
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DURANGO 

SOBRE EL CASO DE FALTAR A LA LEGALIDAD, 
HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y 
EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES, EMPLEOS, CARGOS O 
COMISIONES EN AGRAVIO DE QV1, V2, V3, V4, 
VS, MVIG Y MVl7. 
Expediente: CEDH/1/167/2021. 
Victoria de Durango, Dgo., 1° de diciembre de 
2021. 

RECOMENDACIÓN No. 12/21. 

C. LIC. ROBERTO BRAVO ONTIVEROS. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
DEL ESTADO DE DURANGO. 
PRESENTE.-

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, 1, 2, 3, 4, 9, 13fracciones1, 111, y V , 55, 56 y 57 de la Ley de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Durango, en relación con los artículos 105 y 106 de su 
Reglamento Interior, es competente para conocer de las violaciones a los derechos 
humanos atribuibles a elementos de la Policía Estatal, en agravio de QV1, V2, V3 y V4, 
por lo que se expide la presente Recomendación, derivada del expediente citado al rubro. 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas que intervinieron en los 
hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su 
publicidad, solamente se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través 
de un listado adjunto que describe el significado de las claves utilizadas respecto de la 
identidad de los involucrados, misma autoridad que tendrá el compromiso de dictar las 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DURANGO 

medidas necesarias para la protección de los datos correspondientes; y visto los 
siguientes: 

ANTECEDENTES. 

3. En fecha 11 de marzo de dos mil veintiuno , QV1 ocurrió ante este Organismo para 
presentar queja en la que manifestó hechos violatorios a sus derechos humanos y de V2, 
V3, V4 y V5 , atribuibles a elementos de la Policía Estatal que se encontraban 
destacamentados en Santa l'vlatía de Huazamota Municipio de Mezquital, Dgo., basando 
su queja en los siguientes hechos : 

"Q!Je no recueráo e[ áía e:x:_acto pero fue en e[ mes áe fe6rero áe[ año en curso, me encontra6a en 
mi áomiciCi.o conocido en :x:.:x:.:x:.:x:.:x:. J e[ cua[ fza6itamos mi fami[ia y yo áesáe fzace 1 o años 
aproyjmaáamente ya que fue herencia áe mi a6uefa, por fo que apro:(j.maáamente a fas 09:00 
fioras me encontra6a en compañía áe mi esposa o/2, mis hijos o/3 y o/4, mi yerno o/5 y mis 
merwres nietos 'Mo/16 y :Mo/17, áe 08 meses áe eáaá y 01 año áe eáaá respectivamente, cuanáo 
áe pronto [fegaron 6 efementos áe fa Po[icía '.&tata[ a mi áomiciúo quienes ÍTl{jresaron sin 
nuestra autori.zación, nos so{icitaron que nos sa[iéramos áe nuestra casa sin mostrarnos 
áocumento a[guno para ta[ áesafojo, áiciénáonos que teníamos tres áías para saCi.rnos y se 
retiraron, a fos tres áías regresaron a fa misma hora, ingresaron nue·vamente sin autori.zación y 
comenzaron a sacamos a toáos áe fa casa, así como a[gunas áe nuestras pertenencias, pusieron 
caáenas en fas puertas y cerraron, amenazánáome áe que si no fes entrega6a fas llaves áe fa 
casa me i6an a gofpear, a fo que fes áije que no tenía [faves áe fa casa, por fo que fos efementos 
se llcrJaron áeteniáos a mis hijos o/3 y o/4, así como a mi yerno o/5, yo me puse ma{ áe sa{uá y 
mi esposa junto con nuestros menores nietos me tuvo que [fevar a[ J{ospita[ ya que paáe.zco áe{ 
corazón, afi.í permanecí toáo e{ áía, regresanáo como a fas 18: 00 liaras y nos encontramos mi 
esposa, mis menores nietos y yo con que mis hijos y yerno esta6an áeteniáos en fa Cárce{ 
:Municipa[ áe Jf uazamota, PI :Mezquita~ <Dgo., por fo que yo me áiri.gí fzacia otra casa a 
áescansar y mi esposa y mi fiijo Pi acuáieron a fa casa áe fos Poficías <Estatafes a corwcer fa 
situación juríáica áe mis otros fiijos y yema, por fo que fos citaáos <Poficías [e áijeron a mi 
esposa que para que e[[os o6tuvieran su 6.6ertaá, tenárían que pagarfes $16, 000. 00 (<Dieciséis 
mií pesos 00/100 'M.:N) pero no contá6amos con áicfia cantiáaá, por fo que se negoció con 
e/los, áánáofes únicamente $7,000.00 (Siete mi[ pesos 'M.:N.) sin reci6o a cam6io áe ta{ pago, 
o6tenienáo su fi6ertaá a fas 19: 00 fiaras apro:(j.maáamente áe ese mismo áía, por fo que a{ estar 
toáos juntos, mi hijo o/3 y mi yerno o/5 nos áijeron que a am6os fes fia6ían puesto fa cfiicfzarra 
en reiteraáas ocasiones en sus partes íntimas, en e[ pecfio, en fa espafáa y en toáo e{ cuerpo; 
ca6e mencionar que áe toáo fo anterior contamos con prue6as que se entregarán en su momento 
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oportuno y liasta fa fecfia no fiemos pocíiáo i1l{jresar a nuestro cíomiciúo a fia6itarfo ni a sacar 
nuestras pertenencias. " 

4. Con fecha 11 de ma1·zo de dos mil veintiuno, este Organismo calificó y admitió la queja 
de referencia, registrándose e integrándose el expediente No. CEDH/1/167/2021. 

5. Mediante oficio No. 661 /2021 de fecha 12 de marzo de dos mil veintiuno, este 
Organismo envió la notificación de la admisión de la queja a QV1. 

6. Mediante oficio No. 663/2021, notificado en fecha 17 de marzo de dos mil veintiuno, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 45 y 46 de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango, este Organismo solicitó a SP1 un informe 
·sobre los hechos constitutivos de la queja y copia del parte informativo rendido por los 
elementos que intervinieron en los mismos. 

7. En respuesta al anterior requerimiento, mediante oficio OF/SSP/PEA/DG/1546/2021 , 
recibido en esta Comisión en fecha 25 de marzo de dos mil veintiuno, SP1 rindió el 
informe, en el que manifestó en parte relativa : 

" ...... Jfago cíe su conocimiento que una ve.z rea[i.zaáa una minuciosa y ex._fiaustiva 6úsquedá 
en fos arcfiivos administrativos cíe [a corporación, se encontró infonnación re[acionadá a que e{ 
día 18 cíe cíiciem6re cíe 2020, se encontra6an efementos áe esta corporación a mi cargo 
rea{i.zando [a6ores preventivas en cíiferentes po6[aáos así como en [a ca6ecera municipa{ cíe{ 
:Mezquita[, y que siendo fas 1 O fiaras, arri6an a [a 6ase cíe operaciones cíe[ munfrirn:o rf1 cíe 42 
años áe eáaá, acompañaáa áe su mariáo P2, áe 42 años y su suegra áe nom6re PJ, cíe 82 años, 
fos tres con áomiciG.o en [a foca{iáací áe X..X..X..X..:\, [a cua{ menciona que fueron unas personas a su 
casa y fos agredieron física y ver6a[mente y que aun se encontra6an fuera cíe su cíomicifw, por 
fo que soúcita e[ apoyo, 1~ostrando a simpCe wta Cesiones de consiáeración, por fo que nos 
tras[aáamos cíe inmediato a[ Cugar incíicacío, a[ arri6ar a[ [ugar ft.ace e[ señafamiento áe cías 
personas áe[ sex._o mascuúno y una cíe{ se)\p femenino como sus agresores y quienes se 
iáentifican a 'Viva voz como o/3, o/4 y o/5, quienes son trasfacíacíos a fos so."lrzros cíe [a 
presiáencia muni'cipa[ para ser puestos a áisposición cíe [a autorúía f. c~mpetente, 

