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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Recomendación No. 03/2020.

Sobre el caso de personas
desplazadas forzadamente, uso ilegal
de la fuerza pública, violación de los
derechos a la legalidad y seguridad
jurídica, violación al derecho de acceso
a la justicia en su modalidad de
procuración de justicia.

Versión Pública.

La Paz, Baja California Sur a 'l 1 de diciembre de 2O2O

Dr. José Walter Valenzuela Acosta
Presidente Municipal del H. XVI Ayuntamiento de Comondú

Lic. Cuauhtémoc Gómez Campos
Director General de Seguridad Pública, Poticía
Preventiva y Transito en el Municipio de Comondú

Lic. Daniel De La Rosa Anaya
Procurador General de Justicia

Lic. Saturnino García
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en Comondú

Lic. Jorge Moisés Ramírez Amador
Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección lntegral de
Niñas, Niños y Adolescentes en Comondú.

Distinguidos servidores pú blicos:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o,80,35 fracción V, 102
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7 párrafo
cuarto, 85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California
Sur; 3,4, 6, B, 9, 15 fracciones l, ll, lV, V, Vlll, X,22 fracciones 1,111,44,53, 58, Sg,
70,74,76,77,78,79,85, BB, 91,92,93, 94 de la Ley de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California Sur; 5 fracción Vll, 6 fracción V, 26
fracción l, 32, 33 del Reglamento lnterno de las Visitadurías de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California Sur, notificamos la Recomendación
número 0312020.

Con el propósito de proteger los datos personales de las personas involucradas,
se omitirán en la versión publica, con fundamento en los artículos 6 apartado A
fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la

O Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 52 de la Ley de

X la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur; 119 de la
Ñ Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Baja
\ Cal¡tornia Sur.

Glosario
CEDH Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Baia California Sur
CNDH Comisión Nacional de los Derechos

Humanos
DPl Desplazamiento Forzado lnterno

NNA Niñas, niños v adolescentes
Protocolo de Protocolo para la Atención v Protección de
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

coMrsróN ESTATAL DE
DEfiECHOS HUMANOS

Claves utilizadas para proteqer datos personales
V1 Quelosa y víctima, madre de familia
v2 Víctima, padre de familia
V3 Víctima, adolescente.
V4 Víctima, niño.

AR1 Autoridad Responsable Subprocurador de
la DMyF

AR2 Autoridad Responsable Secretario
Eiecutivo de SIPINNA

AR3 Autoridad Responsable Lic. RFSN.
AR4 Autoridad Responsable Policía
AR5 Autoridad Responsable Policía
AR6 Autoridad Responsable Director General
AR7 Procuradora de la Defensa del Menor y la

Familia en Comondú
AR8 Autoridad Responsable Contralora
AR9 Autoridad Responsable Agente del

Ministerio Público adscrito a la Unidad de
lnvestigación y Judicialización número dos,
en Comondú.

1.- HECHOS.

El22 de junio de 2A20la V'l se presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, donde interpuso queja por probable violación de derechos humanos,
por los siguientes antecedentes y hechos:

La V1 tuvo una relación de pareja con la V2, con quien procreó a su hija V3
quien tiene actualmente 13 años de edad y a su hijo V4 quien tiene g años.
La familia integrada por V1, V2, V3, V4 vivían en Villa Guerrero, Jalisco,
lugar donde se presenta un clima de violencia generalizada, desaparición
de personas y presencia de sicarios.
El día 15 de abril de 2020 fueron levantados la V1 y su esposo V2, por
personas a quienes se le relacionan con la delincuencia organizada,
quienes los golpearon y abandonaron en el panteón municipal de Villa
Guerrero, debido a las lesiones la V2 falleció.
Por el motivo del asesinato de su esposo la Y2, las lesiones que la V1
sufrió y el clima de violencia en el lugar, se vio forzada a salir de Villa
Guerrero, Jalisco, para proteger la integridad de ella y sus hijos. Llegando
al poblado de Benito Juárez, Municipio de Comondú, Baja California Sur el
24 de abril de 2020.
Ante la difícil situación que enfrentaba su familia por el desplazamiento
forzado interno, fue objeto de actos arbitrarios el 1 de junio de 2020, por la
Policía Municipal de Comondú, la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia, y la Secretaria Ejecutiva Sistema de Protección lntegral de
Niñas, Niños y Adolescentes, ya que se constituyeron en su domicilio,
diciéndole que el motivo de su visita era porque venían por sus hijos, ya

a)

b)

c)

d)

e)

Ia CNDH las Victimas de Desplazamiento Fotzado
lnterno (DFl) en México

Policía
Municipal

Seguridad Pública, Policía Preventiva y
Transito en el Municipio de Comondú
Policía Municipal de Comondú

Procuraduría
de la DMyF

Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia

SIPINNA Sistema de Protección lntegral de Niñas,
Niños y Adolescentes en el Municipio de
Comondú



Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur
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que un Juez del Estado de Jalisco había
la abuela paterna de los menores.

otorgado la Guarda y Custodia a

Negándose la V1 a entregar a sus hijos por lo cual decide esconderse junto
con sus hijos dentro de su domicilio. Hecho que origino que los policías se
introdujeran a su domicilio para solicitarle que entregara a los menores, con
una supuesta una orden judicial, la cual nunca fue exhibida.
Finalmente, la V1 no opuso más resistencia para que sustrajeran a sus
hijos, por el temor"que tuvo ante la patrulla, la presencia de dos policías
uniformadas y armadas, por lo que le arrebataron a sus hijos para
entregárselos a la suegra, quien ese mismo día viajaron a la Villa Guerrero,
Jalisco.

h) El 3 de junio de 2020 la V1 presento DENUNCIA PENAL, integrándose el
expediente CST/4 1 3/2020/N UC.

i) Mediante acuerdo del 10 de julio de 2020, la Contraloría Municipal de
Comondú, abrió la investigación de posibles faltas administrativas de los
servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Comondú.

2.. EVIDENCIAS.

Comparecencia ante la Visitaduría Regional en el Municipio de Comondú de
Ia Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la V1 el22dejunio de 2020,
para presentar queja por actos que considera violatorios de Derechos Humanos.

Actas de nacimiento de la V3 y V4, donde se indica que su padre es la V2 y su
madre la V1.

Acta de defunción de la V2 de fecha 16 de abril de 2020, por Traumatismo
craneoencefálico.

