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LIC. JUAN PABLO NORIEGA RANGEL 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  

EN EL ESTADO. 

P R E S E N T E. - 

 

La Paz, Baja California Sur, a los VEINTISIETE días del mes de ABRIL del año dos mil QUINCE. - -  

La Comisión Estatal de los 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 Carta Magna 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.; 

de su Reglamento Interno, 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 la queja presentada por de los 

señores QJAG1 y QJAG2 por consiguiente y: ---------------------------------------------------------------------- 

V I S T O para resolver el expediente ******-**-**-***-***/*****, integrado con motivo de la queja 

presentada por los señores QJAG1 y QJAG2, en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva de 

La Paz, Baja California Sur,  por presuntas transgresiones a los derechos humanos de los agraviados, en 

su integridad y seguridad personal, consistentes, en la especie, en VIOLACIÓN AL DERECHO AL 

TRATO DIGNO, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD 

PERSONAL, AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, FALSA 

ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y CATEO ILEGAL.------------------------------------------ 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - I. HECHOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -   

Con fecha 24 de Junio del 2014, presento escrito de queja el C. QJAG1, con relación a los hechos 

ocurrido el día 17 de junio del 2014, en la que manifestó: ---------------------------------------------------------- 

“Que siendo aproximadamente la 1:40 de la tarde, el día martes 17 de junio, del año 

presente, estábamos yo QJAG1 y TG1 “mi cuñado” en su casa en la colonia  ******** a 

una cuadra del afectado, cuando llevamos una televisión a la obra donde el señor QJAG2 

que es el velador de la obra y trabajador de la obra “chalan”, al llegar había varios hombres 

trabajando y todos ellos nos vieron llegar con el televisor, metiéndolo a la casa ya terminada 

totalmente, donde se quedaba el señor velador, claro con la autorización de el, cuando al 

estar acomodándole la antena a la televisión llega el señor afectado LAO y sin ninguna 
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preocupación lo vimos y nos miró dentro de la casa donde veíamos la televisión, le hablo al 

velador y se lo llevo. Pasaron como cinco minutos y vimos llegar a la policía estatal en un 

automóvil cuatro puertas con tres sujetos, dos hombres y una mujer bajándose e 

introduciéndose a la casa y diciéndonos que si que hacíamos ahí y sacándonos del hogar y 

agresivamente nos recargaron contra la pared, a mi me decía que yo era el ratero y le 

preguntábamos que si que pasaba y me golpeaba y me decía el estatal que me callara y me 

seguían golpeando y yo al querer vomitar por mis golpes internos, por mi accidente en mi 

trabajo, el estatal me pegaba en la cabeza y con su pistola en la mano me decía que si lo 

salpicaba de vomito me iba a ir peor y me quería meter la pistola a mi boca, cuando regreso 

el afectado LAO con el velador, LAO llego agresivamente golpeándome y el estatal apodado 

como “*******” también me empezó a agredir y entre los dos me golpearon, me quitaron los 

tenis para verificar si eran mis huellas, se fueron a verificar LAO y “*****”, mientras la 

mujer y el hombre estatales nos tomaban fotos con sus celulares, al regresar LAO y el estatal 

me volvieron a agredir, y me decía LAO que porque me había metido a su casa y yo al 

quererle contestar que yo no era, ellos nos decían que no nos hiciéramos pendejos y me 

volvían a agredir, me decía LAO que él me había visto desde una cuadra que yo aventaba las 

cosas hacia atrás de su casa, donde nosotros veíamos la televisión, le decíamos que no era 

verdad y me pegaba manotazos a mi herida en la cabeza, llego también después de todo lo 

ocurrido una pick-up estatal y una pick-up de la policía preventiva y nos tomaron mas fotos. 

No se me hace justo que una persona como yo que nunca ha tenido problemas con la 

autoridad, no tengo antecedentes penales, violen mis derechos de esta forma; esta es una 

grande injusticia, que está bien claro que son hartas de mentiras de esta persona afectada, 

solamente quiera que este caso se lleve a cabo legalmente y no porque él es de gobierno le 

crean todo, no se me hace justo, solo quiero justicia.-------------------------------------------------- 

Con fecha 01 de Julio del 2014, presento escrito de queja el C. QJAG2, en relación a los hechos 

ocurridos el día 17 de Junio del 2014, en la que manifestó: -------------------------------------------------------- 

“Encontrándome en mi trabajo en la Colonia ******* de esta Ciudad, en las calles ***** y 

*******, casa color verde de un fraccionamiento en construcción quien laboro yo como (sic) 

ayudante de albañil y velador de toda la construcción de RAN, responsable de la obra y 

propietario de las obras. Hasta ahorita me pagan por la velada por semana la cantidad de 

$1,200.00 Mil Doscientos pesos M.N y por ayudante de albañil $1,400.00 mil cuatrocientos 

pesos M.N., un total por semana de $2,600 Dos Mil Seiscientos pesos M.N, que ahorita del 17 

de Junio no percibo ningún sueldo. Paso a describir los hechos ocurridos el día 17 de Junio, 

siendo martes, aproximadamente a las 13:40 horas P.M. nos encontrábamos mirando la tv, 

mirando el partido de futbol entre México y Brasil, tres personas quien a continuación 

nombro: yo QJAG2, QJAG1 y TG1, en el momento que nos encontrábamos mirando la tv 

llego hacia nosotros el policía estatal LAO a preguntarme que si no me había fijado quien 

había brincado la barda de su casa, porque él cuando venia por la calle ***** había visto 

una persona brincar la barda de su casa, al cual le dije que no, no había visto ninguna 

persona y acompañándolo para que me dijera por donde había brincado dicha persona. 