posterionnente fos presuntos agresores piáen fia6[ar con [a parte afectada ya que mencionan 
que son fami[iares y que quieren so[ucionar e{ pro6fema cíe [a mejor manera, por fo que a[ fia6far 
entre fas dos partes [[egan a{ acuerdo que {e pagaran por ras Cesiones y fos áaños en su 
áomiciúo, siendo ras áos partes quienes fijan e[ monto cíe$ 3,000.00 (tres mi[ pesos 00/100) áe 
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común acueráo y es fa parte afectaáa quien reci6e áicfia cantiáací, así mismo firmar un acueráo 
áe compromiso para que no se repita áicfia situación ...... JI · 

8. En virtud de que el informe rendido por la autoridad señalada como responsable resultó 
contradictorio con lo manifestado por QV1, con fundamento por el artículo 95 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, con fecha 
25 de marzo de dos mil veintiuno, se acordó darle vista del contenido del mismo para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera; notificándosele mediante el oficio No. 
897/2021 el 26 de marzo siguiente. 

9. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó acta 
circunstanciada en la que hizo constar la entrevista con QV1, quien manifestó su 
inconformidad c.on el contenido del informe de la autoridad . 

10. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó la 
declaración de V2, misma que se dio bajo el siguiente tenor: 

"Q!J.e e{ 18 áe áiciem6re áe 2020 apro;:jmaáamente a fas 10:30 !Wras, está6amos en nuestro 
áomici{io u6icaáo a esparáas áe fa igfésia, mi liija o/4, mi yenw o/5, cuanáo en eso llegó P3 y su 
lii.fo P2 a exjginws que Ce áesocupáramos fa casa {o más pronto posi6Ce, áespués áe aávertirnos 
se retiraron, {uego yo me áirigí a otra casa que tenemos y en [a cua{ vive mi fiijo o/3 con su 
fami{ia y en [a cua{ esta6a mi esposo que fia6ía iáo áe visita, a{ llegar fe comenté a mi esposo {o 

suceáiáo, pero como frente a esta casa vive P3 y su liijo P2 quien es liermano áe mi esposo, se 
acercaron y Ca se'ñora P3 empezó a agreáinne ver6a{mente con paCa6ras que no quiero repetir, 
a{ ver mi liija o/4 que me agreáía entró en mi áefensa y se trenzaron a go{pes, tiempo después 
ffegaron estas personas acompañ.aáas áe [a <Po(icía r.Estata(, y sin ninguna oráen áetuvieron a 
mis liijos 'V3 y o/4 y a mi yerno o/5, intemánáofes en [a ergástufa áe esta po6fación, y para ser 
ú.6eraáos se Ces tuvo.que pagar [a cantiáaá áe $ 6,00Ó.00 (SP.IS 'MIL <FPSOS 00/100 'M.:N.), 
mismos que .se áiviáieron entre Ca supuesta afectaáa y fa pofi.cía $. 3000.00 (<T1?!JS 'MIL 
<FPSOS 00/100 'M.:N.) para fa señora y $ 3000.00 para (a Poú..cía P.stata4 áías áespués se 
presentaron en nuestro áomicifi.o a espaCaáas ae [a i[Jfésia P3 y su esposo acompañaáos áe Ca 
Poficía P.stata{ y nos áieron 5 áías áe pCazo para áesaCojar. JI • • 

11. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno , personal de este Organismo levantó la 
declaración de V3, misma que se dio bajo el siguiente tenor: 
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"Que e{ áía 18 áe áiciem6re áe{ año pró>J,mo pasaáo apro>J,maáamente a {as 10:00 fioras i6a 
aéganáo a mi áomici{io y vi que mi fiemzana o/4 esta6a á'iscutienáo con mi tío P2, fos 
e:(fiorté para que no si[¡uieran áiscutienáo, mi tío se retiró y aproxj.maáamente 1 O minutos 
áespués aégaron áos patru{{as áe [a Poúcía <Estata{ y se 6ajaron apro>J,maáamente seis 
eCementos quienes nos esposaron inmeáiatamente y sin áecir naáa nos su6ieron a [a patru{[a a 
mi liennan.a o/4 y a mi cuñaáo o/5, a mi cuñaáo y a mí nos i6an áanáo cfiicfiarrazos en 
áiferentes partes áe{ cuerpo nos ffevaron a [a escuefa en áonáe están instafaáos y más taráe 
nos ffevaron a Ca cárce{ que está en Ca <DeCegación ?rf.unicipa{ y nos metieron a una cefáa, 
Cfegaron fos supuestos aftctaáos <P2, <P3 y Tl y pCaticaron con Cos Po{icías <EstataCes, a 
nosotros para poáer Ci.6eramos nos co6raron tres mi{ pesos para [a Po{icía 'EstataC y tres mi{ 
para rf1 y si no pagá6amos e{ tota{ áe seis mi{ pesos nos i6an a ffevar a <Duranao a{ CP/RSESO, 
con eso nos amen.azaron, ya para no peráer tiempo pues yo tra6ajo en ~ Ces pagamos esa 
cantiáaá porque origin.a{mente nos esta6an piáienáo quince mi{ pesos pero Ces áijimos que no 
teníamos esa cantiáaá." 

12. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó la 
declaración de V4, en la que manifestó: 

"Q!le e{ áía 18 áe áiciem6re áe 2020 a Cas 09:00 fr.oras aproyJ,maáamente fue P3 y P2 a mi casa 
en áonáe nos fueron a áecir que nos sa{iéramos áe Ca casa que es áe mi papá, en ese rato 
nosotros nos fuimos a casa áe mi papá ya que tiene otra casa en áonáe se esta6a queáanáo 
para acfarar {as cosas, en ese momento ya esta6an con mi papá pfaticanáo P3 y P2, nos 
agreáieron ver6a{mente y ya áespués se fueron a poner [a áemanáa con [a Po{icía <Estata{ a 
minutos áespués aégaron fos 'EstataCes i6an en tres camionetas y quince eCementos en áonáe 
me áetuvieron a m~ a mi fiermano o/3 a mi esposo o/5 nos ffevaron a Ca cárce{ municipa[, fes 
dieron toques eféctricos a mi hermano y a mi esposo nos tuvieron encerrados 7 ti.oras, y para 
so{tarnos pagamos tres mi{ pesos a fos P.statafes y tres mi{ pesos a P3y P2, semanas áespués 
vinieron Cos 'Estatafes a preguntar por mi papá para entregarfes Cas {[aves áe [a casa y otra vez 
se {o ffevaron. " 

13. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó la 
declaración de V5, en la que señaló: 

