------- 

M.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 18 de Septiembre del 2013, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo, Solicito Informe al Agente del Ministerio Público Adscrito 
al Juzgado III de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de La Paz, de su 
intervención o el conocimiento que tuviera en relación a los hechos relativos de la queja 
interpuesta por el CC. MRVP Y MJMA. ---------------------------------------------------------------------------- 

N.- Oficio número ****/**** de fecha 20 de Septiembre del 2013, con el cual el C. LIC. CARA, 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Turno Número Cinco, rinde 
informe a la Visitaduría General de este Organismo.------------------------------------------------------------ 

Ñ.- Oficio S/N de fecha 25 de Septiembre del 2013, con el cual el C. LIC. JGL, Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de este 
Partido Judicial, rinde informe a la Visitaduría General de este Organismo.------------------------------ 
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O.- Acta de entrega de copias certificadas del expediente de fecha 26 de Septiembre de 2013.--- 

P.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 15 de Noviembre del 2013, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo notifica a los quejosos que la autoridad ha rendido 
Informe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q.- Comparecencia de fecha 15 de Noviembre del 2013, presentada por la C. MRVP, ante esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Solicitando Copias Certificadas del Informe rendido por 
el C. Lic. JGL, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito al Juzgado Tercero de 
Primera Instancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R.- Acuerdo de fecha 15 de Noviembre del 2013, con el que la Visitaduría General de este 
Organismo entrega las copias certificadas solicitadas.--------------------------------------------------------- 

S.- Escrito de fecha 16 de Enero del 2014 mediante el cual la C. MRVP solicita Copias 
Certificadas de los Expedientes Penales **/*** y ***/** Relacionados con el expediente de Queja 
******-**-**-***-***/****.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T.- Acuerdo de Conclusión de Expediente en fecha 31 Julio de 2014, por no haberse Acreditado 
la Violación a Derechos Humanos.----------------------------------------------------------------------------------- 

U.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 04 de Agosto del 2014, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo notifica a los quejosos la conclusión del multicitado 
expediente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Acuerdo de fecha 8 de Septiembre del año 2014, mediante el cual se tiene por recibido 
Recurso de Impugnación presentado por los CC. MRVP Y MJMA, ante este Organismo.----------- 

W.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 23 de Septiembre del 2014, con el que este 
Organismo remite el Recurso de Impugnación y se rinde informe a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 23 de Septiembre del 2014, con el que la 
Presidencia de este Organismo notifica a los quejosos que su Recurso de Impugnación ha sido 
remitido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y.- Acuerdo de fecha 21 Mayo de 2015, mediante el cual se determina reaperturar el expediente 
y continuar con la investigación correspondiente.---------------------------------------------------------------- 

Z.- Oficio número ******-**-**-***-***/****, de fecha 21 de Mayo del 2015, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo notifica a los quejosos la reapertura del expediente.----------------------- 

AA.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 26 de Mayo del 2015, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo, Solicitó Informe Complementario al Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común Investigador Especializado en Detenidos, para efectos de que hiciera 
del conocimiento de este Organismo, de su intervención o el conocimiento que tuviera en 
relación a los hechos relativos de la queja interpuesta por los CC. MRVP Y MJMA. ------------------ 

BB.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 26 de Mayo del 2015, con el que la 
Visitaduría General de este Organismo, Solicitó Informe Complementario al Subprocurador de 
Control de Procesos, para efectos de que hiciera del conocimiento de este Organismo, de su 
intervención o el conocimiento que tuviera en relación a los hechos relativos de la queja 
interpuesta por los CC. MRVP Y MJMA. --------------------------------------------------------------------------- 

CC.- Oficio número ****/**** de fecha 09 de Junio del 2015, con el cual el C. LIC. BAAT, Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Detenidos, rinde informe a 
la Visitaduría General de este Organismo.------------------------------------------------------------------------- 
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DD.- Memorándum a Directora de Quejas dando vista de la respuesta del Recurso de 
Impugnación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.---------------------------- 

EE.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 03 de Julio del 2015, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo, envió Primer Recordatorio de Solicitud de Informe Complementario 
a la Subprocuradora de Control de Procesos, para efectos de que hiciera del conocimiento de 
este Organismo, de su intervención o el conocimiento que tuviera en relación a los hechos 
relativos de la queja interpuesta por los CC. MRVP YMJMA. ------------------------------------------------ 

FF.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 03 de Julio del 2015, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo, Solicitó Informe al Subprocurador de Averiguaciones Previas, para 
efectos de que hiciera del conocimiento de este Organismo, de su intervención o el conocimiento 
que tuviera en relación a los hechos relativos de la queja interpuesta por los  CC. MRVP Y 
MJMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GG.- Acuerdo de fecha 3 Julio de 2015, mediante el cual se recibe escrito de solicitud de copias 
simples del expediente, signado por la C. MRVP.---------------------------------------------------------------- 

HH.- Oficio número ******-**-**-***-***/**** de fecha 06 de Julio del 2015, con el cual la C. LIC. 
AVC, Subprocuradora de Control de Procesos, rinde informe a la Visitaduría General de este 
Organismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Oficio número ***/**** de fecha 09 de Julio del 2015, con el cual la C. LIC. AAHG, Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común Adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Penal, rinde informe 
a la Visitaduría General de este Organismo.----------------------------------------------------------------------- 

JJ.- Acuerdo de fecha 14 de Septiembre de 2015, mediante el cual se recibe escrito signado por 
los CC. MRVP Y MJMA, que determina agregarse al expediente ******-**-**-***-***/****.-------------- 

 

--------------------------------------------------III. SITUACION JURIDICA------------------------------------------- 

 