Diciéndome dicho policía que le ayudara diciéndome que me asomara en la casa de 

enseguida a ver si no se encontraba el ratero, entonces procedía a buscar dicho ratero no 

encontrándolo. Acto seguido vemos a una patrulla de sus compañeros, viniendo 5 minutos 

después y al llegar la patrulla se bajo un policía grande apuntándome con una pistola en 

mano que no me moviera cabron y al momento le dijo el policía afectado que yo no era el 

ratero que yo era el velador de la obra de atrás donde vive el policía LAO. Acto seguido se 

regreso el policía estatal LAO hacia donde se encontraban los otros compañeros viendo la tv 

en donde estaba otra patrulla tipo automóvil de 4 puertas. Para entonces yo me encontraba 

contándoles a mis compañeros de trabajo que al policía antes mencionado habían tratado de 

robarle y en ese momento cuando andaba con mis compañeros de trabajo de obra llego un 

policía estatal a preguntar por el velador. Entonces me encontró diciéndole que si que se le 

ofrecía viniéndome con él para ver lo que pasaba, entonces llegamos a donde tenía la 

televisión, cuál sería mi sorpresa que ya habían sacado a mis compañeros de adentro de la 

casa y los tenían esposados para esos momentos ya estaba también la patrulla que LAO pidió 

cuando yo lo andaba ayudando a buscar al ratero, policía que minutos me había apuntado 

con la pistola y el policía estatal LAO ya se encontraba pegándole patadas y puñetazos en 

distintas partes del cuerpo a QJAG1 y diciéndome que yo era cómplice entonces procedieron 
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a esposarme a mí, yo haciendo responsable de mi trabajo al policía estatal y compañeros de 

él. Acto seguido un policía de estatura grande me decía que yo sabía mas, diciéndole que yo 

no era ningún cómplice de nadie, en ese momento me dijo que me callara porque si seguía 

hablando me iba a meter la pistola en la boca y en ese momento llegaba la señora del policía 

diciéndome que como era yo diciéndole yo no señora, yo no soy la persona que puestamente 

le había robado. Procedieron a tomarnos fotos a todos una mujer policía estatal sin 

encontrarnos nada en el acto. Acto seguido procedían subirnos a la patrulla sin ignorar lo 

que estaban haciendo, ya que en el momento de estar subiéndonos a la patrulla había en 

dicha acción muchos testigos presenciales compañeros de mi trabajo (sic). Nombrando como 

testigos presenciales a un hermano de RAN de nombre TG2 persona que me pidió las llaves 

de las casas que cuido y persona que tiene RAN de surtidor de material de la obra en 

construcción. Acto seguido como me encontraba ya esposado me tuvo que sacar las llaves de 

la bolsa. Acto seguido poniendo yo como testigos al que le entregue las llaves de nombre TG2 

y SHS, encargado de la obra, a quienes ya se les ha tratado de que vengan a declarar no ha 

sido posible que vengan, pido a esa autoridad a su cargo comparezcan, ya que ellos son 

testigos de la arbitrariedad cometida, ya que en ningún momento se le robo nada en el acto 

mencionado. Ya que yo ese día me encontraba trabajando, nomas el Ing. Nos había dado 

permiso de ver el partido entre México y Brasil. Y ya al subirme a la patrulla a mí 

bruscamente (sic), se arrimo el policía LAO diciéndole a QJAG1 que los iba a fregar, que el 

tenia muchos globos para fregarlos, si volvía a salir. Acto seguido nos llevaron a la 

comandancia estatal donde nos revisaron a los tres, yo no traía nada en mis bolsillos, los 

demás compañeros un celular cada uno. Teniéndonos en dicha comandancia 

aproximadamente 5 horas. Acto seguido nos llevaron para revisarnos a ver si no traíamos 

golpes internos en el cuerpo ya que al compañero si se le encontraron en la cabeza golpes. 

Acto seguido nos regresaron a dicha comandancia estatal quien a esa hora de llegar se 

encontraba el policía estatal LAO quien se dirigió luego con QJAG1para hablar a solas en 

una celda de esa comandancia diciéndole que si no le entregaba el dije que le había robado 

que porque se lo había regalado su papá. Acto seguido se dirigió conmigo y QJAG1 para 

decirnos que le diéramos la cadena que le había dado su papá porque si no le entregábamos 

dicha cadena nos iba a fregar. Acto seguido nos llevaron al ministerio público pero para ese 

tiempo de las 5 horas que permanecimos en comandancia estatal tomaron muchas fotos. 

