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PROFR. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PAZ, B.C.S. 
P R E S E N T E. 
 
 
La Paz, Baja California Sur, a los Veinte días del mes de octubre del año dos mil siete.   

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; 62; 71; 72; 74 y 75, 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-036/2007, relacionados con el caso 
del C. Q1 por consiguiente y:  

V I S T O para resolver el expediente CEDHBCS-DQ-QF-036/2007 integrado con motivo de la 
queja presentada por el C. Q1, en contra de Agentes de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Transito Municipal de esta Ciudad de La Paz, Baja  California Sur, por presuntas 
transgresiones a sus derechos humanos a la integridad y seguridad personal, consistentes, en la 
especie, en abuso de autoridad y allanamiento de morada inferidos en su contra por 
dichos servidores públicos.  

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

Con fecha 10 de Marzo del 2007, se presentó queja ante este organismo protector de Derechos 
Humanos, por el C. Q1, en la que hizo la narración de los siguientes hechos: 

Estábamos tomando tres amigos y yo, afuera de la casa de mi abuelo cuando paso una patrulla 
la S-80 y nos revisaron después llegaron mas patrullas y nos llevaron a la comandancia, de ahí 
yo me les escape y me fui a la casa de mi abuelo ahí dentro estaba un policía apuntándome con 
una pistola y luego entro otro y me esposo, me sacaron arrastrando y me subieron a la patrulla 
y me llevaron a la comandancia y en la comandancia me golpearon y me hicieron que me 
quitara toda la ropa e hiciera unas sentadillas y me gritaban y un policía me dijo que me iban a 
agarrar donde me viera y me iba ha hacer mi suerte negra. El domicilio de mi abuelo es el 
ubicado en callejón #5 s/n entre Francisco King y Norte… (SIC) 

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

 

 

RECOMENDACIÓN Nº: CEDHBCS-VG-QF-07/07. 

EXPEDIENTE Nº: CEDHBCS-DQ-LAP-QF-36/06. 

QUEJOSO:  C. Q1 

MOTIVO: ABUSO DE AUTORIDAD, LESIONES Y 
ALLANAMIENTO DE MORADA. 

AUTORIDADES RESPONSABLES:    AGENTES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 
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II. EVIDENCIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A. El escrito de queja presentado el 10 de mayo del 2007 por el C. Q1 ante la Dirección General 
de Quejas de Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

B. La declaración informativa rendida el 20 de Marzo del 2007, ante personal de esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur, por parte del C. T1.   

C. Acta circunstanciada número CEDHBCS-DQ-QF-LAP-040/07, de fecha doce de marzo del dos 
mil siete, Levantada por la Licenciada Lina Burgoin Saenz, Secretaria Proyectista de la 
Visitaduría General de este Organismo, en la que hizo constar que el ahora quejoso Q1, traía 
visibles una excoriación de aproximadamente 5 centímetros, excoriación en la nuca de 
aproximadamente 7 centímetros y marca de las esposas a la altura de la muñeca.  

D. Acta circunstanciada de fecha 20 de Marzo del presente año, levantada por la Lic. Alicia 
Núñez Escobar quien se encontraba de guardia en esta Comision, Titular de la Secretaria 
Técnica y Ejecutiva de éste organismo Protector de  Derechos Humanos, en la que hizo constar 
que el T1, compareció en calidad de testigo de los hechos narrados por Q1. 

E. El oficio CEDHBCS-VG-LAP-200/07, de fecha 10 de Abril del 2007, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo,  solicitó en vía de colaboración al Dr. MORRIS SCHOLNIK CORRAL, 
Director General del Hospital Juan María de Salvatierra de esta ciudad de La Paz B.C.S.; 
proporcionara información con  relación  a la valoración medica de C. Q1, con respecto a la 
atención que le brindaron en ese nosocomio en día que lo lesionaron los agentes de Seguridad 
Pública.  

F. El oficio CEDHBCS-VG-LAP-198/07, de fecha 09 de Abril del 2007, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo,  solicitó al Lic. Francisco Javier Álvarez Marrón, Director General de 
Seguridad Pública y Transito Municipal de La Paz, B.C.S., para que rindiera informe con  relación   
a los hechos expresados por el quejoso de referencia, planteándole que en su informe precisara 
las circunstancias especificas y fundamento legal que motivaron el proceder del personal a su 
cargo, acompañando su informe la documentación probatoria que juzgara conveniente para 
sustanciar su respuesta. 