I.- Con fecha 22 de Julio del 2013 se presentaron ante este organismo los CC. MRVP Y MJMA  
presentando formal queja en contra de la Lic. ECAN; Agente del Ministerio Público del fuero 
Común Investigador Especializado en Detenidos, toda vez que el día 6 de junio del presente año 
su hijo JCMV fue atropellado por MGB y el ministerio público hoy denunciado lo consideró 
probable responsable por no efectuar un cruce de calle con seguridad utilizando 
audífonos, por ese motivo lo tuvo en calidad de detenido desde ese día hasta el día 9 de 
junio de 2013  y consideran que este hecho ejecutado por la autoridad investigadora es total y 
completamente inhumana, porque su hijo fue recibido en el Hospital Salvatierra con un 
diagnóstico médico de pocas probabilidades de vida, y como órgano investigador  no le intereso 
allegarse a los datos necesarios para esclarecer la verdad de los hechos,  basándose solo en un 
parte informativo, a pesar de que en el lugar de los hechos se encontraban todos los indicios, 
vestigios del accidente y los testigos que presenciaron los hechos; que la averiguación previa 
solo aporta los hechos que narro el propio conductor de la ******, el referido Ministerio Público no 
solicito medida precautoria para que se asegurara y se realizaran las pruebas necesarias para 
establecer los hechos, se duelen del proceder de la PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR porque a pesar de la gravedad de la salud de su hijo 
diagnosticada el mismo día, no se le practicaron los exámenes en alcoholimetría ni toxicología al 
Señor MGB quien conducía el automóvil que privara de la vida a su hijo. La C. MRVP amplio su 
queja en contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Número 5, el Lic. CARA, en 
virtud de las omisiones en que considera incurrió, toda vez que el día 13 de junio recibió la 
noticia por parte del Hospital Salvatierra del fallecimiento de su hijo JCMV debiendo diligenciar 
todos los datos necesarios, como el obtener el expediente clínico y el acta de defunción para 
integrar la averiguación respecto a la reclasificación del delito de lesiones culposas, al delito de 
homicidio culposo y acudió a los 33 días del fallecimiento de su hijo JCMV para recibir una 
explicación de parte de la   C. Subprocuradora Lic. G sobre el motivo de que MGB estaba 
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procesado por lesiones culposas si su hijo había fallecido desde el día 13 de Junio y su 
respuesta fue que el Lic. CARA no había obtenido el expediente clínico, el cual era necesario 
para enviarle la averiguación a su homologo Lic. JGL, quien a su vez está obligado con esas 
constancias a promover un incidente de reclasificación del delito ante la C. juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Penal; Pues en dicho juzgado se tramita el proceso penal ***/*** en 
contra de MGB, no obstante la quejosa iba al hospital Salvatierra todo ese tiempo para ver si 
lograba que le entregaran el expediente clínico de su hijo JCMV para que lo recibiera el 
Ministerio Público Lic. CARA y después de tantas vueltas no lo logro, tomando la decisión los 
quejosos de entrevistarse con la subprocuradora Lic.G, para que les informara lo que estaba 
sucediendo, lo que significa que el Lic. CARA no realizaba su trabajo y fue a finales del mes de 
julio que lo remitió al Lic. B, representante social adscrito al Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Penal, es por ello que presento y amplio formal queja en contra del Lic. 
CARA, por no cumplir con el deber y obligaciones que tiene en representación de la víctima u 
ofendido, ya que se trataba de un delito muy grave como haberle quitado la vida a su hijo JCMV 
el señor MGB por conducir sin el mínimo cuidado con exceso de velocidad y sin respetar 
ninguna disposición de tránsito, haciendo la aclaración que el atropellamiento fue el día 6 de 
junio, fallece el 13 de junio y el Lic. CARA no actuó y no atendió y todavía solicito a los quejosos 
dieran las vueltas al hospital Salvatierra para que obtuvieran el expediente clínico de su hijo 
JCMV, haciéndolos perder tiempo para que quedara impune el delito, pues el transcurso del 
tiempo daba la pauta para que el señor MGB solo fuera sentenciado por el delito de lesiones 
culposas ya que hasta el 23 de julio, la Juez tercero de primera instancia del ramo penal dio 
entrada al incidente de reclasificación del delito bajo el número ***/****; por otro lado consideran 
que el Lic. JGL adscrito también al Juzgado Tercero y a quien le correspondía representarlos en 
dicho juzgado, NO IMPUGNO y permitió que solo se le fijara una fianza al Sr. MGB por los 
conceptos de cumplimiento de las obligaciones procesales ante el juzgado y las posibles 
sanciones pecuniarias, además no exigió que se le garantizara la reparación del daño 
concediéndosele la libertad provisional bajo caución, de la cual goza el conductor MGB por 
haber depositado solamente la cantidad de $*******; cantidad que deposito el referido procesado 
y hasta la fecha goza de dicho beneficio de libertad, así también se quejó de que no aporto 
ningún medio de prueba en ese tiempo que los represento y que tampoco impugno la petición de 
la devolución del vehículo ****** el cual era conducido por MGB el día 6 de junio del presente 
año y no se le hizo la devolución a esta persona solo por inconsistencia en el endoso de la 
factura que exhibió para su devolución y la juez no lo entregó solamente por ese motivo como se 
aprecia de constancias del expediente y del acuerdo de fecha 18 de junio del presente año 
dentro de la causa penal ***/**** pero jamás su representante social manifestó una 
inconformidad ante esta petición sino que fue la juez que resolvió la improcedencia de la 
devolución del vehículo por tal motivo consideran que el Lic. JGL no los represento como parte 
ofendida incumpliendo con sus obligaciones.---------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en razón de que los actos motivo de la queja fueron atribuidos al Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común Especializado en Detenidos, Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común Investigador No. 5, Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado III de I Instancia del 
Ramo Penal del Partido Judicial de La Paz, de conformidad con lo estatuido por los artículos 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 apartado B, de 
la Constitución Política del Estado; 1o.; 2o.; 3o.; 5o.; 7o.; 27; 28; 39; 40; 45; 47; 52; 53 y demás 
relativos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta es competente para 
conocer y resolver de la queja presentada por la presunta violación de derechos humanos 
cometida en perjuicio de MRVP Y MJMA.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la cuestión a esclarecer en la presente resolución es, constatar, sí los actos realizados 
por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Detenidos, Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común Investigador No. 5 y el Agente del Ministerio Público 
Adscrito al Juzgado III de I Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de La Paz, en su 
calidad de Servidores Públicos, es o no, violatoria no solamente de los derechos fundamentales 
de los quejosos, si no también, de las disposiciones legales estatuidas por el Reglamento Interno 
y la ley que regulan el funcionamiento de esta Comisión.------------------------------------------------------  

IV.- En cuanto a la acción desplegada por los Servidores Públicos perteneciente a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, es conveniente analizar tal 
conducta en términos de lo estatuido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, los Convenios y Tratados Internacionales que México celebre y ratifique con otros 
países, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y demás Leyes y reglamentos 
aplicables al caso, razón por la cual examinaremos los preceptos de los cuerpos legales antes 
invocados, en forma sucesiva:---------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--------------------------------------------------  

“Articulo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los Derechos 
Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,    
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley”.------------------------------------------------------------------------------ 
 
“Artículo 17. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 
materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial.------------------------------------------------------------ 

 
“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:  

 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; ----- 

 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no 
es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ---------------- 

 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; ------------  

 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 

estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.--------------------------------------------- 

 
Los citado artículos establecen que las autoridades tienen la obligación de promover,    
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y además que toda persona tiene 
derecho a recibir información sobre el desarrollo de su procedimiento penal.-------------------------- 
 

 
Artículo 108.- “Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios."-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 
Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 
actos u omisiones.” –------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
El precepto antes trascrito estatuye claramente que las Constituciones de las Entidades 
Federativas, prevendrán quiénes tienen el carácter de Servidores Públicos para efecto de las 
responsabilidades en que pudieran incurrir respecto al ejercicio indebido de su cargo.--------------   
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B) Documentos Internacionales:  

a) Declaración Universal de Derechos Humanos.---------------------------------------------------------------- 

Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”------------------------------------------- 

 

b) Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre.---------------------------------------- 
 

Articulo XVIII.- “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 
Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve para el cual la justicia lo 
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente.-------------------------------------------------------- 

 

c) Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos  y del 
abuso de poder.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 4.- “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto de su dignidad. 
Tendrán  derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta 
reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.”------ 
 
Artículo 6.- “Se facilitara la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a 
las necesidades de las víctimas:------------------------------------------------------------------------------- 
 
a).- Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la 
marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus causas, especialmente cuando se 
trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información.---------------------------------- 
 
b).- Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y 
examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus 
intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal 
correspondiente;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c).- Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial.------------- 
 
d).- Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su 
intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la 
de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;-------------------------- 
 
e).- Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los 
mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.------------------------- 

 
 
 
 
 

d) Código  de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.--------------------- 
       

Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas”.-------------------------------------- 
 

 

C) Ley General de Victimas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán 
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:------------------------- 
 
Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y 

condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de 
derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los 
particulares. En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado 
están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin 
de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar 
que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 
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afectado el núcleo esencial de sus derechos. En cualquier caso, toda norma, institución o 
acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.-----  
 

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos 

que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán 
criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios 
de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y 
permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.---------------------------------------------------------------- 
 

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta 
Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y 
reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente 
entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. Tanto las reparaciones 
individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser 
complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.----------------------------- 

 
Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un 

tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, 
atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima 
sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. El Estado deberá remover los 
obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por 
la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus 
derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y 
deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen 
a favor de las víctimas.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de 

población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón 
de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y 
otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención 
especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un 
mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos 
indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación 
de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. 
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas 
particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños 
sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su 
rehabilitación y reintegración a la sociedad.-------------------------------------------------------------------  

 
Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las 
medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen 
derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y 
marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.---------------------------------- 

 
Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que 

implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán 
gratuitos para la víctima.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y 

en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se 
conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, 
orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de 
cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones 
de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra 
que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo 
especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.--------------------------------------------  
 
Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en 

esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio 
de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un 
derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. Para garantizar la integralidad, la asistencia, 
atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y 
especializada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación 

más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de 
las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades adoptarán 
en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y 
psicológico e intimidad de las víctimas.------------------------------------------------------------------------ 
 

Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como 
presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a 
la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para 
que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser 
reconocida a las personas en cada momento de su existencia.----------------------------------------- 

 

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni 

tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que 
denuncie. Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia 
de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La 
estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.----------- 

 
Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no 

podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o 
procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan 
el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los 
servidores públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá 

implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y 
colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de 
víctimas. La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para 
lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las 
medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.------------------------------------------------------  

 

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley 

tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos 
reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o 
niveles de cumplimiento alcanzados.--------------------------------------------------------------------------- 
 

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, 

siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su 
protección. El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar 
información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así 
como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser 
dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.---------------------------------------  

 

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de 

la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la 
participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.---------- 

 

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el 

Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de 
manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control 
correspondientes. Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de 
cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para 
garantizar los derechos de las víctimas.----------------------------------------------------------------------- 
 

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.------------------------------------- 
 
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos.--------------------------------------------------------- 

 
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:----------------------------------------------- 

 
I.  A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y 

enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los 
derechos humanos, y a su reparación integral;----------------------------------------------------- 

 
II.  A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos 
como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron;-------------------------------------------------------------------------------------- 
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III.  A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus 

derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las 
investigaciones;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V.  A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos 

por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones 

públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los 
particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;--------------- 

 
VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, 

gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la 
comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se 
encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún 
caso, a una nueva afectación;------------------------------------------------------------------------------ 

 
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos 

accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;--------------------------------------------- 
 

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la 
responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;----- 

 
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos 

alternativos;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 
procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al 
esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;----------------------------------------- 

 
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los 

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los 
procedimientos establecidos en la ley de la materia;------------------------------------------------- 

 
XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias 

correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que 
afecten sus intereses;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus 

intereses y el ejercicio de sus derechos;---------------------------------------------------------------- 
 

Artículo 10. “Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, 

ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el 
ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una 
investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos 
sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, 
con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una 
reparación integral por los daños sufridos.”---------------------------------------------------------- 

 
Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente 
Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la 
Constitución, en las leyes Locales y federales aplicables y en los Tratados 
Internacionales.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:--------------------------------------- 
 
II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a 
que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que 
la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de 
dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del 
daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;----------------------------------------------- 

 
Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.- 

 
Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:---------- 

 
II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa 
del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;-------------------------------------- 
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III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia 
del delito o de la violación de derechos humanos;------------------------------------------------------ 
 
IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;------------------ 
 
V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;------------------------------------------------------------------ 
 

Artículo 120. Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan 
contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su 
competencia, tendrán los siguientes deberes:------------------------------------------------------------ 

 
II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en 
cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;--------------- 

 
III.-Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de 

derechos humanos;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;--- 
 

V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y 
jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen 
un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, 
familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir 
nuevas violaciones;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de 

la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;------------------------------------------ 
 

VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus 

derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y 
procedimientos que se establecen o reconocen en la presente Ley;------------------------------- 

 
IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así 

como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley;--------------- 
 

XI. Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo imponga su 
competencia;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
D) Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California Sur.------------------------------------- 

 
Artículo 22.- Registro Estatal de Víctimas. Se crea el Registro Estatal de Víctimas como 
mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Dirección de Atención a Víctimas del 
Delito de la Procuraduría General de Justicia que soporta el proceso de ingreso y registro 
de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la 
Ley General de Víctimas, de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas, 
debiendo para tal efecto, coordinarse con las instituciones que tengan relación con las 
víctimas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información, entre otras, por las 
siguientes fuentes, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley 
General de Víctimas y en la presente ley:------------------------------------------------------------------- 

 
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de 
violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o 
persona de confianza ante la Dirección o las diferentes instituciones que presten atención a 
víctimas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal; y--- 

  
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la 
presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal así 
como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquellos casos en donde se hayan 
dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de 
conciliación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las entidades productoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal y 
que posean registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal de Víctimas la 
información que producen y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes 
que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos 
acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.------------------------------------------- 

 
Los datos del Registro Estatal serán, como mínimo, los establecidos en los artículos 99 y 
104 de la Ley General de Víctimas. El Reglamento establecerá la responsabilidad de las 
Instituciones que reciban la solicitud de ingreso al Registro Estatal.--------------------------------- 

 
Artículo 28.- Inscripción de la víctima al Registro Estatal. La inscripción como víctima 

ante el Registro Estatal se hará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos 
que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.---------------------------------------  

 
Artículo 29.- Declaración de víctima. Toda autoridad competente que tenga contacto con 

la víctima estará obligada a recibir su declaración para solicitar su inscripción ante el 
Registro Estatal, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y 
elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de 
declaración. Las policías, el Ministerio Público, los Defensores Públicos, los asesores 
jurídicos  y los asesores victimológicos, no podrán negarse a recibir dicha declaración y 
enviar el Formato Único a la Dirección de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 
Cuando la víctima sea mayor de doce años podrá solicitar su ingreso al Registro por sí 
misma o a través de sus representantes.--------------------------------------------------------------------  

 
Artículo 31.- Calidad de víctima. Para efectos de esta Ley, el otorgamiento de la calidad de 
víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:--------- 

 
IV.-Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los 

que México les reconozca competencia, y La Dirección que podrá tomar en consideración 

las determinaciones de:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
a) El Ministerio Público;------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal 

carácter;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o -------------------- 

 
d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México 

les reconozca competencia.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que esta pueda acceder a 
los recursos del Fondo Estatal y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en 
la presente Ley y su Reglamento y demás disposiciones correlativas. La Dirección deberá 
estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento formal de la condición de 
víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los informes de la autoridad competente, de 
los que se desprendan las situaciones para determinar que la persona que lo ha solicitado, 
podrá adquirir la condición de víctima.------------------------------------------------------------------------  

Artículo 34.- Subrogación. El Estado se subrogará en los derechos de las víctimas para 

cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo 
al Fondo Estatal. La Asesoría Jurídica Estatal podrá hacer valer los derechos para la 
recuperación de los recursos empleados por el Fondo Estatal. Para tal efecto, se aportarán 
al estado los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados 
de la subrogación. El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos 
probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, 
a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar 
sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del 
estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto 
correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.-------------------- 

 
Artículo 55.- De la Asesoría Jurídica Estatal. La Asesoría Jurídica Estatal a Víctimas del 

Delito estará a cargo de la Dirección General de Defensoría Pública, por medio de sus 
coordinaciones regionales de asesores jurídicos, como área especializada en asesoría 
jurídica para víctimas del delito, y la asesoría jurídica estatal a víctimas de violación a 
derechos humanos corresponderá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por 

medio de sus asesores jurídicos.------------------------------------------------------------------------------ 
 

Artículo 73.- Responsabilidad. Sera causa de responsabilidad administrativa el 
incumplimiento de los deberes señalados en la Ley General de Víctimas así como en la 
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presente Ley y su Reglamento y demás disposiciones aplicables. Cuando la conducta del 
servidor público pudiera ser constitutiva de algún delito, se dará vista a la autoridad 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E) Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur.------------------------------- 

 
Artículo 1.- El Ministerio Público es una Institución de buena fe, que representa los 
intereses de la Sociedad.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Artículo 6.- Corresponde al Ministerio Público: 

 
I.- Investigar los delitos del Fuero Común, en el ejercicio de esta facultad comprende: ----------------- 
 