Procedieron a llevarnos al Ministerio Público donde nos tomaron fotografías y tomaron 

huellas de todas las manos. Acto seguido nos encerraron en una celda del ministerio público 

durante tres días dándonos de comer dos sopas maruchanas (sic) por día. Acto seguido nos 

pasaron al centro de readaptación social, CERESO. Al llegar a dicho centro mencionado al 

principio, permaneciendo aproximadamente 48 horas llevaron al juzgado desahogo de 

pruebas de lo que nos acusaban, viendo los partes de dicho policía LAO y esposa, puras 

mentiras compuestas por dichas personas, ya que todos partes (sic) de esas personas son 

nulas. Pido que por medio de esos derechos humanos a su cargo sea revisado a fondo todo 

este caso, porque en ningún momento se robo nada de lo que menciona dicha persona. Por 

último le pido a esta autoridad competente se le hagan todo tipo de pruebas a esas personas, 

ya que yo tengo trabajando desde el 2006 de ayudante de albañil a la fecha en dicha colonia 

****** de velador, teniendo un total de 9 años trabajando hasta ahora.-------------------------- 

 

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

A.- Queja por escrito, de fecha 24 de Junio del 2014, presentada por el C. QJAG1, ante este Organismo 

defensor de los Derechos Humanos.------------------------------------------------------------------------------------ 

B.- Acuerdo de Recepción de Queja de Fecha de 27 de Junio de 2014, en donde se registra en el Libro de 

Gobierno y se remite a la Visitaduría General para su calificación y trámite legal.------------------------------ 

C.- Acuerdo de Ratificación de Queja de Fecha de 27 de Junio del año 2014, mediante el cual el quejoso 

QJAG1 ratifica todas y cada una de las partes de su escrito de queja.-------------------------------------------- 

D.- Queja por escrito, de fecha 01 de Julio del 2014, presentada por el C. QJAG2, ante este Organismo 

defensor de los Derechos Humanos.------------------------------------------------------------------------------------ 
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E.- Acuerdo de Ratificación de Queja de Fecha de 27 de Junio del año 2014, mediante el cual el quejoso 

QJAG2 ratifica todas y cada una de las partes de su escrito de queja.-------------------------------------------- 

F.- Escrito de queja presentado por C. MGP, que consta de tres fojas útiles, signada por el quejoso 

QJAG1, donde refiere los hechos  del día 17 de Junio del 2014, así mismo anexa diagnóstico médico del 

agraviado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G.- Acuerdo de recepción de expediente ya existente de Fecha de 30 de Junio del año 2014, por lo que se 

determina agregarse al expediente *****-**-**-***-***/****, para que surta los efectos legales 

correspondientes y se continúe con el trámite.------------------------------------------------------------------------ 

H.- Oficio numero *****-**-**-***-***/**, de fecha 27 de Junio del 2014, con el que la Dirección de 

Quejas de este Organismo notifica al quejoso QJAG1, que su queja fue radicada bajo el número de 

expediente ******-**-**-***-***/****, mismo que se encontrara a cargo de la Visitaduría General.------ 

I.- Acuerdo de calificación como presunta violación de derechos humanos, con motivo de VIOLACIÓN 

AL DERECHO AL TRATO DIGNO, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y 

SEGURIDAD PERSONAL, AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION 

PUBLICA, FALSA ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y CATEO ILEGAL.---------------- 

J.- Oficio número ******-**-***-***/**, de fecha 07 de Julio del 2014, mediante el cual la Visitaduría 

General de este Organismo, solicita informe a LIC. AR1, Subsecretaria de Seguridad Pública en Baja 

California Sur, para efectos de que hiciera del conocimiento a este organismo, de su intervención o el 

conocimiento que tuviera en relación a los hechos relativos a la queja interpuesta por los CC. QJAG1 Y 

QJAG2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K.- Oficio número ***/****/****, de fecha 14 de Julio del 2014, con el que el LIC. JOR, Titular del 

Órgano Interno de Control de la Subsecretaria de Seguridad Pública, da contestación por instrucciones de 

la AR1, Subsecretaria de Seguridad Pública, al informe solicitado por esta Comisión de Derechos 

Humanos, adjuntando al informe rendido ----------------------------------------------------------------------------- 

1.-Parte Informativo para conocimiento de los oficiales de la Policía Estatal Preventiva AGT1 (PILOTO), 

AGT2 (COPILOTO) y AGT3 (ASIENTO TRASERO), de fecha 17 de Junio del 2014, dirigido al Agente 

del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Detenidos. ---------------------------------------------- 

2.- Certificados Médicos practicados a los CC.  QJAG1, QJAG2 y TG1, Por parte de DR1 de la Dirección 

de Servicios Periciales, Departamento de Medicina Legal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado 

de Baja California Sur.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L.- Oficio número ******-**-***-***/**, de fecha 11 de Agosto del 2014, con el que la Visitaduría 

General de este Organismo, notifica al quejoso QJAG1 que la autoridad presuntamente responsable ha 

rendido informe y se le concede un término de 30 días naturales para aportar elementos de prueba.--------- 

M.- Oficio número ******-**-***-***/**, de fecha 11 de Agosto del 2014, con el que la Visitaduría 

General de este Organismo, notifica al quejoso QJAG2 que la autoridad presuntamente responsable ha 

rendido informe y se le concede un término de 30 días naturales para aportar elementos de prueba.--------- 

N.- Acta circunstanciada de día 18 de Agosto del 2014, signada por el LIC. DH, Visitador Adjunto, 

mediante la cual hace constar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 