G. El oficio DJ-939/2007, de fecha 16 de Abril de 2007, a través del cual la C. Lic. Alejandra 
Fríen Cota Zuñiga, Del Departamento Jurídico de Seguridad Pública, rindió el informe 
correspondiente, por instrucciones del Lic. Francisco Javier Álvarez Marrón, Director General de 
Seguridad Pública y Transito Municipal de La Paz, B.C.S., al que adjuntó copia simple de los 
siguientes documentos:  

1.- Parte informativo sin número, de fecha 16 de Abril del 2007, rendido al 
Director General de Seguridad Pública y Transito Municipal, por el C. MARIO 
ALBERTO TAPIA ARANA, Agente de Seguridad Pública y Transito Municipal del 
Sector Uno Operativo, donde informa entre otras cosas el momento de la 
detención del C. Q1, misma que se llevo a cabo por él y por los agentes Ramón 
Aviles Meza y Miguel Ángel Córdoba Lucero.   

H. El oficio CEDHBCS-VG-LAP-271/07, de fecha 23 de Abril del 2007, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo,  solicitó en vía de colaboración al Dr. RAFAEL CARRILLO JIMENEZ, 
Director General del Hospital Juan María de Salvatierra de esta ciudad de La Paz B.C.S.; 
proporcionara información con  relación  a la valoración medica de C. Q1, con respecto a la 
atención que le brindaron en ese nosocomio en día que lo lesionaron los agentes de Seguridad 
Pública. 
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I. El oficio CEDHBCS-VG-LAP-307/07, de fecha 23 de Abril del 2007, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo,  solicitó al Dr. RAFAEL CARRILLO JIMENEZ, Director General del 
Hospital Juan María de Salvatierra de esta ciudad de La Paz B.C.S.; rindiera informe con  
relación   a la valoración medica de C. Q1, y a la negativa de colaboración solicitada por este 
organismo con antelación, planteándole que en su informe precisara las circunstancias 
especificas y fundamento legal que motivaron el proceder del personal a su cargo, 
acompañando su informe la documentación probatoria que juzgara conveniente para sustanciar 
su respuesta. 

J. El oficio 01653, de fecha 25 de Mayo de 2007, a través del cual el C. Dr, Rafael R. Carrillo 
Jiménez, Director del Benemérito Hospital Juan María de Salvatierra, rindió el informe 
correspondiente, en el que manifiesta que no existe registro alguno del C. Q1, en la fecha que 
se señalo en la solicitud de informe.  

K. El oficio CEDHBCS-VG-LAP-506/07, de fecha 06 de Agosto del 2007, con el que la Visitaduría 
General de este Organismo,  solicitó al Lic. Francisco Javier Álvarez Marrón, Director General de 
Seguridad Pública y Transito Municipal de La Paz, B.C.S., proporcionara copia del certificado 
médico practicado al C. Q1, por el médico legista de esa dirección mismo que omitieron 
proporcionar en el informe rendido con fecha 16 de Abril del 2007, con número de oficio DJ-
939/2007, planteándole que en su informe precisara las circunstancias especificas y 
fundamento legal que motivaron el proceder del personal a su cargo, al no 
acompañar a su informe el certificado médico de integridad física del ahora quejoso. 

L. El oficio DJ-077/2007, de fecha 10 de Agosto de 2007, a través del cual el Lic. José Humberto 
Lucero Castro Del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública  rindió el informe 
correspondiente, por instrucciones del Lic. Francisco Javier Álvarez Marrón, Director General de 
Seguridad Pública y Transito Municipal de La Paz, B.C.S., en el que manifestó entre otra cosas    
… que por uso y costumbre cuando una persona es detenida por contravenir o 
violentar disposiciones establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno no se 
Certifican a los Detenidos… 