A).- En el Periodo de la Averiguación Previa: 

 
c).- Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado, así como la existencia y monto del daño causado 
pudiendo ordenar una vez acreditados estos elementos el aseguramiento provisional de 
bienes inmuebles para efectos probatorios dentro de la averiguación previa; solo en casos 
urgentes y ante el temor fundado de que el o los indiciados puedan sustraerse a la acción 
de la justicia y con el fin de asegurar provisionalmente los bienes, no será necesario la 
acreditación de estos elementos. -----------------------------------------------------------------------------  
 
g).- Interponer, los incidentes y medios de impugnación establecidos en el Código de 
Procedimientos Penales, así como expresar los agravios que procedan;--------------------------- 
 
j).- Proporcionar y garantizar los derechos de la víctima o del ofendido consagrados en el 
Articulo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código de 
Procedimientos Penales;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II.- El Ministerio Público tiene además, las obligaciones que a continuación se señalan:------- 

 

C).- En materia de atención a víctimas u ofendidos de los delitos:------------------------------------------- 
 

a).- Proporcionar asesoría jurídica, así como propiciar su eficaz coadyuvancia en los procesos 
penales;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
d).- Dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y 
psicológica de la víctima u ofendido;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 7°.- Corresponde a la Procuraduría:---------------------------------------------------------------- 
 
A).- En materia de Procuración de Justicia:------------------------------------------------------------- 

 
 a).- Vigilar el respeto a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y en las Leyes, 
tanto por parte de las autoridades del Estado, así como por los sujetos de la presente Ley 
Orgánica;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

B).- En materia de Derechos Humanos.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
a).- Promover y fomentar entre los servidores públicos de la Procuraduría, una cultura de respeto a 
los derechos humanos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

d).- Vigilar el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la procuración de justicia.------------------ 

 
 

F) Constitución Política del Estado de Baja California Sur.---------------------------------------------------  

ARTÍCULO 85.  

B. El Congreso del Estado establecerá un organismo de protección de los Derechos 
Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, en el que conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público local, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos 
derechos. Formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas.--------------------------------------------------------------------- 

En relación al apartado “B”, de dicho artículo se desprende que este Organismo es competente 
para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente 
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de cualquier autoridad o servidor público local, como son en la especie el AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN INVESTIGADOR ESPECIALIZADO EN 
DETENIDOS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN INVESTIGADOR 
NÚM. 5 Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA PAZ. Así mismo se 
establece facultad de emitir recomendaciones al superior jerárquico de la autoridad respectiva, 
para la aplicación de una sanción administrativa, penal o civil, que redunde en el reconocimiento 
y fortalecimiento de los derechos humanos reconocidos por el marco jurídico mexicano.------------  

 
Así mismo, el numeral 156, de la Constitución Política vigente en el Estado, estatuye: ------------- 

“Artículo 156. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán 
como servidores públicos… a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza, en la administración pública Estatal o municipal, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus 
funciones”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El numeral reproducido previene que en Baja California Sur serán Servidores Públicos los que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los 
ayuntamientos y en cualquier organismo de la administración pública paraestatal o 
paramunicipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Asimismo, dispone que los Servidores Públicos puedan ser responsables de los actos u 
omisiones en que incurran respecto al ejercicio anómalo de su cargo perjudicando intereses 
públicos fundamentales o el debido ejercicio de sus atribuciones.-----------------------------------------  
 
G)  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja 
California Sur.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 2º.  Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos mencionados en el artículo 156 
de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos de la Administración Pública Estatal o Municipal.”------------------------------ 

 
En el mismo tenor, resulta pertinente transcribir lo que previene el artículo 46, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado: -------------------------------------------------- 

 
"Artículo 46. : Todo Servidor Público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la  
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficacia  que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o  comisión  y  cuyo  incumplimiento  dará  lugar  al  
procedimiento y a las  sanciones que correspondan,  según la naturaleza de la infracción en  
que  incurra y sin perjuicio de sus derechos laborales.”------------------------------------------------------- 
 
"I. Cumplir con eficiencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido, de su empleo, cargo o comisión."--------------------------------------------------------------------- 
 
“V. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con que tenga relación con motivo de su funciones.” ------------------------------------------- 

  
De la fracción I, del precepto anterior se advierten varias hipótesis que, de actualizarse, se 
traducen en incumplimiento de obligaciones administrativas de parte de Servidores Públicos, 
pero para el caso en estudio es importante examinar la siguiente expresión: --------------------------  

 
"...abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión".-------------------------------------------------  

 
De este se desprende que un Servidor Público, al ejercer irregularmente sus atribuciones, puede 
incurrir en un exceso o en una deficiencia en el ejercicio de las mismas, de modo que, por un 
lado, puede darse un ejercicio abusivo del cargo –en los excesos— y por otro, una prestación de 
servicio público incompleto –en las deficiencias— por lo que, dicho sea de paso, en ambas 
hipótesis se tiene un ejercicio indebido de tal cargo, ya que el proceder del Servidor Público 
queda fuera del marco normativo que regula el cumplimiento de sus atribuciones, dado que en el 
caso particular se insiste, que las funciones del Ministerio Publico son investigar los delitos del 
fuero común cometidos dentro del territorio del Estado, con el auxilio de la Policía Ministerial, de 
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Servicios Periciales, Policía de Seguridad y Tránsito Municipal, Policía Estatal Preventiva y de 
otras autoridades, así como practicar las diligencias necesarias para la acreditación del 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como la existencia y 
monto del daño causado pudiendo ordenar una vez acreditados estos elementos el 
aseguramiento provisional de bienes inmuebles para efectos probatorios dentro de la 
averiguación previa, dictar las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, no 
ejercicio de la acción social, suspensión, archivo definitivo, acumulación de averiguaciones y 

notificar la resolución de archivo definitivo, de no ejercicio de la acción penal, de no ejercicio de 
la acción social, personalmente al ofendido o su representante legal en los términos establecidos 
por la Ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 
Tesis Jurisprudencial 

 
Responsabilidades de Servidores Públicos. Sus modalidades de acuerdo con el titulo cuarto 
Constitucional.   
 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema 
de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes:  
 
A). La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, 

por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho;  
 
B). La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; 

 
C). La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en la función pública, y  
 
D). La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen 
daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, 
conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, 
supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista 
material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la 
responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las 
dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, 
por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.  
 
 
Amparo en revisión 237/94.  
Federico Vera Época y otro.  
23 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos.  
Ponente: Juan Díaz Romero.  
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el 
número LX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y 
seis…”. 

 
 

V).- Expuestas y analizadas algunas de las disposiciones jurídicas que regulan la actuación del 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN INVESTIGADOR 
ESPECIALIZADO EN DETENIDOS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN INVESTIGADOR NÚM. 5 Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL 
DE LA PAZ, los involucrados en la queja que originó esta investigación, corresponde emitir un 
dictamen atendiendo los parámetros a esclarecer.-------------------------------------------------------------- 
 
Verificar si los Servidores Públicos pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California Sur, que iniciaron la investigación de la Averiguación previa 
presentada por los CC.MRVP Y MJMA, actuaron con apego a derecho y en cumplimiento de sus 
funciones, si cometieron o no actos de VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, 
IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, 
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.; o si su conducta es o no, violatoria no 
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solamente de los derechos fundamentales del quejoso, sino también de las disposiciones legales 
contempladas en el Reglamento Interno y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.- 
 
Expuesto lo anterior, este Organismo Defensor de Derechos Humanos, considera que la 
actuación llevada a cabo por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur, que participaron en los hechos de queja narrados por los CC.MRVP Y MJMA, son 
violatorios de sus derechos fundamentales, por haber trasgredido lo señalado en el artículo 1 de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur, que señala: El 
Ministerio Público es una Institución de buena fe, que representa los intereses de la Sociedad, 
que tiene como fin la investigación de los delitos del Fuero Común, comprendiendo en el 
ejercicio de esta facultad, practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del indiciado,  así como llevar a cabo el aseguramiento y 
tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, instrumentando un sistema de control de los objetos.-------------- 
 
La inobservancia de dicha disposición, trae como resultado la aparición de consecuencias en 
contra de los Servidores Públicos ya citados, para que se les tenga como responsables de la 
violación de los derechos humanos de los quejosos; y que se les tenga como responsables de 
los actos y omisiones que cometieron en contra de los agraviados en lo especifico VIOLACIÓN 
AL DERECHO AL TRATO DIGNO, IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA, INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA., según la 
investigación realizada, consecuencias jurídicas que son establecidas por los artículos, 60 
párrafo segundo, 61 y 62 de la ley de este organismo protector de los Derechos Humanos, 
mismos que literalmente dicen:---------------------------------------------------------------------------------------  

 
Artículo 60. párrafo II.  
 