“Que siendo las trece horas con quince minutos del día quince de agosto del año que 

transcurre, por instrucciones del área de Visitaduría General, me constituí en el centro de 

reinserción social de La Paz, con la finalidad de notificar sobre el informe rendido a los 

internos QJAG1 y QJAG2, derivado de la queja ******-**-**-**-***/****. He de 

manifestar que al realizar la referida visita los internos me manifestaron que existe un testigo 

de nombre TG1, al cual le constan los hechos ocurridos durante su detención y solicitan a 

este Organismo protector se acuda a entrevistarlo en este centro de reinserción social de La 

Paz, toda vez que se encuentra interno en dicho lugar.”----------------------------------------------  
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Ñ.- Escrito de fecha 20 de Agosto del 2014, presentando por el C. TG1, mediante el cual narra los hechos 

ocurridos el día 17 de Junio del 2014, relacionada con la queja presentada por los CC. QJAG1 Y 

QJAG2, manifestando:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“El día martes 17 de Junio aproximadamente a la 1:40 P.M., fuimos a donde trabaja el 

señor QJAG2, fuimos TG1 y QJAG1a ver juego de fut-boll entre México y Brasil y ya ahí 

llego el señor LAO dueño de la casa donde supuestamente le habían robado. Preguntando 

por QJAG2 y yo TG1 le comente que había salido y se fue a buscar a QJAG2 y en un lapso de 

diez minutos llegaron los policías estatales se pararon enfrente de la casa donde cuida el 

señor QJAG2 y yo TG1 y QJAG1 estábamos viendo el juego. Se fueron y volvieron de nuevo 

los policías estatales y nos sacaron de la casa diciendo que nosotros éramos los buenos y yo 

le pregunte los buenos de que, ahorita vas a saber me dijo, nos tenían revisando y en eso 

llega el señor LAO diciendo que porque le habíamos robado y nos dijo que le mostráramos 

las huellas de los pies y dijo que Christian había sido y lo empezó a golpear, después de 

golpearlo nos dijo que en quince días nos iban a ver en la calle y nos iban a sembrar droga. 

Y al señor Melitón después llego para decirles que nosotros no habíamos sido y lo detuvieron 

y el policía estatal que desconozco su nombre, se que fue militar, le abrió la boca y le metió 

la pistola en su boca para que se callara y no hablara. Yo pido que se haga justicia y que se 

investigue todo esto. Nos pusieron a disposición del M.P. después de 4 horas que nos tenían 

detenidos en c4”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O.- Acuerdo de Ratificación de Fecha de 20 de Agosto del año 2014, mediante el cual el testigo TG1 

ratifica todas y cada una de las partes de su escrito.------------------------------------------------------------------ 

P.- Escrito de fecha 20 de Agosto del 2014, mediante el cual el quejoso QJAG1 solicita copia certificada 

de todas y cada una de actuaciones del expediente ******-**-**-***-***/**.--------------------------------- 

Q.- Acuerdo de fecha 21 de Agosto del 2014, mediante el cual se determina expedir copias certificadas 

del expediente *****-**-**-***-***/**.------------------------------------------------------------------------------ 

R.- Acuerdo de fecha 27 de Agosto del 2014, mediante el cual se hace formal entrega de las copias 

certificadas del expediente ******-**-**-***-***/****.----------------------------------------------------------- 

S.- Acuerdo de fecha 19 de Marzo del 2015, mediante el cual se recibe sentencia definitiva de los CC. 

QJAG1, QJAG2 y TG1, se determina agregarse al expediente ******-**-**-***-***/**** y actuar en 

consecuencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

I. En fecha 17 de Junio del año 2014, QJAG1, QJAG2 y TG1, se encontraban en el lugar de trabajo del 

señor QJAG2, viendo el partido de futbol  México contra Brasil, cuando llego el C. LAO, quien se 

desempeña como Policía Estatal Preventivo. Preguntándole al señor QJAG2 si no se había fijado quien 

había brincado la barda de su casa, contestándole que no había visto a nadie y acompañándolo para que le 

dijera por donde había brincado dicha persona, el policía le pidió que lo ayudara asomándose a la casa de 

enseguida para ver si no se encontraba la persona que se había metido a su domicilio. Pasaron como cinco 

minutos cuando llego la policía estatal en un automóvil cuatro puertas con tres agentes, dos hombres y 

una mujer bajándose e introduciéndose a la casa y diciéndoles que si que hacían ahí, sacándolos del 

domicilio y recargándolos contra la pared, diciéndole a QJAG1 que él era el ratero, el quejoso les 

preguntaba que si que pasaba y lo golpearon, diciéndole que se callara, quiso vomitar por sus golpes 

internos que tiene por su accidente de trabajo y el Agente le pegaba en la cabeza y con su pistola en la 

mano le decía que si lo salpicaba de vomito le iba a ir peor y le quería meter la pistola en la boca. Cuando 

regreso el afectado del robo LAO con el quejoso QJAG2, llego muy agresivo golpeando a QJAG1. La 