Apertura del Expediente CEDHBCS-DQ-QF-COMONDU -11120 el22 de junio del
año 2020 registrándose la queja en el libro de Gobierno de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos.

lnforme Justificado de fecha 29 de junio de 2020 de la AR6, Director General de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito en el Municipio de Comondú,
quien adjunta el Oficio de solicitud de apoyo para la diligencia, de la AR1,
Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en Comondú y el informe de
la Comandante Delegacional del Poblado Benito Juárez, Comondú.

lnforme Justificado presentado el 14 de julio de 2020 por la AR7 Procuradora de
la Defensa del Menor y la Familia en Comondú, quien adjunta el lnforme de la
AR1, Subprocurador de esa institución.

lnforme Justificado presentado el 14 de julio de 2020 por la AR2 Secretario
Ejecutivo del Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes en
Comondú, quien narra cómo sucedieron los hechos, señalando que su
acompañamiento fue por llamada de la AR3, quien le solicito de forma económica
el acompañamiento para una diligencia de aseguramiento de niños en el Poblado
Benito Juárez, Comondú.

Grabación en DVD de los hechos sucedidos el 1 de junio de 2020.

Renuncia al cargo de Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en
Comondú, presentada el 20 de agosto de 2020, por la AR'l.

Renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección lntegral de
Niñas, Niños y Adolescentes en Comondú, presentada el 20 de agosto de 2020,
por la AR2.

s)



Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Informe Justificado presentado el 24 de septiembre de 2020 por el presidente
Municipal del H. XVI Ayuntamiento de Comondú.

lnforme Justificado presentado el 28 de septiembre de 2O2O por la ARg, Agente
del Ministerio Público adscrito a la Unidad de lnvestigación y Judicializáción
número dos, en Comondú.

Carpeta de Investigación número CST/41312020, por el delito de retención o
sustracción especifica de persona menor de edad o que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho, interpuesto por la V1 en agravio de los
menores V3 y V4.

lnforme Justificado presentado el 26 de octubre de 2020 por la AR8, Contralora
del Ayuntamiento de Comondú.

lnforme Justificado presentado el 30 de noviembre de 2020 por la Agente del
Ministerio Público adscrito a la Unidad Jurídica y de Amparo de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

Oficio número AVLPZ/68012020 de fecha 3 de diciembre de 2020, suscrito por la
Directora de Atención a Víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

Entre otras evidencias que se encuentran en el Expediente de Queja.

3.- SITUACIÓN JURiDICA.

La V1 y sus dos hijos V3 y V4, se vieron obligadas a huir de Villa Guerrero,
Jalisco, lugar de residencia habitual, por violación a sus derechos humanos y al
llegar al Municipio de Comondú, fueron revictimizados por servidores públicos la
Policía Municipal, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y la
Secretaria Ejecutiva Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y
Adolescentes, ya que los menores de edad fueron sustraídos, sin juicio seguido
ante tribunal, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

La V1 presentó queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual
fue admitida el 22 de junio del año 2020 registrándose la apertura del Expediente
CEDH BCS-DQ-QF-COMON DU -1 I 120, la Visitadu ria realizo las correspondientes
investigaciones y como resultado de ellas acredita la existencia de violaciones a
los derechos humanos por servidores públicos a quien se le dirige esta
Recomendación.

En el Expediente 354t2020 del Juzgado Civil de Colotlan, Jaliscol se llevó a cabo
Audiencia conciliatoria el día B de octubre de 2020, donde se determina que la
guarda y custodia de los menores V3 y V4 estarán a cargo de su madre V1.

4.. OBSERVACIONES.

4.1.- DERECHO DE RESIDENCIA Y AL DERECHO A NO SER DESPLAZADO
FORZADAMENTE.

El derecho a residir, circular y a escoger libremente su residencia, está reconocido
en los artículos 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y
12 del Pacto lnternacional de Derechos Clviles y Políticos.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, determinó
en la Observación General No. 27, que la libertad de residencia y circulación

1 
La parte actora es Verónica Chacala Valdez y la parte demandada es Ofelia Galicia González.
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implica el derecho de las personas a circular de una parte a otra y a establecerse
en el lugar de su elección, y que su disfrute no debe depender dé ningún objetivo
o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un iugar.
Asimismo, ha sostenido que el Estado debe proteger y garantizar los derecños
humanos, no sólo de la injerencia pública, sino también de la privada; por esa
razÓn, el derecho de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la
protección contra toda forma de desplazamiento forzado interno.

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido en la sentencia del
4 de septlembre de 2012, Caso de las Masacres de río Negro vs Guatemala, lo
siguiente:

"Este Tribunal ha establecido que en razón de la complejidad del fenómeno
del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que
afecta o se ponen en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial
vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los
desplazados, su situación puede ser entendida como una condición de
facto de desprotección.

En este sentido, esta Corte ha señalado que el derecho de circulación y de
residencia puede ser vulnerado por restricciones de facto si el Estado no ha
establecido las condiciones ni provisto los medios que permiten ejercerlo,
por ejemplo cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos
y el Estado no provee las garantías necesarias, para que pueda transitar y
residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las
amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales".2

Los Principios Rectores de los Desplazamientos lnternos de Naciones Unidas
define lo siguiente:

"Se entiende por DESPLAZADOS INTERNOS las personas o grupos de
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes
naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida".3

Actualmente en México no existe una ley que reconozca el Desplazamiento
Forzado lnterno (DFl) como una violación de derechos humanos, ni ley que
establezca las competencias de las autoridades para la protección inmediata de
las víctimas del DFl, ni señale las medidas y estrategias de prevención. Sin
embargo, la ausencia de una ley no debe ser un obstáculo para el reconocimiento
de los derechos de las personas desplazadas y las obligaciones de las
autoridades de respetar y garantizar aquéllos, ya que los tratados internacionales
y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, establece la obligación de
atender a las personas desplazadas internamente, a los niveles de gobierno y a la
sociedad civil.

Por este motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el
Protocolo para la Atención y Protección de las Victimas de Desplazamiento
Forzado lnterno (DFl) en México, el cual establece:

' "Caso de las Masacres de río Negro vs Guatemala", sentencia del 4 de septiembre de 20L2, párr. t7 4 y 175.
3 

Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) "Principios Rectores de los Desplazamientos lnternos", doc.

E|CN.4l1998l53/Add.2. 11 de febrero de 1998.
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
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1-2- El papel de las autoridades que pertenecen al poder ejecutivo de los
tres niveles de gobierno.

Los presidentes municipales y los gobernadores como máxima autoridad
ejecutiva en cada uno de sus ámbitos de actuación deben delegar en las
instituciones y funcionarios a su cargo todas las acciones 

-que 
sean

necesarias para asegurar que las víctimas del DFI e)erzan plenamente sus
derechos, particularmente aquéllas que tengan como finalidad cesar los
efectos del desplazamiento, previniendo que se intensifiquen o se
extiendan temporalmente. También corresponde a las autoridades
estatales, dependientes de los ejecutivos, la investigación de los actos que
motivaron el desplazamiento, lo que permitirá prevenir Ia ocurrencia de
nuevas movilizaciones forzosas.