“La Comisión denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, 
independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o 
servidores públicos de que se trate”.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 61. “La Comisión deberá poner en conocimiento de las autoridades superiores 
competentes, los actos u omisiones en que incurran autoridades y servidores públicos, durante y 
con motivo de las investigaciones que realice dicha Comisión, para efecto de la aplicación de las 
sanciones administrativas que deban imponerse. La autoridad deberá informar a la Comisión 
sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas”.----------------------------------------------------- 
 
Artículo 62. “Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que incurran 
las autoridades y servidores públicos en el curso de la investigación seguida por la Comisión 
Estatal, ésta podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la 
dependencia de que se trate”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VI. Derechos humanos transgredidos. Dado que en el presente caso, se comprueba que la 
actuación llevada a cabo por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en 
Detenidos, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador No. 5, Agente del 
Ministerio Público Adscrito al Juzgado III de I Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de La 
Paz, que intervinieron en la investigación de las Averiguaciones Previas******-**-**-***-***/**** y 
******-**-**-***-***/****, interpuesta por los multireferidos quejosos, es violatoria de las 
obligaciones administrativas previstas en el artículo 2, 46 fracciones I y V, y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Baja California Sur; así como se encuentra dentro de las hipótesis que marcan los 
artículos 1, 17 y 20 Apartado C, fracciones I, II, III  y IV, 108 y 109 Fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; articulo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; articulo 4 y 6 Inciso a, b, c, d y e de la Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; artículo 2 del Código de Conducta 
para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, artículos 5, 7 fracciones I, II, III, V, VI, VII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIIII y XXIX, artículo 10, 11, 12 fracción II, 27 fracciones II, III, IV y 
V, artículo 120 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, IX y XI, de la Ley General de Victimas, 85 apartado 
B, y 156 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; artículos 22, 28, 29, 31 
fracción IV, Inciso a, b, c y d, 34, 55 y 73 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
Baja California Sur, artículo 1, 6 Fracción I, Inciso (A), c, g y j, Fracción II (C) a y d, artículo 7 (A) 
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a, (B) a y b de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur; Artículos 
60 Párrafo II, 61 y 62 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado; por 
consiguiente este Organismo, considera que los referidos Servidores Públicos, son responsables 
de la trasgresión de derechos humanos a la legalidad y Seguridad Jurídica de los CC. MRVP Y 
MJMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De conformidad con los resultados expuestos y las consideraciones formuladas, esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos concluye que, en el presente caso, es de dictarse y, por ello, se 
dictan las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------IV. OBSERVACIONES-------------------------------------------------- 

 
A partir del análisis lógico-jurídico realizado a las constancias que integran el expediente de 
queja, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos pudo acreditar la vulneración de los 
Derechos Humanos de VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, IRREGULARIDADES 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN 
PUBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN 
PUBLICA, así como los relativos a los de Legalidad y Seguridad Jurídica, derivados de las 
actuaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
De las evidencias que logró allegarse esta Comisión, se pudo analizar primero que, el joven 
JCMV al cruzar el Boulevard ***** y calle ******, fue impactado por una camioneta tipo ****** 
conducida por MGB a exceso de velocidad lo que le impide esquivar al peatón JCMV. El 
Ministerio Público considero a JCMV como presunto responsable al señalar que el vehículo que 
interviene en los hechos presenta daños en la estructura, razón por la cual lo tuvo en calidad de 
detenido desde el día 6 de Junio hasta el 9 de junio del 2013, al ordenar dentro de la 
Averiguación Previa ******-**-**-***-***/****, le sea retirada la custodia, según acuerdo de fecha 8 
de Junio donde Ministerio Público determina que fenece el termino constitucional de 48 horas 
para resolver la situación jurídica de la persona puesta a disposición y hasta el momento no se 
había presentado la persona afectada a interponer su querella por el delito de daños. Medida 
que resulta excesiva e insensible toda vez, que el joven se encontraba en terapia intensiva en el 
Hospital General de Especialidades Juan María de Salvatierra, con lesiones que por su 
naturaleza si ponían en peligro su vida, con cuidados intensivos de vigilancia continua, 
pronóstico reservado a evolución, lesiones que concuerdan con atropellamiento por vehículo.----- 
 
Por lo que en fecha 09 de Junio de 2013, la Lic. ECAN, Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común Investigador Especializada en atención a personas detenidas consignó ante el Juez de 
Primera Instancia del Ramo Penal, a MGB como probable responsable del delito de LESIONES 
CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULO en agravio de JCMT.--------------------------------------- 
 
En fecha 11 de Junio de 2013, dentro de la causa penal ***/**** se dicta resolución constitucional 
por la Lic. RCPM, Juez Tercero de Primera Instancia de este Partido Judicial, teniendo que los 
elementos constitutivos del cuerpo del delito de lesiones culposas por transito de vehículo que 
se atribuyen al inculpado son: la alteración en la salud o que deje huella material en el cuerpo 
humano, que dicha lesión haya sido causada con motivo del tránsito de vehículo y que las 
lesiones pongan en peligro la vida, cualquier que sea el termino de sanidad, por lo que se 
resuelve que estando dentro del término constitucional se dicta AUTO DE FORMAL PRISION en 
contra de MGB, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones 
culposas por tránsito de vehículo.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Así mismo en fecha 10 de Junio de 2013, se llevo a cabo comparecencia de exhibición de fianza 
por la cantidad de $***** (******** 00/100 mn), como caución para que el procesado MGB pueda 
gozar de la libertad provisional a la que tiene derecho. Misma que se desglosa de la siguiente 
manera, el recibo de caja **** que ampara la cantidad de $***** (***** y ***** pesos 00/100 mn), 
para garantizar su libertad personal y obligaciones procesales y el recibo de caja **** ampara la 
cantidad de  $***** (******* y ***** pesos 00/100 mn) para garantizar las posibles multas a que 
fuera acreedor en sentencia. En virtud de lo anterior, se ordenó inmediata y absoluta libertad 
única y exclusivamente por lo que a la causa penal se refiere. De la misma manera en fecha 18 
de Junio del año 2013, se acuerda el recurso de apelación por el procesado MGB en contra de 
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la resolución constitucional que contiene el auto de formal prisión dictada en fecha 11 de Junio 
del año 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es importante mencionar que este Organismo Defensor de derechos Humanos solicito informe al 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Detenidos en 
fecha 09 de Agosto del 2013, siendo la autoridad omisa en dar contestación en el terminó 
concedido para ello, por lo que en fecha 05 de Septiembre del año 2013, se envía Primer 
Recordatorio de Solicitud de Informe, recibiendo la contestación en fecha 11 de Septiembre del 
año 2013, signado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en 
Detenidos Lic. JPDM, en el cual manifestó lo siguiente: “En torno a solicitud sobre la indagatoria 
******-**-**-***-***/****, mencionando que la misma fue remitida al Juzgado Tercero Penal en 
fecha 09 de Junio del actual, mediante el cual se ejercito acción penal en contra de la 
persona de nombre MGB, acuse del cual en este acto envió copia simple.” De lo manifestado 
anteriormente se desprende que Ministerio Público no contesto en tiempo y forma la solicitud de 
informe requerida por este Organismo, y que además al momento de rendir su informe es omiso 
en rendir un informe detallado de su intervención o conocimiento de los hechos, sin precisar 
circunstancias especificas y fundamento legal que motivaron el proceder de su actuar y del 
personal a su cargo, es decir, se limita a referir que ya fue consignada dicha Averiguación Previa 
pero omite informar en relación a los hechos que se duelen los quejosos.--------------------------------   
 