Agente mujer y un agente les tomaban fotos con sus celulares, al regresar LAO y el otro Agente Estatal 

volvieron a agredir a QJAG1, diciéndole que si porque se había metido a su casa y al quererles contestar 

que él no era, los Agentes le decían que no se hicieran pendejos y lo volvían agredir. Llego también 

después de todo lo ocurrido una pick-up estatal y una pick-up de la policía preventiva y les tomaron mas 

fotos. Los subieron a la patrulla bruscamente y el C. LAO, se acercó a QJAG1 y le dijo que los iba a 
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fregar, que el tenia muchos globos para fregarlos. Los llevaron a la Comandancia Estatal donde los 

revisaron, teniéndolos en la Comandancia 5 horas aproximadamente, los llevaron a revisar para ver si no 

tenían golpes internos en el cuerpo, encontrándole a QJAG1 escoriaciones. Cuando los regresan a la 

Comandancia Estatal el Agente LAO, se dirige con QJAG1 diciéndole que le entregue el dije que le había 

robado porque se lo había regalado su papá, luego se dirige con QJAG2 y TG1, diciéndoles que le dieran 

la cadena que su papá le había dado que si no se lo entregaban los iba a fregar. Posteriormente los 

llevaron al Ministerio Público donde tomaron sus huellas y fotografías, los encerraron en una celda del 

Ministerio Público por tres días, donde les daban de comer dos sopas maruchan por día, luego los 

trasladaron al Centro de Reinserción Social.-------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en razón de que los actos motivo de la queja fueron atribuidos a servidores públicos de la Policía 

Estatal Preventiva, 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 los CC. QJAG1 Y QJAG2.------------------------ 

III.- Que la cuestión a esclarecer en la presente resolución es, constatar, sí las actuaciones realizadas por 

los Servidores públicos durante la detención y con posterioridad a esta, de los CC. QJAG1 Y QJAG2, 

son o no violatorias, no solamente de los derechos fundamentales de los quejosos y agraviados, si no 

también, de las disposiciones legales estatuidas por el Reglamento Interno y la ley que regulan el 

funcionamiento de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.------------------------------------------------- 

 

IV.- En cuanto a la acción desplegada por los servidores públicos encargados de salvaguardar el orden en 

un Estado de Derecho, es conveniente analizar tal conducta en términos de lo estatuido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 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 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si 

no es virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

B. De los derechos de toda persona imputada:  

II.A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 

de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 

prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 

confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.----------------------- 

 

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 

azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 

cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.”-------------------------------------------------------  

 

Los citados artículos establecen la prohibición de molestar a una persona si no media previa orden 

decretada por una autoridad competente que funde y motivo el acto o en su caso que exista 
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flagrancia, así mismo la prohibición de causar daños, aun suponiendo que fuera responsable de un 

conducta considerada por el Código Penal como delito.------------------------------------------------------ 

 

"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.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos  de 

sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y 

las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en 

responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:------------------------------------------ 

 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en 

los términos de la legislación penal; y---------------------------------------------------------------------------- 

 

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.-------------------------------------------------------------- 

   

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.------------------------------------------- 
 

 

B) Documentos Internacionales: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

“Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

“Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.-------------------------- 

 

 

b.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.----------------------------------------------- 

 
“Artículo 17.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.”----------------------  

 

c.- Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley.----------------------------------------------------------------------------- 

 
“Principio 4.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 

funciones, utilizaran en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la 

fuerza y armas de fuego.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

            

“Principio  7.- Los gobiernos adoptaran las medidas necesarias para que en la legislación se castigue 

el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o armas de fuego de los encargados de hacer cumplir 

la ley”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Principio 15.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las 

personas bajo su custodia o detenidas, no emplearan la fuerza, salvo cuando sea estrictamente 

necesario.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

d.- Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso 

de poder.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
“1.- Se entenderá por “víctimas” las personas que, individualmente o colectivamente hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.-----  
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e.- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La Ley.------------ 

 
“Artículo 3.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando 

sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.---------------  

 

“Artículo 5.- Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley, podrá infligir, instigar o tolerar 

ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden 

de un superior o circunstancias especiales.”--------------------------------------------------------------------- 

 

 

C) 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 de 

cualquier autoridad o servidor público local, como son en la especie los agentes de la Policía Estatal 

Preventiva. 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.-----------------------------------------------------   

 

D) Código Penal para el Estado libre y soberano de Baja California Sur.---------------------------------- 

 
Artículo 136. LESIONES SIMPLES.- A quien cause a otra persona un daño en la salud o una  

alteración que deje huella material en su cuerpo.---------------------------------------------------------- 

 

Artículo 219. ALLANAMIENTO DE MORADA. A quien se introduzca a una vivienda o 

dependencia de ésta, sin el consentimiento de la persona autorizada y sin motivo justificado, se le 

impondrá de un año a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días.-------------------- 

 

Artículo 274. ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA. Se 

impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, a  los servidores 

públicos que en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad 

que estas le otorguen, incurra en los siguientes abusos:------------------------------------------------------- 

 

 

  I.  Ejerza violencia sobre una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare;----------------- 

 

  

 

El numeral 274 invocado, enmarca uno de los casos en que se tipifica el delito de abuso de 

autoridad, cuando un servidor público ejerce violencia sobre una persona al ejercitar sus funciones, 
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ya que al realizar una extralimitación en el ejercicio de las funciones sobrepasa ese límite al 

ejercicio del poder que le es dado por nuestras normas jurídicas, traduciéndose en una violación de 

derechos fundamentales y en un delito tal y como lo reza el diverso antes citado. Es menester 

mencionar que este Organismo no está señalando la comisión de un delito como tal, en el entendido 

de que esa es una facultad exclusiva del Agente del Ministerio Publico Investigador, pero se 

encuentra apoyo, al aparecer la existencia de los elementos del tipo para acreditar la violación a los 