11Qye e{ áía 18 áe áiciem6re áe{ año pró)íj.mo pasaáo me encontra6a en mi áomici{io con mi 
fami{ia, mis suegros y mi esposa cuanáo áe pronto [[egaron apro>J,maáamente cinco eCementos 
áe [a Poúcía <Estata{ y empezaron a fia6Car con mi suegro Qo/1 acerca áe [a casa y quien era e{ 
propietario fegítimo si mi suegro o su mamá y mi suegro Ces mostró e{ áocumento en áonáe su 
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a6uefita se [a áeja a mi suegro, fos Po{icías P.statafes nos áijeron que teníamos tres áías para 
safinws áe{ áomici{io, a{ áía siguiente empezamos a sacar nuestras pertenencias y nos 
cam6iamos áe áomici{io, e{ áía 18 pero ya más taráe aproxjmaáamente a ras 12: 00 P'M. áos 
liaras más taráe áe [a primera vez que f.os vimos está6amos en [a calle afuera áe [a casa a 
áonáe nos í6amos a cam6iar nos su6ieron Cos <Pofi.cías r.Estatafes a [a patroffa a mi cuñaáo o/3 a 
mi esposa o/4 y a{ áe [a voz y a mi cuñado y a mí nos i6an áanáo cliicfzarrazos en aiferentes 
partes áe{ cuerpo, {[evánáonos a [a escue[a secunáaria en áonáe están insta{aáos f.os <Po{icías 
r.Estatafes áejánáonos un rato y e{ comanáante nos preguntó (a situación áe (a áetención, 
áespués nos ([evaron a (a (])e{egación :Municipa{ en áonáe nos áejaron áeteniáos unas liaras y 
áespués áe pagar una murta áe mi{ pesos por persona nos áejaron safir. " 

14. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó acta 
circunstanciada en la que hizo constar que se constituyó en el Hospital Integral de 
Huazamota, con el fin de entrevistar a P4 en relación a los hechos de la queja, 
manifestando: "Que en el mes de diciembre del año próximo pasado en vísperas de 
navidad estaba en mi casa realizando labores propias del hogar cuando escuché una 
discusión en la calle , cuando al salir me percaté que P3 y P2 discutían con V2 en su 
domicilio y con palabras altisonantes P3 agredía a V2, en eso me regresé al interior de mi 
domicilio por temor a que me fueran a agredir y desde mi ventana observé cuando T1 
intervino y se lio a golpes con V4 después que se calmaron los ánimos P2 corrió a dar 
aviso a la Policía Estatal quienes al llegar al domicilio de QV1 y V2 sin mediar palabra 
detuvieron a V3 y V4 y a V5, para de inmediato subirlos a la patrulla y trasladarlos a la 
cárcel municipal. " 

15. Con fecha 26 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó acta 
circunstanciada en la que hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la 
Delegación Municipal de la Comunidad de Huazamota Municipio de Mezquital , Dgo., en 
donde se entrevistó a P5, a. quien se le cuestionó si se contaba con cárcel municipal , 
respondiendo que sí , acto seguido se le preguntó y si V3, V4 y V5 habían sido internados 
en esa ergástula, manifestando que no cuentan con datos de las personas que han sido 
internadas por los Policías Estatales ya que nunca se los ponen a disposición aunque los 
detengan por faltas administrativas y utilizan esa cárcel como propia sin dar ninguna 
explicación e información a la autoridad delegacional. 

16. Con fecha 05 de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 49 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; 96 y 97 
de su Reglamento Interior, se acordó la apertura del periodo probatorio, enviándole la 
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notificación a QV1 mediante oficio No. 941/2021 y a SP1 mediante oficio No. 939/2021 el 
día 08 del mismo mes y año. 

17. Con fecha 05 de abril de dos mil veintiuno, se recibió en este Organismo el oficio No. 
OF/SSP/PEA/DG/1744/2021, mediante el cual SP1 remitió los siguientes documentos: 

17.1. Tarjeta Informativa de fecha 18 de diciembre de dos mil veinte signada por AR1, en 
la que señaló: 

"<Para nacer áe su superior conocimiento, que e{ áía 18 áe áiciem6re áe 2020 aproxjmaáamente 
a fas 1000 lioras {[ega a nuestra 6ase áe operaciones rJ1 áe ~ años áe eáaá acompañaáa áe su 
mari.áo <P2 áe -~X. años y su suegra <P3 áe )(.)(. años Cos tres con áomicifio en )(.~)(.)(. fa cua[ nos 
menciona que fueron unas personas a su casa y Cos agreáieron física y ver6a{mente y que aun se 
encontra6an afuera áe su áomiciCio por {o que nos trasfaáa11Ws áe inmeaiato a{ Cugar 
mencionaáo para cliecar su situación, e[ cua[ a[ {[egar a[ [ugar nos liace e[ señafamiento áe áos 
personas áe[ sex:..o mascuCi.no y una áe[ se)(_o femenino mismos que son señafaáos como fas 
personas agresoras y que se iáentifican a viva voz como o/3, o/4 y o/5, Cos cuafes son 
trasfaáaáos a Cos separas áe fa presiáencia municipa{ para ser puestos a áisposición áe fa 
autoriáaá corresponáiente ya que fa persona afectaáa conta6a con mú{tipfes go{pes en e{ 
cuetpo, posteriormente Cos presuntos agresores piáen na6Car con {a parte afectaáa ya que 
mencionan que son fami[iares y que quieren solucionar e[ pro6Cema áe fa mejor manera, por Co 
que a[ na6far con [a parte afectaáa {[egan a un acueráo que {e pagaran fas Cesiones y Cos áaños 
a su áomiciCi.o con un monto áe $ 3, 000. 00 (tres mi[ pesos), así mismo firman un acueráo áe 
compromiso áe que esta situación no se volverá a repetir, así mismo se ane)(.a certificaáo méáU:o 
áe fa afectaáa. " 

17.2. Manuscrito signado por T1 , V3, V4 y V5, en el que se asentó: 
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y que no 6o[6era a pasar 
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un incúíente como e{ áe fioy" 

17.3. Copia de Constancia expedida por médico adscrito a Cruz Roja Mexicana Delegación 
Tepic, de fecha 21 de diciembre de 2020, en la que señala que P2 fue atendida en esa 
institución en el servicio de consulta con diagnóstico de Policontundida. 

18. Con fecha 07 de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en este Organismo el oficio 
número OF/SSP/PE/CG/2483/2021 mediante el cual SP2 ofreció como pruebas de su 
intención las documentales señaladas en los párrafos anteriores y la testimonial a cargo 
de AR2 y T1; acordándose su admisión el día 12 de mayo siguiente, y notificándosele 
mediante oficio No. 1265/2021 el día 13 del mismo mes y año. 

19. Con fecha 13 de mayo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó la 
declaración de AR2, en la que manifestó: 

"Que e[ áía 18 áe áiciem6re áe 2020, cuanáo é[ y sus compañeros esta6an en e[ a[6ergue que es e[ 
CUfJar áonáe áuennen y tiene su 6ase, aproxjmaáamente entre 10:00 y 11:00 fiaras fkgó un 
señ.or y fu áijo que unas personas fia6ían iáo a su casa a agreáirfos, en virtuá áe [o cua{ 
acuáimos a[ {U{Jar en áonáe unas señ.oras áiscutían y a{ cfiecar fas versiones y tener e{ 
señafumiento áe <Tl, áetenninamos áetener a o/3 y o/4, y a o/5, trasfuáánáofos a [a ceúfa con 
que cuenta [a <Presiáencia áe Jfuazamota, :M.ezquita4 <Dgo., e internánáofos para 
posterionnente áejarfos Mres áespués áe que fas partes se pusieron áe acueráo en [a reparación 
áe fos áañ.os. " 

20. Con fecha 13 de mayo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo levantó la 
declaración de T1, en la que manifestó: · 

