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COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

B. C. S.

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. CARLOS MENDOZA DAVIS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
P R E S E N T E.- 
  
 
 
La Paz, Baja California Sur, a los 04 Cuatro días del mes de Mayo del año dos mil 
Once.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  
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 CEDHBCS-DQ-QF-031/2011, 
relacionados con el caso de QV1 y QV2, como quejoso y agraviada, por consiguiente 
y: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V I S T O para resolver el expediente ********** integrado con motivo de la queja 
presentada por QV1 y QV2, en contra de la Coordinadora de Defensores de Oficio, 
por presuntas transgresiones a los derechos humanos del quejoso y agraviada, en su 
integridad consistentes, en la especie, en Abuso de Autoridad, inferida en su contra 
por la citada servidora pública. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Con fecha 28 de Enero del 2011, se apertura el expediente con motivo de la queja 
presentada ante este Organismo, por QV1, en relación a los hechos ocurridos el día 
23 de junio del 2010, en la que manifiesta: ---------------------------------------------------------- 

 ---“…el día 23 de junio de 2010 se presentó a mi domicilio ubicado en ******* e/ 

***** y ******, alrededor de las 10:00 de la mañana, la Lic. L1 en una unidad de la 

coordinación de la Defensoría de oficio, diciéndole a mi esposa QV2, que si no iba 

trabajar con ellos, respondiendo que primero arreglara las cosas con su esposo, pero 

ella (Lic. L1) le dijo que ella (QV2) era la que más perdía, que éramos unos muertos 

de hambre, que se va a realizar un desastre y que nosotros saldríamos perdiendo, que 

ella tenia todo el apoyo y que no podíamos hacer nada en contra de ella…”------------

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

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

A. Queja por Comparecencia de QV1, recibida  por la Dirección General de Quejas 
de este Organismo, con  fecha 28 de Enero del 2011.  

RECOMENDACIÓN Nº: CEDHBCS-VG-QF-03/11. 

EXPEDIENTE Nº: ********* 

QUEJOSO (A): ***** *** *******  

MOTIVO: ABUSO DE AUTORIDAD. 

AUTORIDADES RESPONSABLES:    
COORDINADORA DE DEFENSORES DE OFICIO.  
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“Que en fecha 31 de Julio del 2008 constituimos la Sociedad Mercantil 