Derechos Humanos de los quejosos.----------------------------------------------------------------------------- 

 

E)  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; la función 

de la Policía Estatal Preventiva, es prevenir, y en determinado momento si así se solicita, ser 

auxiliar del Ministerio Público cuando la ley así lo indique o en su caso cuando existe flagrancia de 

infracción o de delito, tampoco están facultados para sancionar (infligir tratos crueles inhumanos o 

degradantes) dado que no es el fin de esta corporación policíaca, la de castigar por un hecho cierto o 

falso con causar dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos a una persona como en el caso en 

particular, motivo de la presente recomendación.------------------------------------------------------------- 

 

 
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; 
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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…”. 

 

F) Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. ------------------------ 
 

 

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios, 

por lo que no podrá ser objeto de concesión a particulares y tiene como fines:------------------------------  

 I.-Salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas;---------------------------------------------- 

II.-Preservar la libertad, el orden y la paz pública, con estricto apego a la protección de los derechos 

humanos;----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

 Artículo 32.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Subsecretaría se apoyará en la Policía 

Estatal Preventiva, con el propósito de cumplir los objetivos y fines de esta Ley y su reglamento en el 

ámbito de su competencia.-------------------------------------------------------------------------------------------  

La Policía Procesal formará parte de la Policía Estatal y estará adscrita a la Dirección General de 

Ejecución, Prevención y Reinserción Social.---------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 46.- Son obligaciones de los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes:---------------------------------------- 

II.- Respetar irrestrictamente los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos;---------------------------------------------------------------------- 

III.- Realizar la detención de personas sólo en los casos en que se cumplan los requisitos previstos en 

los ordenamientos legales, protegiendo sus derechos humanos, informando el motivo de la detención y 

los derechos que le asisten;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 XXXIV.- Conocer y utilizar de manera proporcional el uso de la fuerza;------------------------------------ 

 

Artículo 84.- Cada institución de seguridad pública deberá constituir una Comisión de Honor y 

Justicia, la cual funcionará como órgano colegiado para conocer y resolver sobre la procedencia de las 

sanciones aplicables a sus integrantes, velando por su honorabilidad y buena reputación, y evaluando 

las conductas que sean lesivas para la sociedad y para dichas instituciones.--------------------------------- 

 

 

Los artículos transcritos con antelación, enmarcan los deberes de los agentes de la Policía Estatal 

Preventiva, mismos que deben observar en el desempeño diario de sus funciones, dado que al 

realizar una extralimitación o una omisión en el ejercicio de las funciones sobrepasa ese límite al 

ejercicio del poder que le es dado por su propia normatividad o deja de hacer lo que está obligado a 

cumplir, traduciéndose en una violación de derechos humanos, infringiendo las normas jurídicas 

que regulan su actuar como servidores públicos, como en el caso en particular. ------------------------ 
 

V).- Expuestas y analizadas algunas de las disposiciones jurídicas que regulan la actuación de los 

servidores públicos involucrados en la queja que originó esta investigación, corresponde emitir la 

dictaminación atendiendo los parámetros a esclarecer.------------------------------------------------------- 

 

Verificar si los servidores públicos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, que realizaron la 

detención de los CC. QJAG1 Y QJAG2, actuaron con apego a derecho y en cumplimiento de sus 

funciones, si cometieron o no actos de VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, 

AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y 
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SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PUBLICA, FALSA 

ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y CATEO ILEGAL; o si su conducta es o no 

violatoria, no 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 los elementos de la Policía Estatal Preventiva, que participaron en los hechos de 

queja narrados por los CC. QJAG1 y QJAG2, son violatorios de sus derechos fundamentales, por 

haber trasgredido lo señalado por los artículos 136, 219 y 274 Fracción I del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano del Estado de B.C.S.----------------------------------------------------------------- 
 

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 agraviados; y que se les tenga como responsables penal, civil y 

administrativamente de los actos y omisiones que cometieron en contra de los agraviados en lo 

especifico, VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, VIOLACIÓN AL DERECHO 

A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN 

AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO 

DE LA FUNCION PUBLICA, FALSA ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y 

CATEO ILEGAL, 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 los agentes de la Policía Estatal Preventiva, que intervinieron en la 

detención de los CC. QJAG1 y QJAG2 y los actos que se realizaron con posterioridad a ella, son 

violatorias de las obligaciones administrativas previstas en el artículos 2 y 46 fracciones I y V, y 

demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de B.C.S.; 2 Fracciones I y II, 46 Fracciones II, III y XXXIV  de la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur,  así como se encuentra dentro de las hipótesis 

que marcan los artículos 1, 16, 20, 20, 22, 108 y 109 Fracción II y III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3,  5 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 5 del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley, Principios 4, 7 y 15 de los Principios 

básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, 1 de la Declaración sobre los principios de justicia para las víctimas de delitos de 

poder; 85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 136, 219 y 274 

Fracción I del  Código Penal para el Estado libre y soberano de Baja California Sur; 60, 61 y 62 de 

la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado; por consiguiente esta Comisión, 

considera que los referidos Servidores Públicos, son responsables de la trasgresión de derechos 

humanos a la integridad y seguridad personal de los CC. QJAG1 y QJAG2. --------------------------- 
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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 a la integridad física, psicológica y moral con motivo de VIOLACIÓN AL DERECHO 