"Sin recoráar [a fecfia e.x:,ac~a pero fue en e{ mes áe áiciem6re áe 2020, aproxjmaáamente a fu 
11: 00 fiaras cuanáo i6a a saúr a un manáaáo, mi suegra áe nom6re <P4, [e recfamó a mi concuña 
o/2 que [a casa que está atrás áe [a igfesia era áe effa y mi concuña responáió que fa a6ue[a áe 
Qo/1 se [a fia6ía fiereáaáo pero sin mostrar ningún pape~ en eso o/4 fiija áe mi concuña a[ 
verme sin meáiar pafa6ra se me acercó y empezó a agreáinne tománáome áe Cos ca6effos y 
go{peánáome [a cara, a{ ver [o anterior e{ esposo áe o/4 se acercó y me agarró [o cua[ motivó que 
ya no puáiera ver quien me pega6a, zafánáome por [a parte áe áe6ajo áe sus 6razos y 
retiránáome áe[ [ugar, áe afz.í fuimos mi esposo, mi suegra y yo a interponer [a áenuncia con [a 
<Po{icía P.stata{ y cuanáo regresamos a [a casa áe fos agresores fos po{icías áetuvieron a o/3 y 
o/4 y ao/5, y a mí me fkvaron a[ fz.ospita4 estanáo en e{ fz.ospita[ fos <Poúcías P.statafu fkgaron 
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y me áijeron que fuéramos para fi.acer un acueráo con mis agresores so[icitátufoCes $3,000.00 
(<Ires mi[ pesos 00/100 'Jr1..'}(.) por reparación áe áaños y )f<R) reáactó e[ acueráo entregátufome 
(a cantúíaá áe $2,500.00 (<DOS 'MIL Q.VI:NEJflOS PESOS 00/100 'Jrf..'}(.) porque mi esposo 
[e áe6ía a o/3, ya áe afíí áejaron u6res a fos áeteniáos. )f c{aró que ecr.os áenunciaron [o áe (a 

casa que está atrás áe (a igCesia con (a Po[icía P.stata[ quien fos apoyó para que Qo/1 y su 
fami[ia fa a6anáonara porque ecr.os áemostraron ser fos áueños. " 

EVIDENCIAS: 

En este caso las constituyen: 

21. La queja presentada ante este Organismo con fecha 11 de marzo de dos mil veintiuno 
por QV1, transcrita en el punto número 3. 

22. La Tarjeta Informativa de fecha 18 de diciembre de dos mil veinte signada por AR1, 
transcrita en el punto número 17 .1 . 

23 . La declaración rendida el 26 de marzo de dos mil veintiuno ante personal de este 
Organismo por V2, transcrita en el punto número 1 O. 

24. La declaración rendida el 26 de marzo de dos mil veintiuno ante personal de este 
Organismo por V3, transcrita en el punto número 11. 

25. La declaración rendida el 26 de marzo de dos mil veintiuno ante personal de este 
Organismo por V4, transcrita en el punto número 12. 

26. La declaración rendida el 26 de marzo de dos mil veintiuno ante personal de este 
Organismo por VS, transcrita en el punto número 13. 

27. La declaración rendida el 13 de mayo de dos mil veintiuno ante personal de este 
Organismo por AR2, transcrita en el punto número 19. 

28. La declaración rendida el 13 de mayo de dos mil veintiuno ante personal de este 
Organismo por T1 , transcrita en el punto número 20. 
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SITUACION JURIDICA. 

29. El día 18 de diciembre de dos mil veinte, AR1 , AR2 y demás elementos de la Policía 
Estatal que participaron en los hechos, detuvieron a V2, V3 y V4 y los internaron en la 
cárcel de La Huazamota, Mezquital, Dgo., sin que hayan sido puestos a disposición de la 
autoridad competente; obteniendo su libertad después de que a los familiares se les 
obligó a entregarles la cantidad de $6,000.000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), de los 
cuales $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/1 OOM .N.) fueron para la supuesta 
agredida. Asimismo, los servidores públicos señalados, de propia autoridad obligaron a 
QV1 y a su familia a desalojar su domicilio. 

OBSERVACIONES. 

30. Antes de entrar al estudio de las violaciones a los derechos humanos, esta Comisión 
Estatal precisa que es importante señalar que la actuación de toda autoridad debe tener 
como objetivo principal el respeto , protección y garantía de los derechos humanos, por lo 
que hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos cumplan con el deber 
que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo 
que establece el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizar el ejercicio irrestricto de los derechos humanos. 

31. En este contexto , esta Comisión considera que la. investigación de las violaciones a 
los derechos humanos debe de ser totalmente compatible con el respeto a los mismos, de 
acuerdo con los parámetros de racionalidad, objetividad y proporcionalidad, con el fin de 
brindar a las víctimas el ·goce. efectivo del derecho de acceso a la justicia y a la reparación 
del daño, contribuyendo a desterrar la impunidad . 

32. Es este tenor, atendiendo al interés superior de las víctimas del delito y de abuso de 
poder reconocido en el derecho internacional de los Derechos Humanos en los artículos 
1, párrafo primero, segundo y tercero ; 102 apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 3, .4, 5 y 6 y demás relativos de la Declaración sobre 
los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 
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de Poder, se emite la presente recomendación favoreciendo en todo tiempo a las 
víctimas la protección más amplia que en derecho proceda. 

33. Una vez que esta Comisión ha examinado los hechos materia de la queja, en relación 
directa con las constancias que integran el expediente, a la luz de las disposiciones 
constitucionales, legales y de instrumentos internacionales aplicables al caso, y bajo una 
valoración de las probanzas integradas al expediente que se resuelve, en concepto de 
este Organismo protector de los derechos humanos, ha quedado demostrado que AR1, 
AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos, conculcaron 
los derechos humanos de QV1 , V2, V3, V4, VS, MVl6 y MVl7. 

CONSIDERACIONES. 

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de 
las funciones, empleos, cargos o comisiones. 

34. En efecto, para este Organismo quedó evidenciado que AR1, AR2 y demás elementos 
de la Policía Estatal que participaron en los hechos, conculcaron los derechos humanos 
del Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración pública en la 
modalidad de Actos y omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de 
Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de 
las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de QV1, V2, V3, V4, V5, 
MVl6 y MVl7. 

35. En este tenor, se tiene por acreditado que el día 18 de diciembre de dos mil veinte, V3, 
·V4, V5 fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal que se encontraban 
destacamentados en La Huazamota, Mezquital, Dgo., en base al señalamiento de T1 por 
haber sido agredida física y verbalmente; sin embargo, en lugar de ponerlos a disposición 
de la autoridad correspondiente para que determinara su situación jurídica, fueron 
obligados a firmar un convenio de no agresión para obtener su libertad, previo el pago por 
las supuestas lesiones por la cantidad de $3,000.00 (Son tres mil pesos 00/100 M.N.), de 
los cuales sólo le fueron entregados a T1 $2 ,500.00 (Son dos mil quinientos pesos M.N.), 
además de exigirles la entrega de otros $3 ,000 .00 (Son tres mil pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de multa . Asimismo, los elementos de la Policía Estatal que participaron en 
los hechos, obligaron a QV1 y V2 a salirse de su domicilio en base al señalamiento 
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de T1 y su familia de que eran los dueños del inmueble; conculcando las disposiciones 
contenidas en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero , 14, párrafo segundo y 
16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las disposiciones relacionadas con la garantía de legalidad y seguridad jurídica 
previsto en los instrumentos internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República , que constituyen norma vigente en nuestro país 
y que deben ser considerados para la interpretación de las normas relativas a los 
derechos humanos, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 párrafos primero, segundo y tercero, y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