Ahora bien, en fecha 5 de Septiembre del año 2013, se presenta ante este Organismo la quejosa 
MRVP, con la finalidad de presentar ampliación de queja en contra del Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común Investigador Número 5, el Lic. CARA, toda vez que el día 13 de junio 
recibió la noticia por parte del Hospital Salvatierra del fallecimiento de su hijo JCMV 
debiendo diligenciar todos los datos necesarios como el obtener el expediente clínico y el acta 
de defunción para promover el incidente de reclasificación del delito de lesiones culposas al 
delito de homicidio culposo. Manifestando que a los 33 días después del fallecimiento de su hijo 
acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado, buscando una explicación del porque el 
señor MGB estaba procesado por lesiones culposas si su hijo había fallecido desde el día 13 
de Junio del año 2013,  recibiéndola la Lic. G, quien le explico que el Lic. CARA no había 
obtenido el expediente clínico el cual era necesario enviarlo a su homologo Lic. JGL, 
quien a su vez estaba obligado con esas constancias a promover un incidente de 
reclasificación del delito ante la C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal. La 
quejosa con todo su duelo se iba al Hospital General Juan María del Salvatierra para ver si 
lograba que le dieran el expediente clínico de su hijo para que lo recibiera el Ministerio Público 
Lic. CARA. Agregando que su hijo fue atropellado el día 6 de Junio fallece el 13 de Junio del 
mismo año 2013, el Lic. CARA no actuó y no atendió el hecho, además le solicito a los padres 
del joven que dieran las vueltas al Hospital Salvatierra solicitando el expediente clínico de su hijo 
JCMV, por lo que ocasionó una pérdida de tiempo dando la pauta que el delito quedara impune y 
que el señor MGB solo fuera sentenciado por lesiones culposas y no por homicidio culposo ya 
que fue hasta el día 15 de Julio del año 2013, cuando el Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común Investigador número 5 el Lic. CARA, recibe copia certificada del expediente clínico del 
paciente que en vida llevara el nombre de JCMV y hasta el día 19 de Julio del año 2013, se 
solicita la reclasificación del delito por conducto del Lic.B, Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común Adscrito a los Juzgados y al H. Tribunal Superior de Justicia y hasta en fecha 23 de Julio 
del año 2013 se acuerda el incidente de reclasificación del delito de lesiones culposas por 
transito de vehículo por el delito de homicidio culposo por la Lic. RCPM Juez Tercero del Ramo 
Penal de este Partido Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la misma manera la quejosa se duele de la actuación del Agente del Ministerio Público 
Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de La Paz 
Lic. JGL, a quien le correspondía representarlos en dicho Juzgado como parte ofendida quien 
permitió sin impugnar que solo se le fijara una fianza al Sr. MGB por los conceptos de 
cumplimiento de las obligaciones procesales ante el juzgado y las posibles sanciones 
pecuniarias, pero no exigió que se garantizara la reparación del daño y este concepto se 
exige para que se le conceda la libertad provisional bajo caución de la cual goza el conductor 
MGB por haber depositado solamente la cantidad de $***** (****** y ******* 00/100 mn), cantidad 
que deposito el referido procesado y hasta la fecha goza de dicho beneficio de libertad.------------- 
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Ahora bien, al rendir su informe ante este Organismo el Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común Investigador en Turno número 5, Lic. CARA manifestó lo siguiente: “Que la Averiguación 
Previa que se registrara en esta Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el 
fallecimiento de la persona que respondía al nombre de JCMV, es la número ******-**-**-***-
***/****, la cual dio inicio a las diez cincuenta horas del día 13 de Junio por aviso por parte de la 
guardia de la Policía Ministerial del Estado informando que en el Hospital General Juan María de 
Salvatierra de esta Ciudad Capital, había fallecido la persona que respondía al nombre de JCMV 
tal y como se advierte de la base de datos de esta Agencia del Ministerio Público; llevándose a 
cabo las diligencias conducentes y necesarias para la debida integración de dicha causa penal 
las cuales se llevaron en el tiempo estrictamente necesario y una vez, que esta Fiscalía recibió 
el expediente clínico de la persona que respondía al nombre de JCMV, remitió dicha indagatoria 
el día 16 de Julio del 2013 al C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito al 
Juzgado III de Primera Instancia del Ramo Penal de esta Ciudad Capital, con la finalidad de que 
sean agregadas dentro del proceso penal ***/****, el cual se radico por la consignación de la 
indagatoria número ******-**-**-***-***/****.” De lo manifestado anteriormente se desprende que 
Ministerio Público al momento de rendir su informe es omiso en rendir un informe detallado de su 
intervención o conocimiento de los hechos, sin precisar circunstancias especificas y fundamento 
legal que motivaron el proceder de su actuar y del personal a su cargo, es decir, se limita a 
referir que se inicio la Averiguación Previa derivada del aviso por parte del Hospital Salvatierra 
del fallecimiento del joven, y que en concordancia por lo dicho por los quejosos 33 días después 
turna el expediente al Ministerio Público Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Penal para solicitar el incidente de Reclasificación del Delito.--------------------------------------- 
 
Así mismo, para robustecer todo lo analizado con anterioridad, es importante hacer referencia 
que en fecha 26 de Mayo del 2015, se solicito al Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
investigador especializado en detenidos, un informe complementario en relación a la queja 
presentada por los CC. MRVP Y MJMA, solicitándole nos informara criterio y fundamento para 
determinar la retención del joven JCMV, por 48 horas, poniéndole un agente de seguridad, en la 
puerta de terapia intensiva donde se debatía entre la vida y la muerte, motivos y fundamentos 
del porque no se recabaron las muestras para el examen toxicológico al C. MGB y finalmente 
motivo y fundamento del porque se ordeno recabar muestras de humor vitro y orina del cadáver 
a efecto de que emitiera dictamen toxicológico para determinar si el hoy occiso se encontraba 
baja la influencia de algún tipo de droga o alcohol, rindiendo informe el Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común especializado en Detenidos quien se limito a informar que dicha 
indagatoria fue consignada ante el Juez Tercero Penal, con número de oficio ****/****, de fecha 
09 de Junio de 2013, en contra de la persona de nombre MGB, encontrándose imposibilitado de 
precisar la información requerida, por lo que nuevamente en contestación de informe personal 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado es omisa en informar de forma detallada sobre 
su intervención en la investigación del asunto que nos ocupa.----------------------------------------------- 
 