AL TRATO DIGNO, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD 

PERSONAL, AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD 

Y SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PUBLICA, 

FALSA ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y CATEO ILEGAL, así como los 

relativos a los de legalidad, seguridad jurídica y respeto de la dignidad humana, derivados de la 

práctica de detenciones arbitrarias efectuada por los servidores públicos que participaron en los 

hechos narrados por los CC. QJAG1 y QJAG2. ------------------------------------------------------------- 

 

De las evidencias que logró allegarse esta Comisión se pudo analizar primero que en relación a la 

contestación del Informe por parte del Titular del Órgano Interno de Control de la Subsecretaria de 

Seguridad Pública, por instrucciones de la C. AR1, Subsecretaria de Seguridad Pública en el Estado, 

expone que en fecha 17 de Junio del 2014, a las 13:45 horas aproximadamente, al realizar 

recorridos de sobre vigilancia a bordo de la unidad oficial, al ir circulando por las calles ***** y 

******, en la Colonia ********, de esta Ciudad de La Paz, recibieron llamada vía radio por parte 

de la Policía Estatal AGT4, donde les comunicaba que momentos antes el Policía Estatal de nombre 

LAO, solicitaba apoyo de una unidad, ya que al llegar al domicilio ubicado en calles **** número 

***, entre **** y ***** de la Colonia *****, había encontrado a tres personas del sexo 

masculino sustrayendo objetos del interior a su domicilio y estos al verse sorprendidos optaron por 

darse a la fuga arrojando a la vía pública varios objetos, por lo que arribaron al lugar en la unidad 

oficial, el cual iba, y al ver la persecución de los sujetos, optan por descender de la misma 

identificándose plenamente como oficiales de la Policía Estatal, marcándoles el alto, haciendo 

caso omiso a las indicaciones e interceptándolos más adelante, realizando la detención los 

oficiales de la Policía Estatal AGT1, AGT2 y AGT3. En dicha contestación se informa que las 

personas detenidas a simple vista no presentaban huellas de lesiones externas recientes, que los 

objetos que arrojaron las personas antes mencionadas fueron los que consisten en una caja que 

contiene un tostador de pan, de la marca taurus, modelo Orfeo, color azul con blanco, una caja con 

la leyenda de barredora giratoria inalámbrica, modelo kidy, de la marca crown electrics, color gris 

que contiene aparato inalámbrico, un DVD marca LG, color negro, número de serie 

807INSE401782, con un control encintado, todas propiedad del OFICIAL LAO, quien manifestó 

que acudiría a la Procuraduría General de Justicia del Estado para presentar su denuncia. 

Manifestando que del Certificado Médico Legal practicado a los quejosos, del cual se advierte que 

QJAG1, presenta edema y escoriaciones en espalda, mientras que QJAG2 y TG1, no presentan 

lesiones visibles recientes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Ahora bien, en relación a lo anterior, se desprende que los quejosos fueron detenidos por oficiales 

de la Policía Estatal Preventiva, identificando a los detenidos como QJAG1, QJAG2 y TG1. 

Resulta importante destacar que en relación a la testimonial rendida ante este Organismo defensor 

de Derechos Humanos se ha manifestado que los elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron 

al domicilio donde se encontraban los quejosos viendo un partido de futbol, sacándolos del lugar, 

poniéndolos contra la pared y agrediéndolos, para posteriormente esposarlos y llevarlos a la 

Comandancia Estatal. En relación a lo anterior, el C. TG1, manifestó: “El día martes 17 de Junio 

aproximadamente a la 1:40 P.M., fuimos a donde trabaja el señor QJAG2, fuimos TG1 y QJAG2 

a ver juego de fut-boll entre México y Brasil y ya ahí llego el señor LAO dueño de la casa donde 

supuestamente le habían robado. Preguntando por QJAG2 y yo TG1 le comente que había salido y 

se fue a buscar a QJAG2 y en un lapso de diez minutos llegaron los policías estatales se pararon 

enfrente de la casa donde cuida el señor QJAG2 y yo TG1 y QJAG1 estábamos viendo el juego. Se 

fueron y volvieron de nuevo los policías estatales y nos sacaron de la casa diciendo que nosotros 

éramos los buenos y yo le pregunte los buenos de que, ahorita vas a saber me dijo, nos tenían 

revisando y en eso llega el señor LAO diciendo que porque le habíamos robado y nos dijo que le 
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mostráramos las huellas de los pies y dijo que QJAG1 había sido y lo empezó a golpear, después de 

golpearlo nos dijo que en quince días nos iban a ver en la calle y nos iban a sembrar droga. Y al 

señor QJAG2 después llego para decirles que nosotros no habíamos sido y lo detuvieron y el 

policía estatal que desconozco su nombre, se que fue militar, le abrió la boca y le metió la pistola 

en su boca para que se callara y no hablara. Yo pido que se haga justicia y que se investigue todo 

esto. Nos pusieron a disposición del M.P. después de 4 horas que nos tenían detenidos en c4.” ------ 