36. De la misma manera , AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que 
participaron en los hechos, transgredieron las disposiciones de los siguientes instrumentos 
internacionales; los artículos 3, 8, 9, 12 y 28 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; los artículos 9.1, 11 17.1y17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; los artículos 1, 4, 6, 11 y 18 de la Declaración Sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; el 
Principio No. 1 del Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos 
Públicos, adoptado por la 82ª. Sesión plenaria del 12 de diciembre de 1996 de la ONU; 
los artículos 7.1, 7.2 , 7.3, 7.7, 8.1, 11 y 25.1 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos y los artículos 1 y XXV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 

37. Asimismo, los servidores públicos señalados inobservaron las disposiciones 
contenidas en el artículo 2 párrafo primero, 6, 40 , primer párrafo, fracciones 1, VIII de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

38. De igual forma , se conculcó lo dispuesto por los artículos 1, 2, 8 párrafo primero, 13 
párrafo, primero, tercero, cuarto y 175 párrafo segundo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; y el primer párrafo , y las fracciones 1, 11, V y VII 
del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

39. Evidencia de la conducta antijurídica a estudio , se tiene de la declaración rendida ante 
personal de este Organismo el 26 de marzo de dos mil veintiuno por V2, en la que en 
parte relativa señaló: " .... tiempo áespués !Iegaron estas personas acompañaáas áe fa Po[icía P.stata~ y sin 
ninguna oráen áetuvieron a mis liijos o/3 y o/4 y a mi yerno o/5, internánáofés en fa ergástufa áe esta po6fación, y 
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para ser Ci6eraáos se fes tuvo que pagar [a cantiáaá áe $ 6,000.00 (Sr:EIS :MIL <PESOS 00/100 :M.:N.), mismos que 
se áivitfteron entre [a supuesta afectaáa y [a poCicía $ 3000.00 ('T<RSES :MIL PESOS 00/100 :M.:N.) para [a señora y 
$ 3000.00 para [a Poficía r:Estata~ áías áespués se presentaron en nuestro áomici[io a espafaáas áe [a igfesia P3 y su 
esposo acompañaáos áe {a <Poficía r:Estata[ y nos áieron 5 áías áe pCazo para áesafojar. " 

40. Así como de la declaración rendida ante personal de este Organismo el 26 de marzo 
de dos mil veintiuno por V3, en la que señaló en parte relativa: " .. ... y más taráe nos flevaron a {a 

cárce[ que está en {a <Defegación :Municipa[ y nos metieron a una ceúía, [[egaron fos supuestos afectaáos P2, P3 y 
'I'l y pfaticaron con Cos <Poficías r:Estatafes, a nosotros para poáer fi6eramos nos co6raron tres mi[ pesos para {a 

Poficía 'Estata[ y tres mi[ para <T1 y si no pagá6amos e[ tota[ áe seis mi[ pesos nos i6an a flevar a <Durango a[ 
CE,<R!JSO, con eso nos amenazaron, . . .. " 

41. Da sustento a lo anterior, la declaración rendida ante personal de este Organismo el 
26 de marzo de dos mil veintiuno por V4, misma que en parte relativa manifestó: 
" . ... minutos áespués [[egaron fos r:Estatafes i6an en tres camionetas y quince efementos en áonáe me áetuvieron a 
mí, a mi fumnano o/3 a mi esposo o/5 nos flevaron a [a cárce[ municipa{, . . . . . . nos tuvieron encerraáos 7 lioras, y 
para so[tamos pagamos tres mi[ pesos a fos 'Estatafes y tres mi[ pesos a P3 y P2, . ... " 

42. De igual forma, la declaración rendida ante personal de este Organismo el 26 de 
marzo de dos mil veintiuno por V5, en la que señaló en parte relativa: "Q:Je e[ áía 18 áe 
atciem6re áe[ año pró;;jmo pasaáo me encontra6a en mi áomici[io con mi fami[ia, mis suegros y mi esposa cuanáo áe 
pronto llegaron apro;;jmaáamente cinco efementos áe [a <PoCicía 'Estata[ y empezaron a fia6[ar con mi suegro Qo/1 
acerca áe {a casa y quien era e[ propietario Cegítimo si mi suegro o su mamá y mi suegro fes mostró e[ áocumento en 
áonáe su a6uefita se [a áeja a mi suegro, fos Poficías 'Estatafes nos áijeron que teníamos tres áías para saCimos áe[ 
áomici[io, a[ áía si¡]uiente empezamos a sacar nuestras pertenencias y nos cam6iamos áe áomici[io, ..... más 
tarde .. .... nos su6ieron Cos Poficías P.statafes a (a patru{(a a mi cuñaáo o/3 a mi esposa o/4 y a[ áe [a voz ... . . .. , · 
flevánáonos a [a escuefa secunáaria en áonáe están instafaáos fos <PoCicías 'Estatafes áejánáonos un rato y e[ 
comanáante nos preguntó [a s#uaci~n áe [a · áetención, áespués nos flevaron a {a <Defegación :Municipa[ en áonáe 
nos áejaron áeteniáos unas horas y áespués áe pagar una mu[ta áe mi[ pesos por persona nos áejaron safir. " 

43. Fortalece la conducta violatoria de derechos humanos, la declaración rendida a este 
Organismo por T1 , misma que fue ofrecida como prueba por SP2, en la que en parte 
relativa señaló: " .. . áe alií fuimos mi esposo, mi suegra y yo a interponer {a áenuncia con {a Po[icía 'Estata[ y 
cuanáo regresamos a [a casa áe fos agresores fos po[icías áetuvieron a o/3 y o/4 y ao/5, y a mí me flevaron a[ 
liospita{, estanáo en e[ liospita{ fos Poficías r:Estatafes flegaron y me áijeron que fuéramos para liacer un acueráo con 
mis agresores so{icitánáofes $3,000.00 (<Tres mi[ pesos 00/100 :M.:N.) por reparación áe áaños y )f.~ reáactó e[ 

acueráo entregánáome [a cantiáaá áe $2,500.00 (<DOS :MIL QVI1'1P!JflOS <PESOS 00/100 :M.:N.) porque mi 
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esposo fe áe6ía a o/3, ya áe afií áejaron fi6res a ÚJs áeteniáos. }lcCaró que e[[os áenunciaron [o áe [a casa que está 
atrás áe Ca ifjfesia con Ca Poficía P,stata[ quien ÚJs apoyó para que Qo/1 y su famúia Ca a6anáonara porque e[[os 
áemostraron ser ÚJs áueños. 11 

44. Entonces pues, de las evidencias que han quedado señaladas en los párrafos que 
anteceden, una vez que han sido vinculadas y adminiculadas entre sí, con base en los 
criterios de la lógica , la sana crítica y la experiencia, y a la luz de las disposiciones legales, 
se puede establecer que al ser detenidos V3, V4 y V5 por AR1, AR2 y demás elementos 
de la Policía Estatal que participaron en los hechos, no fueron puestos a disposición de la 
autoridad competente para que determinara su situación jurídica y por el contrario, de 
propia autoridad los servidores públicos los presionaron que deberían hacer el pago de la 
reparación de daños para obtener su libertad ; para lo cual les exigieron la entrega de la 
cantidad de $6 ,000 .00 (Son seis mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales 2,500.00 (Son dos 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.) fueron para T1. Además, atribuyéndose facultades 
que no les corresponden, y fuera de toda legalidad, obligaron a QV1 y a su familia a 
desalojar el domicilio que habitaban. 