Es importante resaltar lo que señala el parte de accidente de la Dirección General de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal, “Transitaba el conductor del vehículo único por 
el carril central de la calzada ******* siendo esta arteria pavimentada de seis carriles de 
circulación, tres por ambos lados con camellón central con uno de estacionamiento por ambos 
lados de sur a norte, mismo que este conductor metros antes de llegar a la calle ******* 
manifiesta que se cambia al carril derecho y a la vez acelera a su vehículo para que no lo 
impactara en su parte posterior por otro vehículo que circulaba atrás de este, siendo en esos 
momentos que enfrente del poste de alumbrado público número ***** que se encontraba en la 
acera oriente del área de banqueta de la calzada forjadores impacta con su parte frontal lado 
derecho en el costado derecho del peatón y seguidamente este es proyectado hacia 
adelante para caer arriba del parabrisas llevándoselo aproximadamente 33 metros hasta 
donde para la marcha de su vehículo deducido esto por una huella de frenado marcada y 
proyectándolo hacia adelante 16 metros donde cae el peatón al pavimento seco”, de lo 
anterior, se advierte que el C. MGB, manejaba a exceso de velocidad por el carril de baja 
velocidad, faltando a su deber de cuidado, al acelerar para no ser impactado por otro vehículo. 
Por otro lado, Ministerio Público ordena que el joven JCMP, sea custodiado en la clínica 
hospitalaria toda vez, que no deslindo responsabilidad por parte del perito dictaminador de 
hechos de transito de Seguridad Pública Municipal, por lo que esta Comisión, considera que el 
hecho de ponerle personal de custodia en el área de terapia intensiva donde se encontraba 
grave, es una medida excesiva que causo molestia, dolor y frustración a los padres del joven, 
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que si bien es cierto, es una facultad de Ministerio Público en los términos del artículo 117 del 
Código de Procedimientos Penales, también lo es, que Ministerio Público atendiendo al estado 
de salud del joven pudo tomar otras medidas que no fuera el hecho de poner un custodio 
armado a la puerta de terapia intensiva, así mismo, el hecho de que el C. MGB se haya negado 
a dar sus muestras para efectos de determinar si se encontraba bajo los efectos de alguna 
droga, trae como consecuencia que no se determine el grado de responsabilidad ni sus 
agravantes, siendo respetuosos de que no se puede obligar a dar las muestras para la 
realización de tal prueba, en sentido inverso encontramos dentro del expediente ***/***/****/****, 
la instrucción que da Ministerio Público al Director de Servicios Periciales, para que se tomen las 
muestras de sangre, humor vitro, orina del cadáver y realizar examen toxicológico para 
determinar la presencia de alcohol y/o drogas de abuso en su organismo, situación que ha sido 
analizada y se concluye que en este caso se debió haber solicitado la autorización de los padres 
del joven para tomar las muestras que fueron ordenadas por el Agente del Ministerio Público. En 
este mismo orden de ideas, y no menos importante encontramos que el Agente del Ministerio 
Público Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de 
La Paz, señala que cuando se le tomo la declaración preparatoria al presunto responsable, no se 
encontraba presente ya que se encontraba en un curso fuera de la Ciudad, y que fue asistido por 
el Lic. B, quien lo cubrió en la referida audiencia, misma en la que no se solicito la reparación del 
daño y se procedió a fijar una fianza por los conceptos de cumplimiento de las obligaciones 
procesales ante el juzgado y las posibles sanciones pecuniarias, pero no exigió que se le 
garantizara la reparación del daño y este concepto se exige para que se le conceda la libertad 
provisional bajo caución de la cual goza el conductor MGB por haber depositado solamente la 
cantidad de $****** (**** y ******* 00/100 mn).--------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, obra contestación de informe de la Lic. AAHG, Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común Adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Penal, donde remite tarjeta informativa 
respecto del proceso penal ***/****, radicado en la mesa dos del Juzgado Segundo Penal 
remitido pro excusa del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, mismo que se 
instruye en contra de MGB por el delito de Homicidio Culposo, señalando que obra en autos 
Sentencia Interlocutoria derivada de la solicitud de incidente de reclasificación del delito mismo 
que fue resuelto como procedente y que una vez ejecutoriada la resolución se continuo con el 
procedimiento en contra de MGB. Agrega que una vez, que quedo firme dicha resolución, el 
juzgador fijo una multa al hoy procesado por concepto de REPARACION DEL DAÑO, 
obligaciones procesales y multa por la cantidad de $****** (***** y ***** 0pesos *0/100 mn), 
apercibido de no cubrir el importe se ordenara su reaprehensión, hasta la fecha de la 
contestación de informe dicho proceso se encontraba en periodo de instrucción.---------------------- 
 
Esta Comisión Estatal considera que existe una inadecuada procuración de justicia en aquellos 
casos en los cuales los Servidores Públicos encargados de la investigación y persecución de los 
delitos no actúen con la debida diligencia omiten realizar las acciones pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos delictivos, o las realizan de manera deficiente, generando que los 
hechos probablemente delictivos continúen impunes.---------------------------------------------------------- 
 
Los familiares de las víctimas, además del daño emocional derivado de la pérdida de su hijo, se 
enfrentan a la victimización institucional cuando acuden al Representante Social primeramente a 
presentar la denuncia formal por el atropellamiento de su hijo y posteriormente a solicitar 
información del avance del incidente de reclasificación del delito, encontrándose que pasados 33 
días del fallecimiento de su hijo aun no se ha promovido, además de no recibir un trato sensible 
por parte del Servidor Público quien le solicita a los quejosos acudir ellos al Hospital Salvatierra 
a solicitar el expediente clínico de quien en vida llevara el nombre de  JCMV, la investigación del 
delito no se lleva con diligencia, inmediatez y de manera exhaustiva y no se realizan las 
acciones inmediatas, lo cual genera impunidad y obstaculiza el derecho de conocer la verdad 
que tienen los familiares y las victimas.----------------------------------------------------------------------------- 
 
La carencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de 
sufrimiento y angustia adicional para las víctimas y sus familiares, quienes tienen el derecho de 
conocer la verdad. El derecho a la verdad exige la determinación de la más completa verdad 
histórica posible, lo que en el caso no ocurrió ya que se observaron omisiones para llevar a cabo 
una investigación penal de manera efectiva.----------------------------------------------------------------------  
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Este Organismo Estatal reitera la obligación que tienen los Servidores Públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, en el marco del sistema de 
protección de Derechos Humanos que contempla la Constitución de hacer cumplir la ley, 
previniendo la comisión de conductas que vulneren los derechos, proporcionando a las victimas 
un trato digno, sensible y respetuoso, y fundamentalmente brindarles una debida atención, para 
evitar su revictimización.-----------------------------------------------------------------------------------------------      
 
Por lo antes mencionado esta Comisión Estatal de Derechos Humanos considera que existen 
elementos suficientes para realizar una investigación sobre las imputaciones existentes en 
contra de la actuación de los Servidores Públicos que participaron en la Investigación de las 
Averiguaciones Previas ***/***/***/**** y ***/***/***/****, toda vez que resulta contraria al derecho 
de Legalidad y seguridad Jurídica, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece que las víctimas tienen derecho a recibir asesoría 
jurídica a ser informados de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 
solicite, ser informado del procedimiento penal, recibir desde la comisión del delito atención 
médica y psicológica de urgencia y que se le repare el daño en los casos en que sea 
procedente, el Ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 
menoscabo de que la victima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.--------------  
 
Para concluir, se debe dejar claro que este Organismo de defensa de derechos humanos 
lamenta profundamente y reprueba que los servidores públicos obligados al cumplimiento de la 
ley, cometan actos como el que en este documento se señala, eso no puede ni debe suceder en 
un estado de derecho, quienes incurren en conductas como las que en este documento se 
describen, se colocan también en un plano de ilicitud y por lo mismo sus acciones deben 
investigarse e imponerse las sanciones que en derecho correspondan.----------------------------------- 
 
Por ello, a fin de resarcir a los quejosos en sus derechos afectados, este Organismo de defensa 
de derechos humanos, tiene a bien formular las siguientes: -------------------------------------------------- 
 
 
-------------------------------------------------V. RECOMENDACIONES-------------------------------------------- 
 
AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE B.C.S.-------------------------------- 
 
PRIMERA. Se tomen las medidas para reparar los daños ocasionados a los quejosos y 
agraviados que conforme a derecho corresponda, con motivo de las irregularidades en que 
incurrió el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, 
involucrado en la integración de la Averiguación previa ***/***/***/**** iniciada por el 
atropellamiento del joven JCMV y la integración de la Averiguación Previa ***/***/***/**** derivada 
del fallecimiento del joven JCMV, de conformidad en lo dispuesto por la Ley General de Víctimas 
y la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de de Baja California Sur, con base en las 
consideraciones planteadas en esta Recomendación.---------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA. Se coordine con las Instituciones que tengan relación con las victimas para efecto 
de que se lleve a cabo el registro de los CC. MRVP Y MJMA, al Registro Estatal de Victimas con 
la finalidad de que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos 
de Ley y además se garantice que este deba fundarse en razones de enfoque diferencial tales 
como integridad, indivisibilidad, interdependencia, máxima protección, mínimo existencial, no 
criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, 
publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente.------------------------------------------ 
 