denominada ******* ****** S. A. de C. V, ante el Notario Publico Número 

***** del Estado Lic. L2, misma que se origino a raíz de un apoyo solicitado 

ante SAGARPA, apoyo que se condiciono en que se tendría un porcentaje del 

50% en la Sociedad y que pondría personas de su entera confianza indicación 

dada por el entonces Delegado de dicha dependencia P1, posteriormente en 

fecha 12 de Agosto del año 2009, la Lic. L1 compra acciones y se infiltra al 

negocio en donde queda como administradora única y durante su 

administración se han estado suscitando una serie de irregularidades y abuso 

de poder y se ha ido apropiando de nuestro negocio; el día 21 de junio del 2010 

se perdieron dos embarcaciones de la sociedad razón por la cual decidimos 

disolver la misma. Por lo que acudo a este Organismo a fin de que intervengan 

ya que el día 23 de junio del 2010, se presento la Lic. L1, en mi domicilio 

ubicado en ****** e/***** y **** Sin Numero, aproximadamente a las 10:00 

horas en una Unidad de la Coordinación de la Defensoría de Oficio y le dijo 

de forma amenazante a mi esposa QV2, que si no iba a trabajar con ellos, a lo 

que mi esposa respondió que primero arreglara los problemas que tenia ella 

conmigo, diciéndole la Lic. L1 que ella era la que mas perdía, que éramos 

unos muertos de hambre que se iba a realizar un desastre y que nosotros 

salíamos perdiendo, que ella tenia todo el apoyo y que no podríamos hacer 

nada en contra de ella, estando como testigos a T1,T2 y su hijo menor de edad, 

a quienes presento ante este Organismo a la hora y día que se me indique, así 

mismo hago de su conocimiento que también se presento en mi domicilio una 

persona sin identificarse y empezó a tomar unas fotografías preguntando por 

mi, así mismo se presentaron otros personas las cuales si dijeron que eran 

agentes y estaban investigando el robo de las embarcaciones. En este mismo 

acto hago de su conocimiento que actualmente tengo un juicio mercantil ante la 

Juez III del Ramo Civil Lic. L3, en esta Ciudad de La Paz, de fecha 11 de 

Agosto de 2010 bajo el numero de expediente ****** en contra de la Lic. L1, 

por lo que a partir de estos hechos nos hemos sentido con el temor de que la 

Lic. L1 nos cause algún daño, por lo que solicito su ayuda para que esta 

licenciada no abuse de su cargo para amedrentarnos y atemorizarnos”. 

 
B. Ratificación de queja por la C. QV2, de fecha 09 de Febrero del 2011, en la que 
narra los hechos ocurridos el día 23 de junio del 2010. 
    

            “Que el día 23 de Junio de 2010, se presentó a mi domicilio ubicado en 

****** e/ ***** y ****** S/N, alrededor de las 10:00 de la mañana, la Lic. L1 

en un vehículo color blanco de la coordinación de la Defensoría de oficio; que 

si no iba trabajar con ellos, yo le dije que arreglaran ella y mi esposo, por que 

veía que se llevaban desde hace tiempo y se agravaron las cosas después del 

robo de unas lanchas, pero ella me dijo que era yo la que más perdía, que 

éramos unos muertos de hambre, me dijo que mi esposo había dicho que si yo 

lo engañaba me iba a matar, todo esto me decía para crearme miedo, se va ha 

hacer un pedo mundial por que ella tenia mucho poder, por que siempre que iba 

a la casa nos decía cosas como si ella tuviera poder para mandar, por los que 

trabajan con ella hacían lo que ella decía, me dijo que no podíamos nosotros 

hacer nada en contra de ella, estando como testigos de esto T1, T2 y su hijo 

menor de edad, se me hace que había mas personas pero no recuerdo quienes 

mas. Dijo que nos iba a dejar en la calle sintiéndome que nos fuera a quitar la 

casa y todo y tengo miedo de que lo haga, por que ella me dejo con ese temor,  a 

partir de estos hechos, nos hemos sentido con temor de que esta persona nos 

cause algún daño  

 
C. Acuerdo de recepción de queja de fecha 31 de Enero del 2011, firmada por la 
Directora General de Quejas, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en B.C.S.--------------------------------------------- 
 
D. Testimonial por comparecencia, de fecha 9 de Febrero del 2011, presentada ante 
este Organismo por FJRF de 10 años, en la que narra los hechos ocurridos el día 23 
de junio del 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---“Mi amigo J1, hijo de la señora QV2, y yo estábamos jugando cuando llegó un 

automóvil blanco, y se bajo una señora del carro, traía un traje verde entonces la 

mamá de J1 no quiso que entrara, cuando oí que le dijo la señora que eran unos 

muertos de hambre, que les iba a quitar todo…”.--------------------------------------------- 

E. Testimonial por comparecencia, de fecha 9 de Febrero de 2011, tomada por 
personal de este Organismo a T1, en la que manifiesta. ---------------------------------------- 

----“El día 23 de junio del 2010, alrededor de las 10:00 de la mañana, alcance a 

ver que llegó al domicilio de QV1 y QV2, ubicado en ******* e/ ***** y *****, 

un automóvil de color blanco, con la inscripción de la Coordinación de la 

Defensoría de Oficio, en eso escuche, por que mi casa esta a un lado de la de QV2, 

cuando una mujer sin ver claramente su aspecto, la cual dijo que los iba a dejar en 

la calle, que eran unos muertos de hambre, que los únicos perjudicados iban a ser 

ellos, igual forma que eran rateros, se oía que hablaba de forma prepotente y 

altanera”--------------------------------------------------------------------------------------- 

F. Testimonial por Comparecencia de fecha 14 de Febrero del 2011, tomada a T1, en 
la que manifiesta: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- “El día 23 de junio del 2010, a un lado de mi domicilio ubicado en ******* e/ 