45. No pasa inadvertido para este Organismo que en la tarjeta informativa de fecha 18 de 
diciembre de dos mil veinte que fue elaborada por AR1 a SP1, señaló que los presuntos 
agresores solicitaron hablar con la afectada porque querían solucionar el problema, por lo 
que al hablar con la parte afectada llegaron al acuerdo que le pagarían las lesiones y los 
daños al domicilio por un monto de $3,000.00 y firmaron un acuerdo de compromiso de 
que esa situación no se volvería a repetir; sin embargo, en sus declaraciones rendidas 
ante personal de este Organismo los agraviados sólo señalaron que fueron obligados a 
pagar los daños y una multa para poder obtener su libertad, y en su declaración T1 fue 
contundente al señalar que los policías estatales le dijeron que fueran a hacer un acuerdo 
con sus agresores, a quienes les solicitaron $3 ,000.00 (Son tres mil pesos 00/100 M.N.) 
por reparación de daños , de .lo cual sólo le entregaron $2,500.00 (Son dos mil quinientos 
pesos M.N.) , porque su esposo le debía a V3 . Asimismo, señaló que fue AR2 quien 
elaboró el acuerdo. 

46. De igual forma , cabe señalar que en el informe que SP1 rindió a este Organismo negó 
los hechos, empero, nada manifestó sobre lo señalado por el quejoso en el sentido de que 
los policías estatales los obligaron a desalojar su domicilio; y en la tarjeta informativa 
que le fue rendida por AR1 tampoco hizo manifestación al respecto; por lo que además de 
la manifestación del quejoso en ese sentido y corroborado con las declaraciones de V2 y 

.,. r._.....,.,...,,.-r,~~~ 

"DefendiendO'la'1Dignitjad' BiJ_r:!l_ájg~::.:. ·- _. . . . . . ~ ..... ~ 
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VS de que los policías estata les les dieron un plazo para que desalojaran el 
domicilio, T1 fue contundente en manifestar que ellos denunciaron lo de la casa que 
está atrás de la iglesia con la Policía Estatal, quien los apoyó para que QV1 y su 
familia la abandonara porque ellos demostraron ser los dueños. 

47. Visto lo anterior, para este Organismo cualquier acto ilegal que se realice por parte de 
un servidor público en contra de las personas, será objeto de estudio y en caso de que se 
cuente con los elementos probatorios que lo acrediten y que de los mismos se deriven 
violaciones a los Derechos Humanos como en el presente caso, será objeto de los 
pronunciamientos que sean necesarios para que se sancione a los responsables, se 
repare el daño a las víctimas , pero sobre todo para que se tomen las medidas necesarias 
a fin de evitar la repetición en lo sucesivo. · 

48. Entonces pues , de las anteriores evidencias a que se ha hecho referencia, valoradas 
en su conjunto , concatenadas con lo señalado en el escrito de queja, son concordantes en 
el sentido de que AR1 , AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en 
los hechos, al detener a V3, V4 y V5, en lugar de ponerlos a disposición de la autoridad 
correspondiente , elaboraron un convenio para el pago de la reparación del daño, 
obligando a los fam iliares de los detenidos que para obtener la libertad deberían hacer la 
entrega de la cantidad de $6,000.00 (Son seis mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales sólo 
entregaron a T1 la cantidad de $2 ,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.); 
además de que de propia autoridad obligaron a QV1 y su familia a desalojar su 
domicilio, faltando así a la legalidad , honradez, lealtad , imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de las funciones , empleos, cargos o comisiones. 

49. En ese mismo sentido cabe destacar que es un derecho constitucionalmente 
reconocido, que ninguna persona puede ser privada de la libertad, propiedades, 
posesiones o derechos,· sino· mediante un juicio seguido ante los tribunales establecidos 
previamente, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; sin 
embargo, en el presente caso, como ha quedado de manifiesto, los servidores públicos 
que participaron en los hechos que nos ocupan, actuaron fuera de toda legalidad 
conculcando los derechos humanos de los agraviados. 

50. Al respecto , la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente Tesis 
Aislada (Común) : 1.3°. C53 K Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena 
Época 184546. Tomo XVII , Abril de Julio 2003. Pág. 1050, que señala: ".ílC'TOS ClYE 
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:MOLPSilfi. <R__P.QVISYIOS 'MÍW'MOS QVP. <IYE/BP.:N 1?SE/VESéf1<R__ PfiCJUf_ QVP. SP.fi:N 
CO:NSéfJWCIO:NfiLPS. <De {o áispuesto en e[ artículo 16 áe {a Constitución Peáera{ áesprenáe que {a emisión áe 
toáo acto áe mofestia precisa áe {a concurrencia ináispensa6(e áe tres requisitos mínimos, a sa6er: 1) que se exprese 
por escrito y conte1Zf}a fa firma orifjina[ o autógrafa áeC respectivo funcionario; 2) que prove1Zf}a áe autoriáaá 
competente; y, 3) que en Cos áocumentos escritos en Cos que se exprese, se funáe y motive {a causa Cega{ áe[ 
proceáimiento. Ca6e señafar que fa primera áe estas e:-Ogencias tiene como propósito eviáente que pueáa fia6er 
certeza so6re fa e.x:,istencia áe[ acto áe mofestia y para que e[ afectaáo pueáa conocer con precisión áe cuá{ autoriáaá 
proviene, así como su contenúío y sus consecuencias. fisimismo, que e{ acto áe autoriáaá provenga áe una autoriáaá 
competente significa que [a emisora esté fia6ifitaáa constituciona[ o fega{mente y te1Zf}a áentro áe sus atri6uciones {a 

facu{taá áe emitirCo. 'Y [a qj.gencia áe fu.náamentación es entenáiáa como e{ áe6er que tiene [a autoriáaá áe 
expresar, en eC manáamiento escrito, fos preceptos fegafes que regufen e{ fi.ecfio y fas consecuencias juríáicas que 
pretenáa imponer e{ acto áe autor!cfaá, presupuesto que tiene su orifjen en e{ principio áe fega{iáaá que en su aspecto 
imperativo consiste en que fas autoriáaáes sófo pueáen fiacer {o que {a fey fes pennite; mientras que {a exj¡¡encia áe 
motivación se traáuce en [a expresión áe fas razones por fas cuafes {a autoriáaá considera que fos fi.ecfios en que 
6asa su proceáer se encuentran pro6aáos y son precisamente fos previstos en {a áisposición Cega{ que afirma ap{icar. 
<Presupuestos, e{ áe {a fu.náamentación y e{ áe {a motivación, que áe6en coaj.stir y se suponen mutuamente, pues no 
es posi6fe citar áisposiciones Cegafes sin refacionarfas con fos fiecfios áe que se trate, ni e:(pOner razones so6re fi.ecfios 
que carezcan áe refevancia para áicfias áisposiciones. P.sta correfación entre fos funáamentos juríáicos y fos motivos 
áe fiecfio supone necesariamente un razonamiento áe {a autoriáa'á para áemostrar {a ap{ica6i{iáaá áe fos preceptos 
fegafes invocaáos a fos !iec!ios áe que se trate, (o que en rea{iáaá imp{ica {a funáamentación y motivación áe {a 

causa Cega{ áe{ proceáimiento. " 