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

I.- Que el 09 de marzo del 2007, estando Q1 tomando  con tres amigos afuera de la casa del 
abuelo del ahora quejoso pasó una patrulla con el número S-80, los revisaron después llegaron 
mas patrullas y los llevaron a la comandancia, que estando Blas Alonso  en la comandancia se 
escapo y se fue a la casa de su abuelo; que adentro de la casa de su abuelo estaba un policía 
quien le apuntó con una pistola mientras veía tal hecho su hermano T1 y luego entro otro 
agente de seguridad pública y lo esposó sacándolo arrastrando hacia la patrulla y según el dicho 
de T1 lo golpearon en el suelo con el tolete infiriéndole patadas y puñetazos, luego de esto se 
llevan al Q1 a la comandancia y lo golpean dentro de ésta, no si antes obligarlo a que se quitara 
toda la ropa e hiciera sentidillas, así mismo que lo amenazaron diciéndole que donde lo vieran le 
iban ha hacer su suerte negra. 

II.- Que en razón de que los actos motivo de la queja fueron atribuidos a servidores públicos de 
la Dirección General de Seguridad Pública y Transito Municipal de La Paz, Baja California Sur, 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 Q1.  
 
III.- Que la cuestión a esclarecer en la presente resolución es, constatar, sí la detención y los 
actos que realizaron con posterioridad a ésta, los Agentes aprehensores, en la detención de Q1, 
en su calidad de servidores públicos, es o no, violatoria, no solamente de los derechos 
fundamentales del quejoso, si no también, de las disposiciones legales estatuidas por el 
Reglamento Interno y la ley que regulan el funcionamiento de esta Comisión.  
 
IV.- En cuanto a la acción desplegada por los servidores público, es conveniente analizar tal 
conducta en términos de lo estipulado 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 demás 
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Legislación Secundaria, razón por la cual examinaremos los preceptos de los cuerpos legales 
que antes invocados, en forma sucesiva:   

 
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
“Artículo 19.- párrafo 5to. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
principios por las autoridades.” 
 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, 
la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales.”  

 
Los citados artículos establecen  la prohibición en la aplicación de penas tales como marcas, los 
azotes, los palos o todo castigo cruel o inhumano y todo tormento de cualquier especie, en la 
aprehensión. 
  

"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 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) Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
 “Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”. - 
 “Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 
C) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.   
  

“Artículo XXV.- Todo individuo que haya sido privado de su libertad…Tiene derecho 
también a un tratamiento humano durante la privación de la libertad”.  

 
D)  Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.  

 
“Artículo 10.1.- Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  

 
Este precepto jurídico Internacional enmarca el respeto a la dignidad humana, por lo que 
ninguna autoridad tendrá la facultad de obligar  a un detenido a desvestirse y realizar 
actividades físicas completamente desnudo, dado que ello implica la degradación e la dignidad 
humana.  

   
E) 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.  
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En relación al apartado “B”,  de dicho artículo se desprende que este Organismo es competente 
para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente 
de cualquier autoridad o servidor público local, como son en la especie los agentes de la 
Dirección de Seguridad Pública en esta Ciudad de La Paz. Así mismo se establece facultad de 
emitir recomendaciones al superior jerárquico de la autoridad  respectiva, para la aplicación de 
una sanción administrativa, penal o civil, que redunde en el reconocimiento y fortalecimiento de 
los derechos humanos reconocidos por el marco jurídico mexicano.  
 
Así mismo, el numeral 156, de la Constitución Política vigente en el Estado, estatuye:   

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

El numeral reproducido previene que en Baja California Sur serán servidores públicos los que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los 
ayuntamientos y en cualquier organismo de la administración pública paraestatal o 
paramunicipal.  
 
Asimismo, dispone que los servidores públicos podrán ser responsables de los actos u omisiones 
en que incurran respecto al ejercicio anómalo de su cargo perjudicando intereses públicos 
fundamentales o el debido ejercicio de sus atribuciones.   
F) Código de Procedimientos Penales.  
 

“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;”   

 
“Artículo 330.- ALLANAMIENTO DE MORADA.- Al que sin consentimiento de la 
persona autorizada y sin motivo justificado, se introduzca sin engaños a una 
morada o a sus dependencias… Si se emplea el engaño o la fuerza, se duplicará 
la sanción. 
 

El numeral 147 invocado, enmarca uno de los casos en que se tipifica el delito de abuso de 
autoridad, cuando un servidor público (policía municipal) ejerce violencia sobre una persona al 
ejercitar sus funciones, ya que al realizar una extralimitación en el ejercicio de las funciones 
sobrepasa ese límite al ejercicio del poder que le es dado por nuestras normas jurídicas, 
traduciéndose en una violación de garantías individuales y en un delito tal y como lo reza el 
diverso antes citado.  
 
