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Recomendación  N° 26/2020 

Autoridad 

Responsable 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (DIRECCIÓN GENERAL DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN) 

Expediente 3VQU-0141/19 

Fecha de emisión 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
HECHOS 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, inició de oficio el expediente de queja, con motivo de la 

publicación en la versión electrónica del medio de comunicación “Pulso el diario de San Luis”, con el 

encabezado “Detenido se quita la vida en los separos de la Dirección General de Métodos de 

Investigación”, en la que se relata que V1, quien se encontraba en los separos de esa Dirección se 

privó de la vida colgándose con su playera de uno de los barrotes de la celda en la que se encontraba. 

 

La información proporcionada en la nota periodística fue confirmada por el Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Mesa de Detenidos, quien refirió que V1, fue detenido por oficiales adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública de San Luis Potosí, por su probable participación en el delito 

de allanamiento, por lo que se inicio la Carpeta de Investigación 1, que el 8 de septiembre de 2019, a 

las 19:37 horas, recibió una llamada del personal de la Dirección de Métodos de Investigación, quien le 

informó que se había encontrado a V1, suspendido en su celda, que se le habían realizado acciones 

de primeros auxilios sin poder reanimarlo.  

 

Por su parte V2, solicitó a este Organismo se investigaran las circunstancias en la que su hijo V1, 

perdió la vida, en razón a que el 8 de septiembre de 2019,  había acudido a buscarlo a su domicilio y 

encontró vidrios rotos y desorden es su casa. Posteriormente a las 22:00 horas, se presentó en las 

oficinas de la Policía Ministerial y una persona del sexo masculino le confirmó que su hijo estaba 

detenido pero se había quitado la vida, ahorcándose con su propia sudadera.  

 

Para la investigación de la queja, este Organismo Estatal radicó el expediente 3VQU-141/2019, dentro 

del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la 

autoridad señalada como responsable, asimismo se analizaron las constancias de las Carpetas de 

Investigación 1 y 2;  todo lo cual es materia de análisis en el capítulo de observación de la presente 

Recomendación. 

 

 
                    Derechos Vulnerados 

✓ A. Derecho a la vida. Por omisión de protección al 
derecho a la vida. B. Derecho de las personas en 
condición de detención o prisión. Por omisión 
estructural de vigilancia preventiva en espacios de 
detención. 
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OBSERVACIONES 

El 7 de septiembre de 2019, V1, fue puesto a disposición ante el Agente del Ministerio Público con 

Detenidos, por personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, 

por su probable responsabilidad en el hecho constitutivo del delito de allanamiento, por lo que se inició 

la Carpeta de Investigación 1.  

 

Dentro de la Carpeta de Investigación 1, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de 

Trámite Común con Detenido, a las 11:10 horas del 7 de septiembre de 2019, ordenó la retención 

Ministerial de V1, hasta por un término de 48 cuarenta y ocho horas, en la que se resolvería la 

situación jurídica, concluyendo el termino a las 11:00 horas, del 9 de septiembre de 2019, con 

fundamento en los dispuesto por el párrafo décimo del artículo 16 de la Constitución General. Por lo 

que ingresó a los separos de la Dirección General de Métodos de Investigación. 

 

El 8 de septiembre de 2019, V1, fue encontrado suspendido de uno de los barrotes de una de las 

celdas, al acudir los paramédicos determinaron que se encontraba sin vida. El Perito Médico Legista 

adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, concluyó que 

V1 falleció a consecuencia de asfixia por ahorcamiento.  

 

Luego entonces, la Unidad de Feminicidios y Homicidios inició la  Carpeta de Investigación 2, con 

motivo de los hechos en los cuales perdiera la vida V1, cuyo cadáver fue localizado en el interior de los 

separos de la Dirección General de Métodos de Investigación. Por lo que la Representante Social, 

ordenó el desahogo de diversas diligencias para la debida integración del Expediente de Investigación 

Penal.  

 

Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad en su informe expresó que no se advertía la violación a 

derechos fundamentales, en razón, a que aún cuando la Policía de Investigación en el área de 

seguridad (separos), adquiere la calidad de garante de la integridad de los detenidos a disposición de 

las distintas autoridades, la determinación personal e intrínseca de una persona de atentar contra su 

propia vida es totalmente imprevisible y por lo tanto difícil de prevenir o anticipar. Para este Organismo, 

lo cierto es, que existe responsabilidad Institucional por parte de la Fiscalía General del Estado, por la 

falta de infraestructura necesaria, adecuada y funcional, para la vigilancia preventiva en espacios de 

detención. 