TERCERA. Se de vista al órgano de control interno de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado de Baja California Sur, de la queja planteada a este Organismo protector de los 
Derechos Humanos, así mismo gire instrucciones a efecto de que ese Órgano Interno de 
Control, informe periódicamente a esta Comisión los avances que se obtengan como resultado 
de la integración del expediente que se apertura al respecto, así como si ese Órgano Interno de 
Control, encontró irregularidades en la actuación de dichos agentes y de ser así el tipo de 
sanción que se les aplicó, anexando la documentación que compruebe tal hecho, a la brevedad 
posible posterior a la emisión del resolutivo.-----------------------------------------------------------------------  
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CUARTA. Se dé vista a la Contraloría General del Estado, por los actos atribuidos al personal de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, quienes intervinieron en la 
Investigación de las Averiguaciones Previa ***/***/***/**** Y ***/***/***/****, derivada del 
atropellamiento y posteriormente el fallecimiento del joven JCMV, calificándose como 
VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA. Lo 
anterior con base en las consideraciones referidas en el capítulo de observaciones del presente 
documento, con el propósito de que se dé inicio al procedimiento administrativo por ese órgano 
de control, manteniendo informada a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el 
inicio del procedimiento y  hasta la emisión de su Resolución.----------------------------------------------- 
 
QUINTA. Instrúyase a todos los Agentes del Ministerio Público Investigadores del Estado de 
Baja California Sur, a efecto de que en el ejercicio de sus funciones, garanticen una adecuada 
procuración de justicia, desahogando las diligencias mínimas para evitar la dilación en el trámite 
de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia 
por periodos prolongados, garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones 
necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, preservar los indicios 
del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, propiciar el 
desahogo de los análisis y dictámenes periciales, dictar las medidas de auxilio y protección a las 
víctimas del delito y a los testigos.------------------------------------------------------------------------------------   
 
SEXTA. Se adopten las medidas necesarias para incorporar en el marco jurídico, el plazo 
razonable para determinar una averiguación previa y en tanto eso no suceda, se emitan los 
manuales o acuerdos correspondientes que prevean dicha circunstancia.------------------------------- 
 
 
SEPTIMA. Se dicten los lineamientos correspondientes, para que los agentes del Ministerio 
Público conozcan el mínimo de diligencias a realizar, para acreditar la existencia del delito y 
reunir los elementos que hagan probable la responsabilidad de las personas involucradas, a fin 
de que sean remitidas a la reserva o al archivo averiguaciones previas, respecto de las cuales 
no se hayan agotado las líneas de investigación.---------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA. Se emitan los acuerdos correspondientes en los que se detallen los plazos y términos 
en que se deben realizar las diligencias pertinentes para determinar una averiguación previa, así 
como notificar debidamente a los denunciantes sobre el término de ley para impugnar una 
resolución, con el fin de imposibilitar el envío injustificado de cualquier indagatoria al archivo o la 
reserva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENA. Se adopten los controles pertinentes para supervisar que se cumplan las 
formalidades de ley durante el inicio, tramite y conclusión de las averiguaciones previas 
procurando ante todo: evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que 
no existan omisiones en la práctica de diligencia por periodos prolongados, garantizar el 
desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable 
responsabilidad del sujeto, preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de 
investigación puedan agotarse, propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, 
dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos.--------------------- 
 
DECIMA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda para que exista una mayor 
capacitación de los agentes del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, en materia de 
respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos, conocimiento que puedan aplicar a casos 
concretos, para así brindar a los gobernados que requieren de sus atenciones, una verdadera 
procuración de justicia, y desde luego con irrestricto apego a los Derechos Humanos.--------------  
 
DECIMA PRIMERA. Se sirva girar instrucciones para efectos de que en lo sucesivo cuando esta 
Comisión emita Solicitudes de Informe y Solicitudes en vía de Colaboración en relación a los 
asuntos que son de su competencia, den contestación a los mismos, para estar así en 
posibilidades de hacer un análisis en el que se conozca la versión de los Servidores Públicos 
presuntamente responsables de violaciones de Derechos Humanos, para acreditar o desestimar 
el dicho de los quejosos o agraviados por la presunta violación de Derechos Humanos.------------- 
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-----------------------------------------------------A C U E R D O S----------------------------------------------------  
 
 
PRIMERA. Notifíquese personalmente al C. Procurador General de Justicia en Baja California 
Sur, en su calidad de autoridad destinataria de la presente recomendación, misma que en los 
archivos de esta Comisión ha quedado registrada bajo el número ***/***/***/**** debiendo 
remitírsele, con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma, con firma 
autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos procedentes.---------------------------------------  
 
 
SEGUNDA. Notifíquese a los CC. MRVP Y MJMA, en su calidad de quejosos y agraviados de la 
presente recomendación, remitiéndole, con el oficio correspondiente, un ejemplar de esta 
resolución, con firma autógrafa del infrascrito, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERCERA. De conformidad con los artículos 47, segundo párrafo de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur y 107 de su Reglamento Interno, solicito a 
Usted C. Procurador General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, que la respuesta 
sobre la aceptación o no aceptación de la presente, nos sea informada dentro del términos de 10 
días hábiles contados a partir de la notificación, y en su caso, remita a éste Organismo defensor 
de Derechos Humanos, las pruebas fehacientes que acrediten el cumplimiento de ésta 
Recomendación, dentro de un plazo de 10 días hábiles adicionales, contados a partir del 
vencimiento del término de que se disponía para responder sobre la aceptación.--------------------- 
 
 
CUARTA.- En virtud del mismo fundamento legal invocado, la no aceptación de la presente 
faculta al Titular de ésta Comisión para hacer del conocimiento de la opinión pública dicha 
circunstancia, así como la falta de aportación de las pruebas a que se refiere el párrafo que 
antecede, dentro del plazo concedido al efecto, dará lugar a que se considere que la 
Recomendación no ha sido cumplida, del mismo modo y con fundamento en el artículo 102 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Recomendaciones 
que no sean aceptadas o cumplidas, faculta al Titular de este Organismo, para que a su solicitud 
sean llamados a comparecer ante el Órgano Legislativo.------------------------------------------------------ 
 
 
QUINTA. La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, 
apartado "B" de la Constitución General de la República Mexicana, en concordancia con 
el artículo 85 apartado B, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 
tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 
declaración respecto de una conducta irregular por parte de un servidor público en el 
ejercicio de las facultades que expresamente le confiere la Ley, como de obtener la 
investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera 
otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, aplique las 
sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.-------------------------------------- 
 
 
SEXTA. En el oficio de notificación que al efecto se formule a los CC. MRVP Y MJMA, en su 
calidad de quejosos y agraviados de la presente recomendación, hágasele saber que conforme 
lo previenen los artículos 61 y 62, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
disponen de un plazo de 30 días naturales, a partir de la fecha en la que se le notifique esta 
resolución, para impugnarla, a través de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el 
Organismo nacional mencionado, en caso de no estar conforme con el contenido de la misma.--- 
 
 
SEPTIMA. Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no 
pretenden de ninguna manera desacreditar a las Instituciones, ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
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adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos sometan su 
actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva el respeto a los 
Derechos Humanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Así lo resolvió, y firma para constancia, el C. Lic. Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur.----------------------------- 

 
 

 
 
 

LIC. SILVESTRE DE LA TOBA CAMACHO 
PRESIDENTE  

 
 
 
LCC/bggn 
 