2.2. La necesidad de aplicar el enfoque diferenciado respecto de las
personas que integran la población desplazada

Dentro de la población desplazada es posible identificar diferentes grupos
que, per se, se están en una situación de vulnerabilidad y que a causa del
desplazamiento se encuentran doblemente vulnerados. Algunos de los
grupos en situación de vulnerabilidad son: mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas afrodescendientes, grupos indígenas, personas
con discapacidad. . .

2.2.1 Mujeres

Dentro de las poblaciones afectadas por el desplazamiento las mujeres se
ven forzadas a salir intempestivamente de sus lugares habituales de
residencia, y quedan temporalmente a la deriva, conminadas a asumir la
responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de las familias,
mientras están expuestas a formas especificas de violencia sexual y de
género.

fntre los factores que desencadenan el desplazamiento de las mujeres se
encuentran: asesinato del esposo, los hijos o de una persona cercana;
amenazas a su seguridad personal o a algún miembro de su familia;
reclutamiento forzado; combates próximos a las viviendas y zonas
habitadas; desaparición forzada de un ser querido; persecución por ser
líder; violación; masacre en el lugar donde vivía; y presión para abandonar
la tierra.

2.2.2 Niñas, niños y adolescentes (NNA)

Mientras huyen de la violencia NNA generalmente están expuestos a
múltiples peligros físicos, pues se enfrentan a las consecuencias de los
enfrentamientos entre grupos armados estatales y de la delincuencia
organizada...

En el caso de NNA es necesario reconocer las situaciones adversas y las
debilidades en la protección de sus derechos por parte de las entidades del
Estado (que en el cumplimiento de sus obligaciones deberán coordinarse
con las organizaciones sociales y las familias, privilegiando el interés
superior de la niñez) y formular las acciones que realmente sean efectivas
para lograr una atención integral de esta población.

lin"rrn¡"nto 8. Mientras dure el desplazamiento las autoridades deben
garantizar, como mínimo, Ios derechos a la vida digna, una vivienda
adecuada, a la alimentación, a la salud y a la educación de la
población víctima de DFl.
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
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Las autoridades deben diseñar e implementar proyectos, acciones o
medidas que garanticen, como mínimo, los derechos enunciados en este
criterio, hasta el momento en que las víctimas de DFI puedan recobrar su
autosuficiencia económica, o garantizar su acceso a los programas
existentes destinados a personas en situación de vulnerabilidad y mediante
los cuales ejerzan esos derechos.

Las medidas de atención y protección durante el desplazamiento que
pueden traducirse en ayuda humanitaria, no pueden estar sujetas a plazos
inexorables, pues deben estar previstas a la superaclón de la situación de
vulnerabilidad en el que se encuentran las personas desplazadas mientras
dura el desplazamiento, etapa en la cual se deben garantizar condiciones
de vida digna que permitan paulatinamente una estabilización económica y
social.

La garantía de estos derechos puede realizarse mediante la inclusión de
las personas desplazadas a programas sociales existentes y destinados
inicialmente a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para ello es
fundamental que las autoridades conozcan las dificultades de la población
víctima de DFI de cumplir con las reglas de operación de los diferentes
programas sociales y flexibilicen los requisitos para poder acceder a los
mismos.

Para ello, las autoridades deben contar con un presupuesto suficiente o
redistribuir el existente. En ambos casos, deberán realizar las gestiones
pertinentes para obtener los recursos financieros necesarios para atender
la inmediata situación de vulnerabilidad de las víctimas del DFl.

Lineamiento 10. Desde el inicio de la formulación de las medidas de
atención, debe implementarse un proceso de sensibilización y
capacitación de las y los servidores públicos que van a intervenir en
la atención y prolección de la población desplazada.

Uno de los mecanismos más importantes y efectivos para prevenir la
revictimización de las personas desplazadas, es la oportuna y adecuada
atención por parte de las y los servidores públicos involucrados en la

atención de los integrantes de aquella población.

La atención que los funcionarios brinden a las victimas de DFI está ligada
al nivel de sensibilización que tengan de la problemática, sus
consecuencias y la capacitación que reciban acerca de los derechos de
esta población. Por esa razón el primer paso que debe realizarse en los
procesos de capacitación, es la adecuada sensibilización de las

autoridades para que sus actuaciones estén mediadas por la empatía hacia
las personas desplazadas.

Además, es fundamental que desde la planeación de las acciones de

atención y protección de la población desplazada se diseñe una estrategia
de capacitación para todas las personas al interior de las autoridades del

gobierno o de las instituciones encargadas de atender a personas en

situación de vulnerabilidad.
...".

El desplazamiento forzado interno en nuestro país, se ha manifestado desde

varias décadas, incrementando cada vez más su frecuencia y el número de

víctimas del mismo. La mayoría de los episodios de DFI han sido el resultado de

acciones violentas generadas por enfrentamientos entre grupos de delincuencia

- B. c. s.-
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organizada o éstos y la fuerza pública, por violaciones a derechos humanos, entre
otras causas.4

Las personas desplazadas no son individuos sin rostro ni grupos aislados, sino los
integrantes de comunidades que de manera masiva o en lo individual deben
abandonar sus hogares sin la certeza de regresar y cuando será ese retorno.

La importancia de esta recomendación, en materia de desplazamiento forzado
interno, es reconocer el problema, dar un tratamiento diferenciado y se busca que
se repare los daños de manera integral a las víctimas.

En el caso concreto, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos advierte
que existe desplazamiento forzado interno de Villa Guerrero, Jalisco a Comondú,
Baja California Sur, y lamentablemente, fueron revictimizados por autoridades
municipales al sustraer los menores.

El origen de la revictimización fue el Oficio número 11312020 de fecha 1 de junio
de 2020, firmado por la AR1 Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia
en Comondú, mediante el cual solicitó:

tt...

AR6
Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal
en el Municipio de Comondú
Presente.

me permito solicitarle a usted su valioso apoyo para que gire
instrucciones a persona a _su digno cargo a efecto de que proporcione
elementos de seguridad pública a fin de que tengan a bien acompañar ala
--- al domicilio conocido en poblado Benito Juárez en donde habita la ---
(V1), quien deberá hacer entrega voluntaria de los menores de nombres ---

1V,3,) 

y --- v4)...

Este oficio, no tuvo sustento por exhorto de Juez o de autoridad competente, ya
que él mismo funcionario lo reconoció en la Carpeta de lnvestigación, cuando
señala en su Oficio sin número de fecha 9 de junio de 2020,1o siguiente:

Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de lnvestigación Criminal...