PE1{CP.<R__ rf<R]<BV:NfiL COLP.C]I_ft<DO P.:N 'MfiPE<RJ.ft CIVIL <IYEL P<R]:MP.<R__ CI<í(CVYIO. fimparo áirecto 
10303/2002. Pemex:_ P.:x:pCoración y <Proáucción.. 22 áe agosto áe 2002. Vnanimiáaá áe 'fJOtos. Ponente: _ftnnanáo 
Cortés qafván. Secretario: José }Uvaro 'Vargas Orn.efas. " 

51. En el caso , cabe señalar la Tesis Aislada (Administrativa): 1.10°.a.58 A (1 Oa) . Gaceta 
del Seminario Judicial de la Federación , Décima Época 2016267. Tomo 111, Febrero 2018. 
Pag. 1542, que seña la: "cR.,P.SPO:NSfi<BILI<Dfi<D fi<D:MI:NIS7'1Uf_rrlo/)1. <!YE LOS SP/l(o/l<DO<R__P.S 
cpV<J3LICOS. SV :NfiWCJUf_LP.Zfi. P.n e{ títuCo cuarto áe {a Constitución Po{ítica áe fos <Estaáos Vnúíos 
:Mexjcanos se prevé un régimen áe responsa6i[úíaá pú6Cica, en e{ cua{ se reconoce que fos seroiáores pú6{icos pueáen 
incurrir en rP.sponsa6i{iáaá pofítica, civi~ pena{ y acíministrativa. P.sta ú{tima, tam6ién áenominaáa cíiscipúnaria, 
tiene como o6jeti'fJo proteger e[ cumpCimiento cíe fos cíe6eres pú6{icos por fos seroiáores citaáos fiacia {a 

aáministración,· áe afií que su ino6servancia con motivo cíe una conáucta ifega~ refacionaáa con fa acti'fJiáaá como 
función, generará [a posi6i[iáací cíe que {a propia aáministración fes imponga {a sanción corresponáiente. Por tanto, 
aicfia potestaá sancionaáora pueáe entenáerse como un áerecfio pena{ (sancionaáor) aáministrativo, áaáo que, a[ 
igua{ que ocurre con [a responsa6i[úíaá pena( {a áe carácter aáministrativo 6usca apreciar que e{ resu[taáo 
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reprocfza6[e no sea ajeno a{ serviáor pú6Cico, sino que áe6e estar necesariamente {igaáo a{ que áe6ió prever y cometió, 
por {o cua4 áe6e responáer por é4 como áerivación áe su propia conáucta. " 

}lmparo áirecto 95/2017. Luis P.áuaráo :Nátera :Niño áe r.Rjvera. 13 áe septiem6re áe 2017. Vnanimiáaá áe votos. 
<Ponente: Óscar Pemanáo J{emánáez <Bautista. Secretaria: Ceúna }lngé{ica Qµ.intero r.Rjco. " 

52. Así mismo, es importante mencionar al respecto, la siguiente tesis jurisprudencia!: 
~gistro: 224866. Instancia: rfri6unafes Cofegiaáos áe Circuito. Puente: Semanario Judicia{ áe [a Peáeración. 
%mo o/I, Segunáa <Parte-1, Juúo-©iciem6re áe 1990. 'M.ateria(s): Común. rfesis: o/I. Jo. J/41. Página: 421. 
"PES<Jiqos, sv <DI(J{O r[JP.JV!E o/}l.LO(i(SI SOLO <DIPIP.<R!f,:N P,:N CV<Es<JIO:NPS }l.CCI<JYE.!Nl}l.LP.S. Si 
Cos testigos que áeponen so6re actos que presenciaron, áifieren en cuestiones acciáentalés pero sus áivergencias no 
afteran fa sustancia áe Cos liecfios, su testimonio aáquiere vafor pro6atorio pCeno, más aún si están aáminicufaáos 
con otros eCementos áe proe6a. " 
}l.mparo áirecto 146/89. Prancisca Cuaya Cuaya. 23 áe mayo áe 1989. Vnanimiáaá áe votos. <Ponente: P.ric 
1<96erto Santos <Partúío. Secretario: 'M.anue{ }l.costa rtzintzun. 
}l.mparo en revisión 205/89. Pa6ián 'M.artínez Pfores. 5 áe julio áe 1989. Vnanimiáaá áe votos. <Ponente: P.ric 
1<96erto Santos <Partúío. Secretario: 1<96erto Javier Sáncliez CíWsas. 
}lmparo áirecto 404/89. qonza{o qarriáo 'M.artínez. 10 áe enero áe 1990. Vnanimiáaá áe votos. Ponente: P.ric 
1<96erto Santos <Partúío. Secretario: 'M.anue{ }l.costa Tzintzun. 
}lmparo en revisión 147/90. Israe{ 'M.oúna Lima. 24 áe mayo áe 1990. Vnanimiáaá áe votos. <Ponente: P.ric 
1<96erto Santos Partúío. Secretario: 'M.anue{}l.costa rtzintzun. 
}l.mparo en revisión 162/90. Osear <Bertfi.eau rrámez. 5 áe julio áe 1990. Vnanimiáaá áe votos. Ponente: P.ric 
<RJJ6erto Santos <Partúío. Secretario: 'M.anue{}l.costa rtzintzun. 

53. En relación a los demás hechos señalados por QV1, este Organismo no cuenta con 
elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos. 

RESPONSABILIDAD. 

54. La identidad de los servidores públicos responsables de la violación a los derechos 
humanos en agravio de QV1, V2, V3, V4, VS, MVl6 y MVl7, se tiene de la Tarjeta 
Informativa dirigida a SP1 el día 18 de diciembre de dos mil veinte por AR1, y de la 
declaración rendida ante personal de este Organismo el 13 de mayo de dos mil veintiuno 
por AR2, en las que señalaron su participación. 

Cerro Gordo No. 32 int. 13 Centro Comercial del Bosque 
Fracc. Lomas del Parque C.P. 34100 Du rango, Dgo. 
Tels. (618)130.19 .69 y 130.19.70 Gratu ito 01800 170.55.55 

www.cedh-durango.o rg.mx Fb:CEDHDgo Tw :@CedgDurango 

17/24 



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DURANGO 

55. Sin embargo, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 
desprende la participación de más elementos de la Policía Estatal y no fue posible para 
esta Comisión determinar la identidad de éstos, será el órgano de control interno 
competente quien deberá investigar y establecer su identidad, atendiendo a que cada uno 
de los involucrados deberá responder en la medida de su propia participación , 
deslindándose las responsabilidades que en derecho procedan y sancionándoseles por 
las acciones cometidas, a fin de que dichas conductas no queden impunes. 

REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO. 

56. Ahora bien, en virtud de que el sistema no jurisdiccional de derechos humanos 
constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para la reparación 
integral por violación a los mismos, en razón de la responsabilidad en que incurrieron los 
servidores públicos involucrados y tomando en cuenta las circunstancias del presente 
caso por la afectación de derechos humanos, se considera procedente se realice a los 
afectados dicha reparación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 tercer 
párrafo y 133 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 55 párrafo segundo de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, lo establecido por la Ley de Victimas del Estado de Durango, 
así como por los numerales 4, 5, 8 y 11 de la Declaración de los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder, toda 
vez que a la fecha de elaboración de esta Recomendación no se advierte acción alguna 
encaminada a dicha reparación integral. 

57. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Víctimas del Estado de Durango, en el 
presente caso, adquieren la· calidad de víctimas directas QV1, V2, V3, V4 y V5, y de 
víctimas indirectas VIS y Vl7 , de conformidad con las evidencias a que se ha hecho 
mención, quienes evidentemente sufrieron una afectación con motivo de los hechos 
señalados, por lo que, de conformidad con el citado ordenamiento, tienen derecho a la 
reparación integral del daño. 