***** y ******, alrededor de las 10:00 de la mañana, alcance a oír en la casa de 

QV1, una señora que estaba enojada gritando, de tez blanca y de compleción 

robusta, la cual traía un automóvil de color blanco, del gobierno que decía 

Defensoría de Oficio, la cual le decía a la esposa de QV1 que los iba a dejar en la 

calle, que eran unos muertos de hambre, que QV1 le ponía los cuernos y muchas 

otras cosas más”.------------------------------------------------------------------------------- 

G. Oficio número ****** de fecha 14 de Febrero del  2011, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo, solicitó informe a la LIC. L1, Coordinadora de Defensores 
de Oficio de Baja California Sur, para efectos de que hiciera del conocimiento de este 
Organismo, de su intervención o el conocimiento que tuviera en relación a los hechos 
relativos al abuso de autoridad y amenazas en contra del agraviado QV1. ---------------- 

H. Informe de fecha 16 de Febrero del 2011, con el cual la Lic. L1, Coordinadora de 
Defensores de Oficio de Baja California Sur, da contestación al informe solicitado por 
esta Comisión de Derechos Humanos: ---------------------------------------------------------------- 

En relación a lo manifestado por el C. QV1 ante ese organismo, ES 

TOTALMENTE FALSO, aunque si bien es cierto, la suscrita, el C. QV1 y otras 

personas más, conformamos una sociedad anónima de capital variables, también 

es cierto, contrario a lo manifestado por QV1, aun esta se encuentra y sigue 

estando conformada como tal, en ningún momento se ha disuelto y de la cual soy 

administradora única, ignoro la razón por la cual QV1 recurrió ante ese 

organismo, no explicándome la suscrita la razón de su proceder, ahora bien, cabe 

manifestar que el día 21 de junio del año próximo pasado, se robaron dos 

embarcaciones con sus respectivos motores y equipo, todo de reciente adquisición, 

propiedad de la sociedad de referencia, presentando la suscrita la denuncia 

correspondiente la cual se rubrico bajo el número *******, cuya investigación 

arrojo como principal sospechoso a QV1 ahora quejoso, esto se menciona con el 

único fin de informar a usted la posición que mantiene esta persona ante la 

sociedad que conformamos, sin animo de difamar a nadie ya que las 
investigaciones aun continúan y desde el día que se suscito el robo de las 

embarcaciones QV1 se retiro de la sociedad no regresando hasta la fecha, aunque 

hemos tenido conocimiento de que esta persona se ha encargado de realizar 

propaganda negativa en contra de la empresa que represento y de la cual es socio 

aun; Hago hincapié, que la suscrita jamás he vuelto a ver a QV1 y a su esposa 

QV2, la cual se encargaba de preparar los alimentos para el Tour turística que 

ofrecemos en nuestra empresa y desde el día que QV1 se retiro de la empresa, se 

despidió del resto de los trabajadores de la empresa precisamente lo hizo en la 

playa del malecón donde teníamos atracadas las embarcaciones que se robaron y 

su esposa QV2 ello lo hizo sin avisar, abandonando el trabajo hasta la fecha, y 
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como fue decisión de ambos retirarse de la empresa, la suscrita no tenía porque 

buscarlos y mucho menos presentarme a su domicilio como lo menciona en su 

queja y mucho menos en un carro oficial, dado que siempre la suscrita he 

mantenido en su lugar y con toda ética profesional, separado mi función publica y 

mi función particular.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Quiero dejar enfatizado, que la actitud de QV1, ha sido a ultimas fechas de 

desprestigio y perjuicio en contra de la empresa, tratando de que la misma 

adquiera mala fama y se nos retiren los clientes que ahora tenemos por lo cual 

considero que la presente queja carece de fundamentos y motivación jurídica, ya 

que existen otras causas referentes a nuestra empresa que se encuentran 

ventilándose ante las autoridades correspondientes y serán ellas las que 

determinen en definitiva lo a derecho corresponda”.------------------------------------ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. SITUACIÓN JURÍDICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