... es mi deseo expresarle que efectivamente el suscrito en fecha primero
de junio del presente año, envié el oficio número 11312020, dirigido ...

Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal
en el Municipio de Comondú, oficio en el cual solicité se facilitaran
elementos de esa corporación policiaca a |a..., para que esta en compañía
de los AR3 y 4R2...

Le hago especial mención que desafortunadamente por error del suscrito
señalé en el oficio de cuenta (11312020) que se anexaban copias
certificadas del acuerdo, en virtud de que únicamente se agregó copias
simples del multicitado acuerdo emitido por la autoridad judicial de aquella
localidad, sin embargo le expreso que una vez que me fue remitido el oficio
de parte de usted y que en este acto doy contestación, el suscrito me
comunique con la AR3, para que me hiciera llegar a la brevedad posible las

copias debidamente certificadas del auto de radicación e incluso de la

o Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado lnterno en México. Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH) publicado el 11 de mayo de 2016.
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totalidad de las constancias y autos que integran el expediente 1g5t2O2O,
expresándome el referido profesionista, que él a su vez tuvo comunicación
con la señora --- y el abogado particular de ésta, y se comprometieron
hacer llegar a la brevedad posibles copias certificadas de referencia,
mismas que me comprometo a remitírselas a usted, con la misma prontitud

::,,.rrnro 
el suscrito las tenga en mi poder...

Por tal motivo, la intervención del Subprocurador de Ia Defensa del Menor y
la Familia en Comondú y Ia Policía Municipal fue indebida, fuera de los
márgenes de la ley.

Por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determina que si es
cierto el acto que reclama a la autoridad, como consta en los lnformes justificados
de la autoridad, y la documentación soporte en el expediente de queja, así como
en la Carpeta de lnvestigación número CST/41312020.

No pasa desapercibido, la nota investigación periodistica del noticiero Zeta, del día
4 de agosto de 2020, que señala.

Sustracción de menores en Comondú

El 1 de junio, la vida de Verónica Chacala Valdés cambió por completo. Sus
hijos fueron sustraídos por su suegra con ayuda de servidores públicos de
Comondú, para que ésta última se los llevara al estado de Jalisco.

Mientras la mujer se encontraba en la vivienda ubicada en el poblado Benito
Juárez, municipio de Comondú, dos policías municipales de la localidad -en
apoyo de servidores públicos, aparentemente de la Subprocuraduría de
Atención al Menor y la Mujer- simularon ejecutar una orden de custodia.

"Mis niños empezaron a llorar y yo también, y me decían que no se querían
ir con ella; entonces le dije a mi mamá que yo me iba a ir con ellos, porque
no se pueden llevar a mis hijos solos, que no puedo dárselos así nada más.
Los policías agarraron a mi niño y a mi niña del brazo y se los llevaron
llorando", denunció Verónica Chacala Valdés, madre de los menores.

En las imágenes de la cámara de vigilancia se aprecia cómo ingresan al
domicilio dos Policías Municipales sin permiso, a las cuatro de la tarde con
51 minutos, y se introducen a la vivienda.

Toman a los dos pequeños de 9 y 13 años, y los sacan de la vivienda; la
familia no opuso resistencia porque se trataba de agentes conocidos y

uniformados, quienes eran agentes registrados oficialmente.

"Miré llegar a una patrulla municipal, y atrás de la patrulla un automóvil color
gris plata; de ese automóvil se bajaron dos personas del sexo masculino, el
licenciado Raygeh Santini Navarro y el licenciado Daniel Meza. Me acerco a
la puerta y el licenciado Santini me pregunta que si era la señora Verónica
Chacala, y le digo que sí, y les pregunto qué se les ofrecía; me dijo que si

conocía a la señora Ofelia Galicia, y le contesté que sí, que era mi Suegra,
la mamá de mi esposo fallecido. Al mismo tiempo, veo que del carro gris se

baja mi Suegra, acompañada de una sobrina de ella, se pone del lado del

licenciado Raygeh, y me dice el licenciado que traía una orden, donde mi

suegra tenía una custodia de mis hijos", recordó la afectada
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La madre de su esposo, er cual fue asesinado en Jarisco, y que fue el
motivo por el cual Verónica se regresó a comondú junto .on .r. hijos, se
escudó y apoyó con servidores públicos para despojarla de sus hijos.

"Me dice que tiene la custodia total de mis hijos y que venía llevárselos, y
pues yo le dije que los niños no se querían venir, y me dijeron que
forzosamente se lo tenía que llevar porque su abuela tenia la cusiodia; que
si yo quería irme con ellos, también podía irme, pero que de todos modos _

si los niños quisieran o no- se tenían que ir obligatoriamente", manifestó
Verónica.

En la grabación se aprecia a Verónica ingresando a uno de los cuartos con
sus hijos, la puerta con llave, pero fue tal la insistencia de los oficiales
dentro de la vivienda y el Licenciado afuera, por lo cual la abuela de los
pequeños decide abrir la habitación; así fue como fueron extraídos los
pequeños.

"Yo no sabía nada, me asusté mucho; me metí al cuarto y me encerré con
mis hijos. No queríamos salir. como no me enseñó ningún papel, yo
tampoco ni pensaba entregarlos, cuando de pronto empiezan a tocar la
puerta; y pues mi mamá me toca la puerta, y me dice que la abra, porque
hay dos policías en la puerta afuera del cuarto, en la sala. Entonces,
después de tanto tiempo que estuvieron tocando, abro la puerta y se mete
una comandante y me dice que ya se tiene que llevar a los niños, que
porque al licenciado y a mi suegra se les estaba haciendo tarde", dijo
Verónica Chacala.

Verónica se pregunta por qué le quitaron a sus hijos, por qué le quitaron la
custodia, si en casa no les falta comida, ropa, un lugar donde dormir y un
ambiente sano.

"Yo no entiendo cómo pudieron haberle dado la custodia. Ella tiene 15 hijos
y nietos viviendo en la misma casa; en tres habitaciones viven todos,
algunos duermen en el suelo. No había ningún motivo por el cual me
quitaran a mis niños, mis hijos tienen aquí su propio cuarto, tienen todo; allá
en Jalisco carecieron ellos mucho, pero llegando aquí hicieron su vida bien.
Allá en Jalisco mataron a su papá y nosotros corremos peligro, por eso nos
vinimos; aquí yo tengo trabajo, tengo mi carro, tengo todo", comentó
desconcertada.