En tanto el 330 del mismo código, estatuye la hipótesis de que, al que se introduzca sin 
consentimiento, sin previa autorización y sin justificación (orden de cateo) a un domicilio será 
sancionado por la ley penal. 
 
Tesis Jurisprudencial  
 

Abuso de Autoridad, Policías. Texto. Debe estimarse que el cargo oficial 
encomendado a un miembro de la policía para efectuar una detención, no le 
confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal sobre el individuo a 
quien va a detener, aún en el supuesto de que éste opusiera resistencia, máxime 
si se atiende a que, conforme al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo 
maltratamiento en la aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, 
que debe ser corregido por las autoridades, ahora bien, los policías pueden 
repeler las agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y 
grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para 
que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente los 
elementos antes dichos.  
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Instancia:    Primera Sala,  
Fuente:       Semanario Judicial de la Federación,  
Parte:          LXII,   
Segunda Parte,  
Página:        9  
 
Precedentes: Amparo directo 6770/61.  
Joaquín Bueno Montoya y coags. 13 de agosto de 1962. 5 votos.  
Ponente: Alberto R. Vela. 
 

G)  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 se insiste, la función de la policía municipal es prevenir, auxiliar al ministerio 
público cuando la ley así lo indique o en su caso cuando existe flagrancia de infracción o de 
delito y no así están facultados, para sancionar (lesionar) ni para introducirse en un domicilio sin 
la previa autorización de y sin justificación (orden de cateo) dado que no es el fin de esta 
corporación de castigar por un hecho cierto o falso con causar dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o psíquicos a una persona que se supone es culpable de determinada conducta 
contemplada como delito o falta administrativa, ni aun cuando este se le encontrara en 
flagrancia de delito o falta administrativa, pues el actuar en el usos de la fuerza física por un 
elemento de un cuerpo policiaco, esta basada en los principio de necesidad, proporcionalidad y 
racionalidad.   
 
Tesis Jurisprudencial 
 
Responsabilidades de Servidores Públicos. sus modalidades de acuerdo con el titulo 
cuarto Constitucional.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 7 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, 
el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro 
vertientes:  
 
A). La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto 
rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;  
B). La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; 
C). La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y  
D). La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita 
causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de 
autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen 
órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas 
coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones 
económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, 
así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor 
público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de 
ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.  
 
Amparo en revisión 237/94.  
Federico Vera Época y otro.  
23 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos.  
Ponente: Juan Díaz Romero.  
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el quince de abril en curso, 
aprobó, con el número LX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a quince de 
abril de mil novecientos noventa y seis…”. 

 
H.- Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La Paz. 

 
“Artículo 9.- El cuerpo de Policía y Tránsito Municipal estará al mando del Presidente 
Municipal…” 
 
“Artículo 11.- Cuando un presunto infractor o delincuente se refugie en casa 
habitación, la Policía no podrá introducirse en ella sino con permiso de quien 
la habite o mediante orden respectiva de la autoridad judicial competente. 
Cuando no obtenga el permiso, limitará a su acción a vigilar la casa y evitar la fuga.” 
 
“Artículo 13.- Las personas detenidas como presuntas infractoras serán conducidas 
con el debido comedimiento  a los separos  preventivos municipales y 
presentados ante el Juez Calificador.” 
 
“Artículo 14.-  Son  obligaciones y atribuciones de los elementos del cuerpo de Policía: 
 
II. Ser disciplinados y respetuosos con sus superiores y toda autoridad civil, 
atentos y corteses con sus iguales y subalternos, así como con el público en 
general.” 
 

Los preceptos jurídicos transcritos con antelación, enmarcan los deberes de los agentes de la 
dirección de seguridad pública y transito municipal, mismos que deben observar cuando realicen 
la detención de un presunto infractor o presunto delincuente, dado que al realizar una 
extralimitación o una omisión en el ejercicio de las funciones sobrepasa ese límite al ejercicio del 
poder que le es dado por su propia normatividad o deja de hacer lo que esta obligado a cumplir, 
traduciéndose en una violación de garantías individuales y en una infracción al bando de policía 
y buen gobierno como lo rezan  los diversos antes citados. 
 