I.- Con fecha 23 de junio de 2010, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, la 
Lic. L1 se presentó en el domicilio del quejoso y agraviada ubicado en ****** e/ ******y 
****** S/N, en una unidad (vehículo) de la coordinación de la Defensoría de oficio, al 
no encontrarse el quejoso, le dice a la esposa de este, QV2, que si no iba trabajar 
con ellos, respondiendo QV2, que arregle primero las cosas con su esposo, 
manifestado la Lic. L1 le dice que ella (QV2) era la que más perdía, que son unos 
muertos de hambre, que se va a realizar un desastre y que ellos saldrían 
perdiendo, que ella tenia todo el apoyo y que no podrían hacer nada en contra 
de ella, siendo testigos de lo sucedido FJRF, T1 y T2------------------------------------------ 

II.- Que en razón de que los actos motivo de la queja fueron atribuidos a servidor 
público de la Coordinación de Defensores de Oficio, 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 
QV1 y QV2 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que la cuestión a esclarecer en la presente resolución es, constatar, sí los actos 
realizados por el servidor publico señalado, es o no, violatoria, no solamente de los 
derechos fundamentales del quejoso y agraviada, 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 la servidor público, 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 citados, en forma sucesiva:  ------------------------ 
 
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ---------------------- 

El citado artículo establece 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 flagrancia. -------------------------------------------------------------------------- 
 

"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."  ----------------------------------------- 
 

El precepto antes trascrito estatuye claramente que las constituciones de las 
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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 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada…” -------------------------- 

  
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) 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 es en 
la especie la Coordinadora de Defensores de Oficio en el Estado. 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. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el mismo contexto de ideas, 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”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

“Artículo 147.- ABUSO DE AUTORIDAD.- Se impondrán… a los servidores públicos  
que, en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la 
autoridad que éstas les otorguen, incurran en los siguientes abusos.”   -------------------  
 
“Fracción II.- Ejercer violencia sobre una persona o insultarla sin causa legítima, al 

ejercitar sus funciones;”  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
“Fracción III.- Aprovechar el poder o autoridad del empleo, cargo o comisión que 
desempeñe, para satisfacer indebidamente algún interés propio o ajeno;” ----------- 
 

El numeral invocado, enmarca los casos en que se tipifica el delito de abuso de 
autoridad, el cual se aplica cuando un servidor público, realiza una extralimitación en 
el ejercicio de las funciones, sobrepasando ese límite al ejercicio del poder que le es 
dado por nuestras normas jurídicas, traduciéndose en una violación de garantías 
individuales y en un delito tal y como lo reza el diverso antes citado; de igual forma al 
hacer uso del poder o la autoridad que representa para satisfacer indebidamente un 
interés propio o ajeno, al insultar sin causa legitima, como fue el caso, de la 
Coordinadora de Defensores de oficio, quien en vehículo oficial se apersono al 
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domicilio de los ahora quejosos y les ofendió infiriendo palabras como “…muertos de 
hambre…”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E)  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------- 
 

“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 Coordinadora de Defensores Públicos de Baja California Sur, incurrió en 
irregularidades en sus funciones al utilizar un vehículo oficial y hacerlo en horario de 
labores, al acudir al domicilio del afectado a tratar un asunto, como en el caso en 
particular, motivo de la presente recomendación.-------------------------------------------------- 
 
Tesis Jurisprudencial  
 
Responsabilidades de Servidores Públicos. Sus modalidades de acuerdo con el título 
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.  
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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 de la servidora pública involucrada en la queja que originó esta 
investigación, corresponde emitir la dictaminación, atendiendo los parámetros a 
esclarecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMER.- Verificar si la servidora publica perteneciente a la Coordinación de 
Defensores de Oficio de B.C.S., cometió o no abuso de autoridad, o si su conducta, 
es o no, violatoria, no solamente de los derechos fundamentales del quejoso, si no 
también de las disposiciones legales contempladas en el Reglamento Interno y la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ---------------------------------------------- 
 