Al revisar la orden de custodia, se topó con que tal orden no existía:
falsearon documentos con los que le quitaron a sus hijos para
favorecer a su suegra y asi llevarse a sus hijos a Jalisco.

Por ello interpuso la denuncia ante el Ministerio Público CST/41312020 y
una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el
abuso de servidores públicos y lo que resulte bajo el número de queja
CEDH BCS-DQ-Q F-C OM-11120,

"Eran elementos de la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y el Menor o

algo así, y venían acompañados de policías municipales, los policías de
aquí (Comondú) municipales, no pidieron permiso para entrar, nomás
dijeron 'vamos a entrar por los niños'; 'o entra usted señora o entro yo', le
dijeron a mi mamá, y pues no traían ni siquiera una orden para entrat para
adentro ni nada. Primero fui al Ministerio Público, con un licenciado para
que me ayudara a investigar, y pues resulta que todos papeles que traían
ellos eran falsos; nunca hubo una orden de custodia ni nada de eso. lncluso
mi hija -que ya la recuperé- está de testigo; cuando la llevaron para la
Procuraduría, vieron como mi suegra le daba un rollo de dinero", denunció.
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Varias semanas después, su madre tuvo noticias de sus hijos; la pequeña
de 13 años se comunicó y le dijo a su madre que estaba óncerrada, Orlo
condiciones de esclavitud y con lesiones en el rostro.

Fue suficiente para que la pequeña escapara, pero el menor de 9 años
sigue desaparecido.

"A los días yo supe que mi niña era maltratada, que le habían dejado un ojo
moradito; le marqué al licenciado para preguntarle qué debía hacer ante
esta situaciÓn, y me dijo que tuviera calma, que todo iba yéndose por buen
camino, y me esperé. Pasaron 15 días y de repente me marca mi niña
asustada, diciéndome que la tratan mal, que la tenían encerrada con llave,
que no comía, y que se ha escapado; le marco al licenciado y me dijo que
fuera por ella, que la custodia la tenía yo", concluyó.

Hasta este momento, la señora Verónica Chacala Valdés no ha recuperado
a su hijo de I años; pero tiene la esperanza que las autoridades actúen y la

:q:Y"'con 
la localización del menor'

Este reportaje periodístico del ZETA, es objetivo, claro y preciso de los hechos
sucedidos a las víctimas, que es el asesinato del padre de familia, el
desplazamiento forzado y la sustracción de menores.

Respecto a la localización de los menores de edad, la mayor se ácapó por los
malos tratos que recibía y fue rescatada por su madre, y el más pequeño fue
devuelta, por orden del Juez Civil de Colotlan, Jalisco.

No pasa desapercibido, que el día 8 de octubre de 2020, se lleva a cabo audiencia
conciliatoria que pone fin al Juicio 354t2020 en el Juzgado Civil de Colotlan,
Jalisco, donde se determina que la guarda y custodia de los menores V3 y V4
estarán a cargo de su madre V1.

De acuerdo al derecho internacional antes citado y el Protocolo de la CNDH los
NNA son un grupo vulnerable, por lo que se debe privilegiar el interés superior de
la niñez. Las instituciones del Municipio de Comondú, debieron prevenir la
revictimización de las personas desplazadas, sin embargo, fueron ellas las que
violaron derechos humanos, motivo por el cual se emite esta Recomendación.

4.2. USO ILEGAL DE LA FUERZA PUBLICA.

El 1 de junio de 2020, la V1, V3 y V4, fueron revictimizados por Policías
Municipales, así como por la Procuraduría de la DMyF, y SIPINNA todos del
Municipio de Comondú, ya que simularon ejecutar una orden de custodia, lo que
sucedió en realidad fue una sustracción de menores de edad.

Al introducirse al domicilio sin orden judicial y hacer uso de la fuerza, se violentó
los derechos humanos de la V1 y sus dos hijos V3 y V4

Se actualizo el artículo 11 de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, ya que
estuvieron en el lugar de los hechos una patrulla, dos policías uniformados,
persuadieron, para poder sustraer los menores de edad, como se puede observar:

Ley Nacional sobre el uso de la fuerza I Se utilizo

Artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, según el orden en

s https://zetatijuana.com/2020/08/sustraccion-de-menores-en-comondu/
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qge deben agotarse, son:
l. Presencia de autoridad. es la primera roima oe contacto que
tienen los agentes con la ciudadanía en general. se manifiesta
a través de.
a) El uso adecuado del uniforme;
b) El uso adecuado de equipo, acorde a las circunstancias, y
c) Una actitud diligente.

S¡

ll. Persuasión o disuasión verbal. a través del uso de palabras
o gesticulaciones que sean catalogadas como órdenes y que
permitan a la persona facilitar a los agentes a cumplir con sus
funciones;

Si

lll. Reducción física de movimientos: mediante acciones
cuerpo a cuerpo a efecto de que se controle a la persona que
se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes cumplan
con sus funciones;

Si

lV. Utilización de armas incapacitantes menos letales: a fin de
someter la resistencia activa de una persona, y

No

V. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: para repeler
las resistencias de alta peliqrosidad.

No.

La Policía Municipal de Comondú debió hacer uso de la fuerza, con pleno respeto
a los derechos humanos, como lo determina los artículos 5 de la Ley Nacional
sobre el uso de la fuerza y artículo 2 fracción ll de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Baja California Sur.

Al respecto, el pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha determinado que, al hacer uso de la fuerza pública, el primer elemento
de análisis es verificar la legalidad, es decir, si se encuentra fundamento de la
actuación en la Constitución, ley u ordenamiento jurídico, como se señala a
continuac¡ón:

Época: Novena Época. Registro: 162994.lnstancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX|ll, Enero de
2011. Materia(s). Constitucional. Tesis: P. Lllll2010. Página: 61

SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA
POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA VER¡FICACIÓN DE
SU LEGALIDAD. La legalidad en el uso de la fuerza pública por parte de los
cuerpos policiacos es un principio exigido por el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer los principios rectores de
la función de seguridad pública y también es un elemento necesario para analizar
la razonabilidad en el uso de la fuerza. Desde esta última perspectiva, la
verificación de la legalidad en el uso de !a fuerza pública requiere que: 1)
Encuentre fundamento en una norma jurídica preestablecida, constitucional
o legal, pudiendo estar complementada por normas reglamentarias e inclusive
protocolarias, a fin de que con base en lo dispuesto se actúe cuando la normativa
respectiva lo autorice, tomando en cuenta que la naturaleza y riesgos que implica
esa actividad para los derechos humanos de los civiles tornan necesaria la
existencia de directrices en la ley conforme a las cuales los agentes del Estado
hagan uso de la fuerza pública, especialmente de la letal; 2l La autoridad que
haga uso de ella sea la autorizada por la ley para hacerlo; y, 3) El fin perseguido
con su uso sea lícito, legítimo y constitucionalmente admisible. Esto es, se trata
de una valoración particular del caso que puede involucrar variables de orden
fáctico y que comprende tanto la verificación de la legalidad de la causa bajo la
cual se justificaría la acción de uso de la fuerza pública como los objetivos con
ella perseguidos. Así, en tanto el fin perseguido por la acción encuadre en el
marco de las facultades y deberes del Estado, la acción policiaca y el uso de la
fuerza podrán ser constitucionalmente disponibles para cumplir con su función
auxiliar de aqué|.
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El análisis del uso de la fuerza utilizada por la Policía Municipal, como lo
determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es:

Tesis de la SCJN de rubro: Seguridad púbffi
el uso de la fuerza por parte de los cuerpos poriciacos exige ra
verificación de su legalidad.
1.- Fundamento en una norma iurídica No
2.- Autorizada por la ley para utilizarla No
3.- Fin lícito, legítimo y constitucionalmente admisible No

Por tal motivo, en el caso del 1 de junio de 2020, las victimas de DFI fueron
revictimizados por la Policía Municipal, ya que los menores de edad fueron
sustraídos, sin juicio seguido ante tribunal en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento.

La Policía Municipal si utilizo la fuerza pública y en una verificación de su
legalidad, no cumple con el test determinado por el pleno de los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4.3.- VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD
JURíDICA, en su modalidad abuso de autoridad y ejercicio indebido de Ia
función pública.

El derecho a la legalidad y seguridad jurídica forma parte de los derechos civiles y
políticos de primera generación, atiende a que los actos de la administración
pública y de la procuración de justicia se apeguen al orden jurídico, a fin de no
perjudicar a los ciudadanos.

El bien jurídico tutelado debe ser preservado por los servidores públicos, sin que
se causen perjuicios indebidos a los gobernados, como resultado de una
deficiente aplicación del derecho.

El derecho a la legalidad compromete todos los actos de la administración pública
con lo establecido en el orden jurídico, a fin de evitar un menoscabo de los
derechos de los ciudadanos.

Una aplicación incorrecta de la ley, o la no aplicación de ésta a pesar de la
satisfacción del supuesto normativo, puede generar un perjuicio contra la
ciudadanía, por la inadecuada u omisa aplicación del derecho.

El derecho a la legalidad y seguridad jurídica se encuentra consignado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
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. 

,

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
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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 14. ..

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

::o."dimiento 
y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

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.
En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento
de lo previsto en este párrafo.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho.

Este Órgano Constitucional Autónomo considera que es obligación de los
servidores públicos del Municipio de Comondú, garantizar la proteóción y respeto
de los derechos humanos de las personas que por su especial condición de
vulnerabilidad son susceptibles a un mayor agravio, siendo uno de estos grupos
Ias niñas, niños y adolescentes, los cuales son sujetos de derechos humanos, lo
que significa que son titulares no sólo de los derechos contenidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño, sino también de los contenidos en la
totalidad de las normas de Naciones Unidas, así como la legislación nacional y
estatal.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 9.1 menciona que los
Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.

En este contexto el artículo 4o., párrafo nueve, de la Constitución Política
establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por lo antes expuesto, de acuerdo al material probatoria contenida en el
expediente de queja, se acredita que los servidores públicos de la Policía
Municipal, Procuraduría de la DMyF y SIPINNA, no tomaron en cuenta el principio
del lnterés Superior de la Niñez, trasgrediendo al realizar acciones fuera de su
competencia, por lo que violaron derechos humanos de los menores de edad.

Del estudio de las presuntas violaciones a los Derechos Humanos expuestas en
vía de queja, consideramos que estos son los derechos que se transgreden al
ejecutar ilegalmente una acción judicial para beneficiar a un tercero, implicando,
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una violencia institucional, así como una lesión o afectación a la integridad física,
psíquica y moral de quien lo sufre.

Por lo tanto, se acredita un abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función
pública por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como la
Secretaria Ejecutiva Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio de Comondú.

Es evidente la participación que tuvieron ante estos hechos motivo de queja AR2,
quien fungía como Secretario ejecutivo del Sistema lntegral de Niñas, Niños y
Adolescentes en el municipio de Comondú, AR1, quien era en ese momento
Subprocurador de la Procuraduría de la defensa del menor y la familia y la AR3.

Por lo que se advierte, que las autoridades responsables, no se rigieron por los
principios de actuación de los Servidores Públicos: legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, contenidas en el artículo 109 fracción lll Constitucional;
así como los principios que los servidores públicos deben observar en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión: disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, previstos en el artículo
7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

4.4.. VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU
MODALIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTIC¡A.

En todo Estado Democrático de Derecho, la Procuración de Justicia constituye
una obligación primordial a cargo del poder público, que de conformidad con el
artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal6, se erige como un eslabón
de suma importancia para hacer efectiva el acceso a la justicia en su modalidad
de procuración de justlcia, por lo que dicha actividad debe regirse por los
principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, certeza, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

La V1, V3 y V4 tiene la prerrogativa a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo
la vigencia de un sistema jurídico que regule los límites y el actuar de las
autoridades e instituciones, en donde es necesario que las autoridades
encargadas de procurar y administrar justicia, ajusten su actuación al
cumplimiento del marco jurídico.

En ese sentido, la procuración de justicia se visualiza como la labor que realiza la
institución del Ministerio Público en la investigación ministerial, en la cual, en uso
de su facultad investigadora, practica todas las diligencias necesarias tendentes al
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, ejercer la acción penal persecutoria
en contra del probable responsable, sin soslayar la atención a las víctimas del
delito, como se establece en la

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Artículo 21.-...
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio
Público.

Por tal motivo, es el Ministerio Público quien lleva a cabo la investigación de los
delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes.

6 Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales

actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
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La normatividad penal tiene por objeto establecer las normas que han de
observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para
esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia
en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la
comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos. Por su
parte, se señala en la

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California
Sur

Artículo 4.- Compete a la Procuraduría:
l.- Procurar Justicia a través de la lnstitución del Ministerio Público;
ll.- Conducir y mandar a las policías en la investigación de los delitos;

lV.- Ejercitar ante los Tribunales del Estado, las acciones que correspondan
contra las personas que violen las leyes de interés público en el ámbito de
su competencia;

Vll.- Otorgar atención a las víctimas y ofendidos del delito;

ii.- ptorover, respetar, proteger y garantizar en su actuación los Derechos
humanos;
Xll.- Otorgar a la víctima u ofendido del delito la atención médica,
psicológica y asistencia social de urgencia;
Xlll.- lntervenir en la forma y términos que la ley disponga, en los juicios
que afecten a personas a quienes la ley otorga especial protección;

iVl.- lnvestigar y perseguir los delitos en materia de corrupción que
establezcan las leyes del Estado, y

De lo anterior se concluye que la procuración de justicia, al ser una obligación del
Estado, se consagra como un derecho fundamental de las personas, el cual se
hace efectivo cuando las instancias de gobierno encargadas de tal función,
cumplen cabalmente con su labor, logrando obtener una condena para el sujeto
responsable del delito, así como la reparación del daño a la vÍctima u ofendido de
dicha conducta.