58. Para tal efecto, la autoridad recomendada garantizará a las víctimas la reparación 
integral , la cual deberá ser proporcional a la gravedad de las violaciones y a las 
circunstancias del presente caso 
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59. Al respecto, esta Comisión considera procedente la reparación de los daños 
ocasionados en los términos del artículo 14 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango, con base en las acciones siguientes: 

l. Medidas de restitución. 

- Se deberá restituir a QV1 y familia, el derecho a la posesión del domicilio del que fueron 
ilegalmente despojados; así como la cantidad de $6 ,000.00 (Son seis mil pesos 00/100 
M.N.) que se tuvo que entregar para que V3, V4 y V5 obtuvieran su libertad. 

11. Medidas de rehabilitación. 

- Se deberá proporcionar la atención psicológica que sea necesaria a QV1, V2, V3, V4 y 
VS como víctimas directas, y a MVl6 y MVl7 como víctimas indirectas por haber sido 
amenazados y despojados de su domicilio. 

111. Medidas de compensación. 

- Se deberá proporcionar una compensación econom1ca por los perJu1c1os y molestias 
ocasionados a QV1 , V2, V3 , V4, VS como víctimas directas, así como a MVl6 y MVl7 
como víctimas indirectas, por haber sido amenazados y despojados de su domicilio. 

IV. Medidas de satisfacción. 

- Se deberá colaborar ampliamente en el procedimiento de responsabilidad administrativa 
que se ventile ante la autoridad competente en contra de AR1 , AR2 , y demás elementos 
de la Policía Estatal que participaron en los hechos, para dar cabal cumplimiento a su 
determinación y requerimientos. 

V. Medidas de no repetición y de protección. 

- Implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos 
violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención , por ello , las autoridades 
deben adoptar todas las medidas legales, administrativas y de cualquier otra índole para 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas . 
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- Se deberán diseñar cursos de capacitación en el rubro de responsabilidades de los 
servidores públicos y respeto al derecho a la seguridad jurídica, que estarán encausados 
para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente Recomendación, y 
deberán impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia en derechos 
humanos. 

60. Derivado de lo anterior, esta Comisión dará vista a la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas de Durango, a fin de que proceda conforme a sus legales 
atribuciones. 

61. Del examen practicado a las evidencias y observaciones plasmadas en la presente 
Recomendación , s~ deriva la siguiente: 

CONCLUSIÓN. 

ÚNICA.- Que de las constancias que obran en el expediente de queja que se resuelve, se 
desprende que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los 
hechos, trasgredieron el Derecho a la seguridad . jurídica, en el área de la 
Administración pública en la modalidad de Actos y · omisiones contrarios a la 
administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o 
comisiones, en agravio de QV1 , V2 , V3, V4, VS , MVl6 y MVl7. 

62. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango, respetuosamente, formula a Usted , Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Durango, las siguientes: 

RECOMENDACIONES. 

PRIMERA. Que usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, tenga a 
bien girar sus más respetables instrucciones al titular del órgano de control interno en esa 
Secretaría, a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente en contra de AR1, 
AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos, para que de 
acuerdo a su grado de participación se determine su responsabilidad y se les aplique la 
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sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos humanos en 
agravio de QV1, V2 , V3, V4, V5, MVl6 y MVl7. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para 
que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que 
adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, 
sustenten fehacientemente su resolución y en su caso, la sanción que se imponga. 
Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del 
procedimiento y en su momento enviar constancias de la resolución que se emita. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así 
como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de 
legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en 
el sentido de que estas deben de ser ejemplares, inhibitorias y educativas . 

SEGUNDA. Que usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda , a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento en los expedientes personales de AR1 , AR2 y demás 
elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos, a efecto de que obre 
constancia de que trasgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a 
esta Comisión sobre su cumplimiento. 

TERCERA. Que usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, de igual 
forma gire sus respetables instrucciones a fin de que se tomen las medidas necesarias 
para que le sea restituido el inmueble a QV1 y su familia ; en virtud de que los elementos 
de la Policía Estatal no acreditaron que se haya llevado a cabo el juicio correspondiente 
en el que se determinara su desalojo. 

CUARTA. Que usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, gire 
instrucciones a quien corresponda para que AR1 , AR2 y demás elementos de la Policía 
Estatal que participaron en los hechos, apeguen su conducta al respeto de los derechos 
humanos y se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al desempeño de 
sus funciones , remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 

Cerro Gordo No. 32 int. 13 Centro Comercial del Bosque 

Fracc. Lomas del Parque C.P. 34100 Durango, Dgo. 
Tels. (618)130.19.69 y 130.19.70 Gratu ito 01800 170.55.55 

www.ced h-durango .org.mx Fb :CEDHDgo Tw:@CedgDura ngo 

21/24 



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DURANGO 

QUINTA. Que usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, gire 
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que AR1 , AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los 
hechos, sean capacitados respecto a la conducta que deben de observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, 
evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento . 

SEXTA. Que usted Secretario de Seguridad Pública , del Estado de Durango, gire 
instrucciones a quien corresponda , a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente los daños ocasionados a QV1, V2, V3, V4, V5, MVl6 y MVl7 por la violación 
a los derechos humanos a que se ha hecho mención , conforme a la Ley de Victimas del 
Estado de Durango; informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 

SÉPTIMA. Que usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, gire 
instrucciones a quien corresponda , para que en base a las consideraciones de la presente 
Recomendación , respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieron 
haber incurrido AR1 , AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los 
hechos, se de vista del presente documento a la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción del Estado de Durango, para que se inicie, integre y resuelva conforme a 
derecho la Carpeta de Investigación correspondiente; debiendo brindar las facilidades 
necesarias y coadyuvar en su integración. De lo anterior deberá enviar a este Organismo 
las pruebas de su cumplimiento . 

63. Cabe destacar, que las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, no pretenden en modo alguno, desacreditar a las instituciones ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, 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 logra que aquéllas y 
éstos sometan su actuación a las normas jurídicas y a los criterios de justicia que 
conllevan el respeto a los derechos humanos. 
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64. La presente Recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 de la Ley de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, tiene el carácter de pública y se 
emite con el propósito fundamental de coadyuvar con el fortalecimiento de las 
instituciones y en la búsqueda de la observancia irrestricta de la ley por autoridades y 
servidores públicos. 

65. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, solicito a Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
Recomendación, en su caso, sea informada a este Organismo dentro del término de 
quince días hábiles siguientes a su notificación. 

66. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a Usted que en el término de 
treinta días hábiles siguientes a la aceptación de la Recomendación, remita a esta 
Comisión las pruebas correspondientes sobre su cumplimiento. 

67. Según el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley de esta Comisión , la falta de 
comunicación de aceptación o no de la Recomendación , dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada, asumiendo la autoridad a quien se dirige la obligación de darle 
cumplimiento. 

68. Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de este Organismo, en caso de la no 
aceptación de la presente Recomendación o derivado de su incumplimiento por el 
servidor público, éste deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa. De igual forma, 
esta Comisión podrá hacer del conocimiento de la opinión pública este hecho. 
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C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango. 
C.c.p.- Dirección Operativa de la Policía Estatal. 
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas de Durango. 
C.c.p .- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p .- QV1 . 
C.c.p.- Expediente. 
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