Por tanto, de la ateste y declaraciones anteriores, se desprende que son coincidentes en señalar que 

los actos que acontecieron en fecha 17 de Junio del año 2014, siendo aproximadamente las 13:40 

horas, fueron en el lugar de trabajo del quejoso QJAG2 y no en flagrancia como la autoridad lo 

menciona. En ese sentido, la contestación de informe de la autoridad coincide de igual forma en la 

fecha señalada por los testigos del hecho. De igual forma se advierte que el testigo coincide en las 

circunstancias en que aconteció la detención ilegal de los quejosos y agraviados. Por lo anterior se 

advierte que los Servidores Públicos realizaron la detención de los quejosos y agraviados de manera 

ilegal y fuera de procedimiento, al acreditarse con la comparecencia de los quejosos robustecida con 

la declaración testimonial, que los quejosos fue detenidos en el domicilio donde se encontraban 

viendo un partido de futbol, así como violentados de forma física y psicológica. Resulta importante 

destacar el contenido de la sentencia definitiva de fecha 15 de Diciembre de 2014, mediante la cual, 

se determina que no se acredita la participación de QJAG1, QJAG2 Y TG1, en la comisión de los 

hechos delictivos, esto en virtud de que si bien es cierto obra en autos la denuncia realizada por el C. 

LAO, de la cual se desprende que la parte ofendida hace imputación directa en contra de los hoy 

acusados como las personas que el día y hora de los hechos vio en la cochera de su casa, quienes al 

verse sorprendidos por éste corrieron hacia la calle *****, y que cuando llegaron los Policías 

Estatales, les señalo a dichas personas que se metieron a robar a su casa, resultando detenidos los 

hoy acusados, sin embargo resulta inverosímil la versión del denunciante respecto de que al ir 

circulando en su vehículo aproximadamente a una cuadra de su casa vio a los inculpados en la 

cochera de su casa sustrayendo los objetos de los que se duele, y esto es así, que como lo refiere la 

defensa de los acusados al momento de verter sus declaraciones preparatorias, aduce que tomando en 

consideración el set fotográfico que obra en autos se advierte que el lugar de los hechos y domicilio 

del ofendido, cuenta con bardas perimetrales, lo cual no permite tener visibilidad clara desde una 

cuadra antes de llegar a su casa.  Por lo anterior,  Lic. RPM, Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Penal en este Partido Judicial de la Paz, Baja California Sur, dicto SENTENCIA 

ABSOLUTORIA a favor de QJAG1, QJAG2 Y TG1.------------------------------------------------------ 

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 oficiales de la Policía Estatal Preventiva AGT1 (PILOTO), AGT2 

(COPILOTO) y AGT3 (ASIENTO TRASERO), toda vez que la misma resulta contraria al 

derecho de seguridad jurídica consagrado en el artículo 21, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos; así mismo la actuación de los agentes fue contradictoria al derecho de 

Protección a la Integridad Física y Moral de las Personas, en lo especifico de los CC. QJAG1 Y 

QJAG2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente señalado, dirijo las siguientes: ---------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------V. RECOMENDACIONES---------------------------------------- 

 

AL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. ----------------------------- 

PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños ocasionados a los quejosos y agraviados con motivo de 

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA 

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN AL 
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DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO DE 

LA FUNCION PUBLICA, FALSA ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y CATEO 

ILEGAL, y que además se les otorgue la atención psicológica necesaria para restablecer su estado 

de salud física y emocional.--------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA. Se de vista al Consejo de Honor y Justicia de esa Secretaria de Seguridad Pública de 

Baja California Sur, de la queja planteada ante este organismo protector de los Derechos Humanos, 

así mismo se recomienda girar instrucciones a efecto de que ese Órgano Interno de Control, informe 

a esta Comisión los avances que se obtengan como resultado de la integración del expediente que se 

haya aperturado al respecto, así como si dicho Consejo, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA. Se dé vista a la Contraloría General de Gobierno del Estado, por los actos atribuidos al 

personal de la Policía Estatal Preventiva que intervinieron en los hechos narrados por los quejosos y 

agraviados, por los motivos de VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO, 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, 

AMENAZAS, LESIONES, VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURIDICA, EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PUBLICA, FALSA 

ACUSACIÓN, DETENCION ARBITRARIA Y CATEO ILEGAL, 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 

informado a este Organismo desde su inicio hasta su resolución final. ------------------------------------ 

CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que exista una mayor 

capacitación y concientización en los elementos de Policía Estatal Preventiva, en materia de respeto 

de los Derechos Humanos, así como las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos 

con motivo de sus funciones; y que esto se traduzca en su actuar, ajustándolo a los principios de 

necesidad, proporcionalidad y racionalidad. ------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------ACUERDOS-------------------------------------------------------- 

 

 

PRIMERA. Notifíquese personalmente al C. Subsecretario de Seguridad Pública de 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 remitirse, con el oficio de notificación correspondiente, una copia de la misma, con firma 

autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos procedentes. --------------------------------------- 

 

SEGUNDA. Notifíquese a los CC. QJAG1 y QJAG2, 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. Subsecretario de Seguridad Pública 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 
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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. QJAG1 y QJAG2, 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 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.------------------------------ 
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