Expuesto lo anterior, esta CEDH, considera que la actuación llevada a cabo por la 
Coordinadora de Defensores de Oficio, que participa en los hechos de queja narrados 
por el quejoso QV1 y agraviada QV2 y ratificados por los testigos, son violatorios de 
sus derechos fundamentales, por haber trasgredido lo señalado por el artículo 147 
fracciones II y III, del Código Penal vigente en el Estado y demás documentos 
jurídicos que han sido citados con antelación. ----------------------------------------------------- 
 
La inobservancia de dicha disposición, trae como resultado la aparición de 
consecuencias en contra del servidor público citado, para que se le tenga como 
responsable de la violación de los derechos humanos de los quejosos; y que se le 
tenga como responsable penal, civil y administrativamente de los actos que se 
cometieron en contra del agraviado, en lo especifico, abuso de autoridad, 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”. ----------------------------------------------------------- 
 

V. Derechos humanos transgredidos. Dado que en el presente caso, se comprueba 
que la actuación llevada a cabo por la Coordinadora de Defensores de Oficio, es 
violatoria 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;  así como se encuentra dentro de las hipótesis que marcan los artículos 
16, y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  3 y 12 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional; 85 
apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 147 fracción 
II y III del  Código Penal para el Estado 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 la Servidora Pública referida, es responsable de la 
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transgresión de derechos humanos a la integridad y seguridad personal de QV1.  
 
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, y moral con motivo del 
abuso de autoridad, así como los relativos a los de legalidad, seguridad jurídica y 
respeto de la dignidad humana, derivados de este mismo motivo y contrario a 
derecho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En lo que respecta al Abuso de Autoridad, en el escrito de queja de fecha 28 de Enero 
del 2011, el quejoso manifiesta que el pasado 23 de junio de 2010, se presentó a su 
domicilio ubicado en ****** e/ **** y ***** S/N, alrededor de las 10:00 de la mañana, la 
Lic. L1 en una unidad de la coordinación de la Defensoría de oficio, a lo cual la 
servidora publica manifiesta que ES TOTALMENTE FALSO, lo declarado por el C. 
QV1 ante ese organismo, la Lic. L1 agrega “que no tenía porque buscarlos y 
mucho menos presentarse a su domicilio como lo menciona en su queja y 
mucho menos en un carro oficial”. Ahora bien, y en concordancia con la versión del 
quejoso, los testigos declaran entre otras cosas que nos interesan….FJRF menor de 
edad - - -“Mi amigo J1, hijo de la señora QV2, y yo estábamos jugando cuando llegó 
un automóvil blanco, y se bajo una señora del carro, traía un traje verde”, así como T1 
- - -“El día 23 de junio del 2010, alrededor de las 10:00 de la mañana, alcance a ver 
que llegó al domicilio de QV1 y QV2, ubicado en ****** e/ ***** y *****, un automóvil de 
color blanco, con la inscripción de la Coordinación de la Defensoría de Oficio”, por su 
parte  T2 - - -“El día 23 de junio del 2010, a un lado de mi domicilio ubicado en ******* 
e/ ***** y *******, alrededor de las 10:00 de la mañana, alcance a oír en la casa de 
QV1, la cual traía un automóvil de color blanco, del gobierno que decía Defensoría de 
Oficio”……---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Cabe destacar que el quejoso en su escrito inicial agrega  que la Lic. L1 le dijo a QV2, 
que si no iba trabajar con ellos, a lo que esta, le responde que primero arreglara 
las cosas con su esposo, sin embargo la Lic. L1, le dice que ella (QV2) era la que 
más perdía, que eran unos muertos de hambre, que iba a ver un desastre y que 
ellos saldrían perdiendo, que ella tenia todo el apoyo y que no podíamos hacer 
nada en contra de ella, … de acuerdo a las evidencias que logro reunir esta 
comisión y las cuales después de su análisis,  muestran concordancia y coincidencia 
a lo declarado por los testigos aportados por la parte afectada … FJRF menor de 
edad - - -“la mamá de J1 no quiso que entrara, cuando oí que le dijo la señora que 
eran unos muertos de hambre, que les iba a quitar todo”, por su parte T1 - - - “En eso 
escuche, porque mi casa esta a un lado de la de QV2, cuando una mujer sin ver 
claramente su aspecto, la cual dijo que los iba a dejar en la calle, que eran unos 
muertos de hambre, que los únicos perjudicados iban a ser ellos, de igual forma que 
eran rateros, se oía que hablaba de forma prepotente y altanera”, así como T2 - - -“La 
cual le decía a la esposa de QV1 que los iba a dejar en la calle, que eran unos 
muertos de hambre, que QV1 le ponía los cuernos y muchas otras cosas más”.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 del servidor público referido, toda vez que resulta 
contraria al derecho de seguridad jurídica consagrados en los artículo 16 y 108, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primero observa el que 
nadie debe ser molestado  en su domicilio, salvo por mandamiento judicial, y el 
segundo establece la actuación de los servidores públicos, así como las 
responsabilidades en que pudieran incurrir respecto al ejercicio indebido de su cargo, 
en lo especifico contra el quejoso QV1. En el mismo contexto de ideas, violentan lo 