IV).- Expuestas y analizadas algunas de las disposiciones jurídicas que regulan la actuación de 
los servidores públicos involucrados en la queja que originó esta investigación, corresponde 
emitir el dictamen, atendiendo los parámetros a esclarecer.  
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Verificar si los servidores públicos pertenecientes a la Policía Municipal de la Ciudad de La Paz 
Baja California Sur, que realizaron la detención de BLAS ALONSO POMPA MARTINEZ actuaron 
con apego a derecho y en cumplimiento de sus funciones durante y después de la detención del 
ahora quejoso, si cometieron 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 acabo por los  elementos de 
la Policía Municipal de ésta Ciudad, que participaron en la detención de BLAS ALONSO POMPA 
MARTINEZ, es violatoria de sus derechos fundamentales, por haber trasgredido lo estatuido por 
el artículo 147 fracción II y 330 del código penal vigente en el Estado, mismos que textualmente 
se transcriben:  

 
“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;”  
 
“Artículo 330.- ALLANAMIENTO DE MORADA.- Al que sin consentimiento de la 
persona autorizada y sin motivo justificado, se introduzca sin engaños a una 
morada o a sus dependencias… Si se emplea el engaño o la fuerza, se duplicará 
la sanción. 
 

La inobservancia de dicha disposición, trae como resultado la aparición de consecuencias en 
contra de los servidores públicos ya citados, para que se les tenga como responsables de la 
violación de los derechos humanos del quejoso; y que se les tenga como responsables penal y 
administrativamente de los actos y omisiones que cometieron durante la detención del quejoso 
en lo especifico, el abuso de autoridad y allanamiento de morada 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 acabo por los agentes aprehensores en su carácter de Agentes de Policía 
Municipal de la Ciudad de La Paz,  es violatoria de las obligaciones administrativas prevenidas en 
el artículo 46 fracciones I y V, y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, así como de los artículos citados en el párrafo anterior, esta 
CEDH, considera que los referidos Servidores Públicos, son responsables de la trasgresión de 
derechos humanos a la integridad y seguridad personal de BLAS ALONSO POMPA MARTINEZ.  
 
De conformidad con los resultados expuestos y las consideraciones formuladas, esta Comisión 
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Estatal de Derechos Humanos concluye que, en el presente caso, es de dictarse y, por ello, se 
dicta la siguiente:  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  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 de golpes propinados al quejoso, 
así como los relativos a los de legalidad, seguridad jurídica y respeto de la dignidad humana, 
derivado de una detención abusiva y el allanamiento de morada sin autorización y sin motivo  
justificado (orden de cateo) realizándose en perjuicio del C. Q1 por personal de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Transito Municipal de La Paz, Baja California Sur, en atención a 
las siguientes consideraciones:    

Antes de entrar al estudio sobre la existencia de violaciones a los Derechos Humanos resulta 
conveniente precisar que este Organismo Estatal de los Derechos Humanos no se pronuncia 
sobre la (s) conducta (s) desplegada (s) por el C. Q1 antes y después de ser detenidos por los 
agentes aprehensores, ya que éstas, en su momento, fueron sancionadas por dicha corporación 
policíaca, la cual, una vez que cumplió con su pena lo dejaron en libertad por ser la conducta de 
éste, de las contemplas en el bando de policía y buen gobierno del Municipio de La Paz, Baja 
California Sur.  

De las evidencias que logró allegarse esta Comisión se pudo analizar el contenido del parte 
informativo rendido mediante oficio sin número, de fecha 16 de Abril del 2007, por el agente de 
seguridad pública y transito municipal del sector uno de esta Ciudad, en el que manifiesta que a 
las 01.45 horas del día 10 de marzo del 2007, al encontrarse en recorrido de vigilancia, a bordo 
de la Unidad Oficial S-80, con los agentes Ramón Avilés Meza y Miguel Ángel Córdova Lucero, se 
les informó vía radio por parte del C-4 se trasladaran al callejón #5 e/ Francisco King y Norte 
donde reportaban varias personas alterando el orden en la vía pública, percatándose de que 
personas del sexo masculino en ese momento se encontraban alterando el orden por lo que 
procedieron a su detención, que uno de los detenidos agredió físicamente al agente optando por 
emprender veloz huida, que se procedió a seguirlo logrando detenerlo de nuevo a una cuadra 
antes del domicilio siendo trasladado nuevamente a la comandancia.  