 

A. Derecho a la vida. 

Por omisión de protección al derecho a la vida. 
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Es importante señalar que existen cámaras de seguridad y vigilancia, en los separos de la Dirección de 

Métodos de Investigación, sin embargo, la autoridad argumentó que no existía videograbación al no 

estar funcionando de manera adecuada las cámaras, ya que sólo tenían la función de monitoreo en 

tiempo real. Situación que no permitió contar con alguna evidencia que permitiera acreditar las 

circunstancias en que acontecieron los hechos motivo de la queja, así como constatar que los agentes 

en todo momento estuvieron en constante vigilancia de las personas que se encontraban en calidad de 

detenidas y bajo su custodia.  

 

En tal tesitura la autoridad señalada como responsable de la violación a derechos humanos, no respetó 

la máxima referente a que el Estado debe ser el garante de la seguridad personal de quienes se 

encuentren privados de su libertad, independientemente de la causa que origine su detención, es decir, 

la autoridad debe extremar precauciones e instrumentar acciones que deben tutelar la seguridad física 

de todos y cada una de la personas que permanecen bajo su custodia; lo que en el presente caso no 

aconteció, en razón a que V1, se quitó la vida al encontrarse privado de su libertad en una celda 

preventiva.   

 

B. Derecho de las personas en condición de detención o prisión. 
 

Por omisión estructural de vigilancia preventiva en espacios de detención. 

 

De esta manera y de acuerdo a la evidencia, es posible advertir una omisión estructural de vigilancia 

preventiva en espacios de detención por parte de la Fiscalía General del Estado, en razón a la falta de 

equipo de vigilancia adecuado y  funcional que permita tener una vigilancia permanente y constante de 

las personas que se encuentren privadas de su libertad, con ello evitar se consuma una violación a 

derechos humanos de difícil reparación, como en el presente caso aconteció.  

 

Máxime si estas personas como V1 requieren una especial atención, como lo es en los casos en que 

presenten signos severos de intoxicación o se encuentren bajo los efectos de solventes, drogas, 

enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que altere su sistema psicomotor que les impida 

valerse por sí mismo. Signos que presentaba V1, de acuerdo al dictamen de integridad física que 

emitió un Médico Adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, así como el dictamen 

toxicológico, que emitió la Perito Químico de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General 

del Estado. 

 

Luego entonces, de igual manera se observó la falta de un médico en el área de ingreso a separos que 

pueda estar al pendiente de las condiciones de salud de las personas que se encuentran en calidad de 

detenidas, pues en el caso en concreto el certificado inicial de origen de la detención no es suficiente. 
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Con lo anterior, la autoridad incumplió con su posición de garantes de la protección a la vida y a la 

integridad física, así como reflejaron la falta de compromiso con la cultura de la legalidad, y de la 

efectiva protección y defensa de los derechos humanos, incumpliendo con el deber de proteger y 

garantizar los derechos humanos, en los términos del artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular a Usted Fiscal General 

del Estado, respetuosamente las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Como Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que se inscriba a V1 

víctima directa y V2 víctima indirecta en el Registro Estatal de Víctimas, para que en los términos en 

que resulte procedente de acuerdo a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, con 

motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente Recomendación, se le otorgue a 

V2, víctima indirecta atención psicológica especializada y, previo agote de los procedimientos que 

establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficien en su condición de víctima. Se envíen a 

esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Unidad de Feminicidios y Homicidios, a cargo de la Carpeta de Investigación 2, que se inició con 

motivo de los hechos en los cuales perdiera la vida V1, cuyo cadáver fue localizado en el interior de los 

separos de la Dirección General de Métodos de Investigación; investigue de manera pronta, 

exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, 

autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas 

para la debida y pronta resolución en la Carpeta de Investigación. Lo anterior a efecto de que 

contribuya a lograr el esclarecimiento de los hechos, consistente en la identificación, captura, 

procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño 

Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 

punto.  

 

TERCERA. Como Garantía de No Repetición, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a elementos de la Dirección General de 

Métodos de Investigación, adscritos en la guardia de los separos de esa Dirección, sobre el tema en 

particular del derecho a la protección a la vida, a la guarda y custodia de detenidos, así como de las 

medidas para salvaguarda de los derechos de la personas que se encuentre en calidad de detenidas 
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que presenten alguna enfermedad y/o que se encuentren bajo el efecto de alguna estupefaciente. Se 

envíen constancias que acrediten su dicho.  

 

CUARTA. Como Garantía de No Repetición, se gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de 

que se habilite la infraestructura necesaria, adecuada y funcional, en los separos de la Dirección 

General de Métodos de Investigación,  para que se efectué la vigilancia preventiva, designado de 

manera permanente a personal para que este al cuidado de la seguridad de las celdas, realizando el 

monitoreo y vigilancia de las cámaras de seguridad, asimismo, se designe a un médico de manera 

permanente en el área de ingreso a separos, que pueda estar al pendiente de las condiciones de salud 

de las personas que se encuentren en calidad de detenidas, pues en el caso en concreto, con el 

certificado inicial del origen de la detención no fue suficiente. Se envíen constancias que acrediten su 

cumplimiento.  

 