9 

 

establecido por el artículo 147 del Código Penal de Baja California Sur y 46 de la Ley 
de Servidores Públicos de Baja California Sur, dado que en su contexto los preceptos 
jurídicos explícitamente indican los principios por los cuales los servidores públicos 
del Estado se deben conducir salvaguardando la  legalidad,  honradez,  lealtad,  
imparcialidad  y  eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo o 
cargo, lo cual no sucedió conforme a derecho en este caso, Al destacar la conducta 
del servidor publico, ofendiendo con palabras y agrediendo verbalmente, tal y como 
se comprueba con las evidencias que se han analizado y mencionado con antelación, 
así como con las coincidencias manifestadas por los testigos ante personal de esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  ------- 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja 
California Sur, respetuosamente a Usted C. Secretario de General de Gobierno, se 
dirigen las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. --------------------------------------------------- 

PRIMERA. Se dé vista a la Contraloría de Gobierno del Estado, de la queja planteada 
a este organismo protector de los Derechos Humanos, por los actos atribuidos a la 
Coordinadora de Defensores de Oficio de Baja California Sur, la cual intervino en los 
hechos narrados por el quejoso y los testigos, por el  Abuso de Autoridad efectuado 
en perjuicio de QV1, lo anterior con base en las consideraciones referidas en el 
capítulo de observaciones del presente documento; así mismo, gire sus instrucciones 
a efecto de que ese Órgano Interno de Control, informe a esta Comisión los avances 
que se han obtenido como resultado de la integración del expediente que se haya 
aperturado al respecto, así como si ese Órgano Interno de Control, encontró 
irregularidades en la actuación del servidor público y de ser así el tipo de sanción que 
se les aplicó, anexando la documentación que compruebe tal hecho. -----------------------
------------------------------------------------------- 

SEGUNDA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que exista no 
solo una mayor capacitación, sino concientización en los Servidores Públicos de todos 
los niveles de esa Coordinación que aun no son conscientes de la importancia del 
respeto de los Derechos Humanos, así como las obligaciones y responsabilidades de 
los servidores públicos con motivo de su funciones; y que esto se traduzca en su 
actuar, ajustándolo a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PRIMERO. Notifíquese personalmente al C. Secretario General de Gobierno 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 remitírsele, con el oficio de notificación correspondiente, una 

versión de la misma, con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos 
procedentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDO. Notifíquese a QV1 en su calidad de quejoso 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. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO. En el oficio de notificación que al efecto se formule para la autoridad 

destinataria, señálesele, de acuerdo con lo que la ley establece al respecto, plazo para 
la contestación de la presente recomendación, así como otro adicional para la entrega 
de las pruebas relativas al cumplimiento de la misma. --------------------------------------- 
 
CUARTO. Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
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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. Ramón Meza Verdugo, Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur. -----  
 

 
 
 
 
 

LIC. RAMON MEZA VERDUGO 
PRESIDENTE  
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