Sin embargo del informe rendido, se observa que no aparece como prueba a favor de los 
agentes, certificado medico de la supuesta lesión que le ocasiono el detenido al agente y no 
presentan certificado médico de Q1, argumentando en sus escrito de contestación de solicitud 
de parte informativo con número de oficio DJ-077/2007 de fecha 10 de abril del presente año, 
que “por uso y costumbre cuando una persona es detenida por contravenir o 
violentar disposiciones establecidas en el bando de policía y buen gobierno no se 
certifican médicamente los detenidos dado que es un número considerable de 
personas a diario son detenidos por estas falta”. 

Ahora bien en concordancia con la versión del quejoso, resulta importante destacar el contenido 
de la declaración emitida el 20 de Marzo del 2007 ante personal de éste Organismo Protector de 
Derechos Humanos, por el C. T1, quien declaró que “no recuerdo exactamente la hora, pero que 
fueron entre las 23:30 hrs. del día Viernes 09 de Marzo de Dos Mil Siete y las 00:30 horas del 
día sábado 10 de marzo de Dos Mil Siete, cuando escuche que estaban unas personas alegando 
en el patio de arriba de mi casa, yo estaba en el cuarto de abajo y mire que a mi hermano Q1, 
uno de los policías de transito municipal le estaba apuntando con una pistola, pero en total eran 
tres (Dos estaban adentro y uno afuera), después agarraron a mi hermano del cuello y lo 
llevaron a la fuerza sacándolo de nuestra casa, hacia la esquina de la calle norte, posteriormente 
yo Salí a la calle y vi que uno de ellos le pegaba a mi hermano, con la macana, lo pateaban y le 
pegaban con los puños también, que ya estaba en el suelo, y yo les dije que lo soltaran,  luego 
un policía dijo agarren a ese “morro”, “métanse a la casa  y péguenle también”, por lo que en 
ese momento yo corrí y me metí hasta el cuarto de atrás de mi casa, después salí a avisarle a 
mi mamá que vive a una cuadra de mi casa, cuando vi que la patrulla ya se iba con mi 
hermano…”    

Atento a lo anterior, el informe rendido por los servidores públicos que intervinieron en la 
detención del quejoso resulta contradictorio con el testimonio del testigo T1 quien presenció 
parte de los hechos narrados por el quejoso, así como con la manifestación del propio quejoso 
en su escrito de queja presentado ante este organismo protector de los Derechos Humanos, a 
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través de la cual se desprende la realización de una detención abusiva, afectando derechos de 
seguridad jurídica e integridad física del detenido, ya  que la testimonial rendida ante personal 
de este organismo y los argumentos del ahora quejoso, coincidieron al referir que el C. Q1 fue 
detenido y tratado con abuso de autoridad, sin que se haya seguido el procedimiento de 
detención adecuado a la normatividad, y que en el parte informativo no mencionan haber 
solicitado autorización ni ser autorizados para entrar al domicilio donde se encontraba el ahora 
quejoso, visto por su hermano T1 cuando fue detenido por los agentes, si no mas bien 
mencionan que lo detuvieron una cuadra antes de llegar al domicilio, por lo que se considera 
que existen elementos suficientes para realizar una investigación sobre las imputaciones 
existentes en contra de la actuación de los mismos, toda vez que resulta contraria al derecho de 
seguridad jurídica consagrado en el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que la actuación de las instituciones policíacas se regirá por los 
principio de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; así mismo la actuación de los 
agentes es contradictoria al derecho de Protección a la Integridad Física y Moral de las Personas 
detenidas, contemplado en el artículo 22 de nuestra carta magna, al contemplar que quedan 
prohibidas las marcas, azotes… tormentos de cualquier especie…, en el mismo contexto de 
ideas, violentan lo establecido por el artículos 11, 13 y 14 fracción II del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de La Paz, B.C.S., dado que en su contexto los preceptos jurídicos 
explícitamente prohíben que la policía se introduzca en una casa sin permiso de quien la habite 
o sin que medie orden de autoridad judicial competente, así como establece que los detenidos 
presuntos infractores o delincuentes, deben ser conducidos con el debido comedimiento 
(cortesía o atención).  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California 
Sur, respetuosamente a Usted C. Presidente Municipal del  XIII Ayuntamiento de esta ciudad, 
dirige las siguientes: 