En el caso concreto, el 3 de junio de 2020, la V1, presenta querella contra su
suegra y contra quien resulte responsable, por hechos que revisten el carácter del
delito Retención o sustracción especifica de persona menor de edad o que no
tenga capacidad para comprender el significado del hecho, así como cuando el
sujeto activo no tenga la guardia y custodia provisional o definitiva o la tutela
sobre el sujeto pasivo.

Las diligencias que ha realizado la Procuraduría y que obran en la Carpeta de
lnvestigación CST/41 3/2020 son:

. Declaración de la víctima u ofendido el día 3 de junio de 2020.
¡ Aviso inmediato a la Policía de lnvestigación Criminal de fecha 3 de junio

de 2020.
. Oficio No. UlJSEXl196l2020 de fecha 30 de junio de 2020 suscrito por el

Jefe de Grupo de la Agencia Estatal Criminal, adscrita a la Unidad de
lnvestigación y su Judicialización de delitos contra la libertad sexual y la
familia en Ciudad Constitución, mediante el cual informa al Agente del
Ministerio Publico sus investigaciones.

. Acta de entrevista el 4 de junio de 2020.
o Acta de registro e inspección de video el 4 de junio de 2020.
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. Acta de entrevista el 4 de junio de 2020.
o lnformación de Plataforma México de fecha 4 de junio de 2020.
. Oficio número DGSPPPYTMPAL/DIRECCION-GRAL/800t2020 de fecha 8

de junio de 2020, del Director general de Seguridad Publica, Policía
Preventiva y Transito en el Municipio de Comondú.

. Oficio número 11312020 de fecha 1 de junio de2O2O, del Subprocurador de
la Defensa del Menor y la familia en Comondú.

. lnforme de fecha 1 de junio de 2020 de la Policía AR4.

. Acta de entrevista el 9 de junio de 2020 con la V1.

. Oficio sin número presentado el 10 de junio de 2020 del Subprocurador de
la Defensa del Menor y la familia en Comondú.

. Oficio número DGSPPPYTMPAL/DIRECCION-GRAL/77912020 de fecha 2
de junio de 2020 del Director General de Seguridad Publica, Policía
Preventiva y Transito en el Municipio de Comondú.

¡ Acta de entrevista el 23 de junio de 2020.
o Acta de registro e inspección del lugar del hecho del 23 de junio de 2020.
. Acta de entrevista el 24 dejunio de 2020.
. Oficio UIJSEX/20212020 de fecha 2 de julio de 2020 de la Agente de

lnvestigación Criminal, quien rinde lnforme Policial Homologado.
. Acta de entrevista el 2 de julio de 2020 con la V1.
. Dictamen de lntegridad física de V3, de fecha 2 de julio de 2020.
. Comparecencia de la menor V3 ante la Agente del Ministerio Publico, de

fecha 2 de julio de 2020.
. Acta de entrevista el 1 1 de julio de 2020 con la V1 .

. Oficio UIJSEX/21612020 de fecha 15 de julio de 2020 de la Agente de
lnvestigación Criminal, quien rinde lnforme Policial Homologado.

. Acuerdo para desahogar diligencias en vía de colaboración con fecha 23
de julio de 2020.

. Oficio 66612020 de fecha 23 de julio de 2020, donde se solicita diligencias
vía colaboración.

. Acuerdo de remisión a Unidad Especializada en lnvestigación de fecha 23
de julio de 2020, donde la ofendida amplía su declaración y manifiesta que
desea ejercer acción penal en contra de la AR1, AR2, AR3, AR4, ARs.

. Oficio CST/41312020 de fecha 23 de julio de 2020 del Agente del Ministerio
Publico que remite Carpeta de lnvestigación a la Subprocuradora de
Atención a Víctimas de delitos contra la libertad sexual y la familia.

. Oficio No. UIJSEX/22812020 del Jefe de Grupo de la Agencia Estatal
Criminal, de fecha 3 de agosto de 2020, donde remite la ampliación del
lnforme de lnvestlgación.

. Oficio DPCDl242l2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, de la asesora
jurídica.

. lnforme Justificado presentado el 28 de septiembre de 2020 por la ARg,
Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de lnvestigación y
Judicialización número dos, en Comondú.

. Oficio SEX-10512020 de fecha 25 de noviembre de 2020 suscrita por la

Agente del Ministerio Público, quien solicita un dictamen psicológico.

Se observa en la Carpeta de lnvestigación número CST/41312020, diligencias
continuas del 3 de junio al28 de septiembre de 2020, habiendo una ausencia de
diligencias o dilación procesal entre el 28 de septiembre y 25 de noviembre de
2020.

Ya que es de dominio público nacional, la preocupación de la falta de
exhaustividad tanto en la investigación de los hechos, como su judicialización, por
parte de la institución del Ministerio Público, lo que permite hacer patente la

necesidad de que el Estado, a través de sus órganos de procuración de justicia y
de sus auxiliares, cumpla con el deber jurídico de investigar las conductas
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delictivas que se cometan en el ámbito de su competencia, con la finalidad de
identificar a los responsables, buscar la reparación del daño y tágrar que se
impongan las sanciones pertinentes, así como proporcionar a los fariirr", de las
víctimas del delito un trato digno, sensible y respetuoso.

De igual forma, contrario al principio de inmediatez y prontitud, este Organismo
protector de Derechos Humanos advierte que, en el expediente ministerial
analizado, se presentó deficiencia y dilación en la actuación ministerial, en el
periodo de 28 de septiembre y 25 de noviembre, es decir casi dos meses.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera que se debe aplicar el
enfoque diferencial y especializado, en este caso que se analiza, ya que la V1 y
sus hijos V3 y V4 pertenecen a grupos de población en situación de vulnerabilidad
en razón de su género y edad.

Se debe garantizar la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación
integral y debida diligencia que tiene toda persona que, individual o
colectivamente, haya sufrido directa o indirectamente daños o menoscabo
económico, físico mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o
lesiones a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de
un delito o violaciones a sus derechos.