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

PRIMERA. Se de vista al órgano de control interno de esa Dirección General de Seguridad 
Pública y Transito Municipal de La Paz, Baja California Sur, de la queja planteada a este 
organismo protector de los Derechos Humanos, 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 de dichos agentes y de ser 
así el tipo de sanción que se les aplicó, anexando la documentación que compruebe tal hecho.  

SEGUNDA. Se dé vista a Contraloría del IX Ayuntamiento de La Paz, por los actos atribuidos al 
personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta Ciudad, que 
intervinieron en la detención del C. Q1, con base en las consideraciones referidas en el capítulo 
de observaciones del presente documento, con el propósito de que se dé inicio al procedimiento 
administrativo por ese órgano de control, manteniendo informada a esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos desde su inicio hasta su resolución.  

TERCERA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que exista una mayor 
capacitación de los elementos de seguridad pública y transito a su mando, en materia de 
respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos, así como su actuar lo ajusten a los 
principio de necesidad proporcionalidad y racionalidad, al momento de realizar una detención 
con motivo de su funciones.   

CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones a quienes corresponda para efectos de realizar 
examen médico de integridad física a  todas las personas detenidas, tanto por infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, como detenidos por la comisión flagrante de un delito. 

Por otra parte, en los términos que dispone el artículo 51, de la Ley Orgánica de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, se dictan los siguientes:  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
                                                          A C U E R D O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
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PRIMERO. Notifíquese personalmente al C. Presidente Municipal de La Paz y al Director 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de La Paz, 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 de Recomendación CEDHBCS/07/2007, 
debiendo de remitirse, con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma, 
con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos procedentes.  
 
SEGUNDO. Notifíquese al C. Q1, 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. De conformidad con los artículos 47, segundo párrafo de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur y 107 de su Reglamento Interno, solicito a 
Usted C. Presidente Municipal y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
La Paz, Baja California Sur, que la respuesta sobre la aceptación o no aceptación de la presente, 
nos sea informada dentro del términos de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, y 
en su caso, remita a éste Organismo defensor de Derechos Humanos, las pruebas fehacientes 
que acrediten el cumplimiento de ésta Recomendación, dentro de un plazo de 10 días hábiles 
adicionales, contados a partir del vencimiento del término de que se disponía para responder 
sobre la aceptación.  

CUARTO. En virtud del mismo fundamento legal invocado, la no aceptación de la presente 
faculta al Titular de ésta Comisión para hacer del conocimiento de la opinión pública dicha 
circunstancia, así como la falta de aportación de las pruebas a que se refiere el párrafo que 
antecede, dentro del plazo concedido al efecto, dará lugar a que se considere que la 
Recomendación no ha sido cumplida.  

QUINTO. La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, 
apartado "B" de la Constitución General de la República Mexicana, en concordancia con el 
artículo 85 apartado B, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, tiene el 
carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 
declaración respecto de una conducta irregular por parte de un servidor público en el 
ejercicio de las facultades que expresamente le confiere la Ley, como de obtener la 
investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o 
cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 
aplique las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.  

SEXTO. En el oficio de notificación que al efecto se formule al C. Q1, en su calidad de quejoso 
de la presente recomendación, hágaseles saber que conforme lo previenen los artículos 61 y 62, 
de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, disponen de un plazo de 30 días 
naturales, a partir de la fecha en la que se le notifique esta resolución, para impugnarla, a 
través de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el organismo nacional mencionado, 
en caso de no estar conforme con el contenido de la misma.    

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no pretenden 
de ninguna manera desacreditar a las Instituciones, ni constituyen una afrenta o 
agravio a las mismas o a sus Titulares, sino que por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los 
Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 
su cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y 
éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que 
conlleva el respeto a los Derechos Humanos.   

Así lo resolvió, y firma para constancia, el C. Lic. Jordán Arrazola Falcón, Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur.  
 

LIC. JORDÁN ARRAZOLA FALCÓN 
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