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder señala:

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.
Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta
reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación
nacional.

Ley General de Víctimas

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

üt. fu¡ta todo trato o conducta que implique victlmización secundaria o
incriminación de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;

En este sentido, Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado:

Época. Décima Época. Registro: 2010608. lnstancia: Primera Sala. Tipo de Tesis:
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25,
Diciembre de 2015, Tomo l. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: 1a.
CCCLXXXlll2)ls (1 0a.). Página: 261

MENOR DE EDAD V|CT¡MA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE
LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE
REVICTIMIZACtÓN Y DISCRIM¡NACIÓN. La victimización secundaria o
revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y
económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su
contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las
legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida.
Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica
una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su
persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo,
autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso,
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efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de
su vida, lo cual es más ev¡dente en los casos de quienes fueron víctimas dé una
agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida
protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área
de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los
beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su
persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en
su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en el ámbito de la función
jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más beneficio al
menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto
criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica
salvaguardarlo de todo tipo de revictimización y discriminación y,
consecuentemente, garantizarle el acceso a un proceso de justicia sin
discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier
otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas distinciones de
trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor y
deriven de sus necesidades concretas.

Por lo antes fundado, se formula la presente recomendación, tomando en cuenta
las pruebas y de que no existe exhorto u oficio de colaboración por parte del
Poder Judicial del Estado de Jalisco o del Poder Judicial del Estado de Baja
California Sur, para el actuar de los servidores públicos, este organismo
determina que al ejecutar una acción judicial sin facultad legal para llevarla a cabo
afectaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de la V1 y de sus hijos V3
y v4.

V.. RECOMENDACIONES.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no
pretenden de ninguna manera desacreditar a las lnstituciones, 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.

Primero. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Directora de
Atención a Víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia y el
Coordinador Estatal de Víctimas de Delitos de la Subsecretar¡o de la Consejería
Jurídica del Gobierno del Estado)7 conforme a los hechos y responsabilidad que
son atribuidos en la presente Recomendación, se lleve a cabo el Registro Estatal
de Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, con
fundamento a los artículos 96, 97 fracción lll, 131 ,152y 154 de la Ley General de
Víctimas, 16 fracción XlX, 23, 23, 28, 29,32 de la Ley de Atención a Víctimas
para el Estado de Baja California Sur, debiendo enviar a esta Comisión Estatal las
constancias con que se acredite su cumplimiento.s

Segundo. El Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes en

Comondú, y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Comondú,

7 Artículo 14 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California Sur.
I No podrá alegarse cuestiones de falta de recursos u análogos, a fin de no atender la presente

recomendación garante de la protección de los derechos humanos de las víctimas, esto de conformidad el

artículo 5" de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California Sur y conformidad con el

articulo 13 la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las vÍctimas de delitos y del

abuso de poder.
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deberán proporcionar atenclón psicológica a las víctimas por personal profesional
especializado y de forma continua hásta que alcance su sanación psíquica yemocional, atendiendo a su edad, condición de salud física y emocional, yespecificidades de género, de forma inmediata, gratuita, en un irg4 accesiblepara la víctima y brindando información previa, 

"Ér, 
y suficiente réspecto de laatención que se brindará, debiendo otorgar, en su caso, la piovisión de

1eOifryntos, y se remitan a esta Comisión Estatal las pruebas que acrediten su
cumpilmtento."

Tercero. Se incorpore copia de la presente Recomendación en los expedientes
laborales y personales de la AR4 y de la AR4, servidores públicos de Ia policía
Municipal de Comondú, para que obre constancia de las violaciones a los
derechos humanos en las que participaron, enviando a la CEDH la constancia de
i nteg ración respectiva.

Cyarto. Se incorpore copia de la presente Recomendación en los expedientes
laborales y personales de la AR3, servidor público del Ayuntamiento de Óomondú,
para que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que
participo y deberán enviar a esta CEDH la constancia de integración respectiva.

Quinto. Se incorpore copia de la presente Recomendación en los expedientes
laborales y personales de las AR1 y AR2, ex servidores públicos del
Ayuntamiento de Comondú, para que obre constancia de las violáciones a los
derechos humanos en las que participaron y deberán enviar a esta CEDH la
constancia de integración respectiva.

Sexto. La Policía Municipal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
en ComondÚ, el Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Aáolescentes
en ComondÚ, elaboren un protocolo de actuación cuando se involucren grupos
vulnerables, como niños, niñas adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad, entre otros, así mismo, que se lleve a cabo capacitación en línea
mediante el curso "Desplazamiento Forzado lnterno" por la plataforma gratuita de
la CNDH, enviando a este Organismo Estatal las constancias de los cursos
acreditados.lo

Séptimo. Las autoridades municipales y la Procuraduría del Estado, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán otorgar garantías especiales y
medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de
sus derechos, como niñas y niños, y personas en situación de desplazamiento
interno, reconociendo en todo momento el interés superior del menor.

Octava. Se ordene a quien corresponda, para que se continúe con el trámite de la
investigaciÓn, y en su caso, procedimiento de responsabilidad administrativa en
contra de los servidores públicos responsables, en el que se atiendan las razones
y fundamentos expuestos en el cuerpo de la presente Recomendación, valorando
las actuaciones, pruebas y demás evidencias que obran en el expediente,
respetando el derecho de audiencia y defensa de los servidores públicos
involucrados.

Novena. lnstruyan a quien corresponda de la Procuraduría General de Justicia,
para que se continúe y concluya investigación en contra de los servidores
públicos responsables, por la probable responsabilidad en la comisión del delito

t 
De conformidad con los artículos 27,47 fracción 1,48,86 fracción V, 102 de Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes,48 Vlll y XVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicla del
Estado de Baja California Sur y Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Baja
California Sur.
to 

De conformidad con el artículo 49 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, articulo
2 de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menory la Familia del Estado de Baja California Sur
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que resulte, para que se judicialice, por los hechos analizados en la queja materia
de la presente Recomendación.

La autoridad deberá enviar a este Organismo, dentro de los diez días hábiles
posteriores a su notificación, el estado que guarda la prevención, investigación,
sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos que se
determinaron en la presente recomendación.

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por los servidores
públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,
podrá solicitar al Congreso del Estado su comparecencia, a efecto de que
explique el motivo de su negativa, con fundamento en los artículos 102, Apartado
B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como el artículo 32fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California Sur.

Notifíquese la presente.

Asi lo resolvió y firma para constancia.
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Gobierno del Estado de Baja California Sur. Para su atención y seguimiento de conformidad.

C.c.p. LtC. SARAÍ BECERRA ADAMS. Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unrdad Jurídica y
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