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Recomendación  N° 16/2013 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Salinas,  
San Luis Potosí. 

Expediente 3VQ-0051/2012 

Fecha de emisión/ 29 de agosto de 2013 

HECHOS 

El 6 de agosto de 2012, aproximadamente a las 02:30 horas, algunas personas privadas de su libertad 

en el Centro de Reinserción Distrital de Salinas de Hidalgo, S.L.P se percataron que dentro de la celda 

que albergaba a V1, salía humo y escucharon sus gritos de desesperación, por lo que dieron aviso al 

Alcaide en turno. 

El Alcaide refirió que tomó un extintor y al no funcionar, requirió el apoyo de policías municipales, los 

cuales llegaron 20 minutos después, logrando controlar el fuego; posterior a ello, V2 fue llevado al 

hospital básico comunitario de ese municipio, acompañado de personal médico fue trasladado al 

Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, donde falleció el 7 de agosto de 2012, a causa de las 

quemaduras en el 90% de su cuerpo. 

Derechos Vulnerados  A la vida  

OBSERVACIONES 

Esta Comisión Estatal realizó la investigación correspondiente, acreditó que las acciones realizadas por 

el personal directivo del Centro de Reinserción Distrital vulneraron el derecho humano a la vida en 

agravio del hoy occiso.  

El 30 de julio de 2012, la victima ingresó al Centro de Reclusión Distrital de Salinas, a disposición del 

Juez Mixto de Primera Instancia, sujeto a un proceso penal; desde su ingreso se le asignó una celda, 

separado del resto de la población penitenciaria, esto al parecer por padecer de algún problema tipo 

mental, sin embargo nunca fue revisado por un médico y/o especialista, aun cuando-según por el 

propio dicho de los directivos del CEREDI-, la victima deliraba y tenía un comportamiento diferente al 

resto de la población penitenciaria.  

Las evidencias recabadas en el asunto, advierten que no se proporcionó auxilio inmediato a la víctima, 

toda vez que reaccionaron aproximadamente 30 minutos después de que inició el incidente, además 

de que la propia autoridad señaló que no cuenta con personal capacitado y adiestrado en funciones 

de seguridad y custodia.  
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RECOMENDACIONES 

Presidente Municipal Constitucional de Salinas 
PRIMERA. Se repare el daño en favor de los familiares de la víctima, o de quien acredite tener 
derecho, que se traduzca en una compensación justa y equitativa. 
SEGUNDA. Se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores 
públicos que participaron en los hechos. 

TERCERA. Que los agentes a incorporarse con funciones de seguridad y custodia en el Centro de 

Reinserción Distrital se les proporcione capacitación y adiestramiento técnico penitenciario, y en 

especial atención en el respeto a los derechos humanos, enviando las constancias de cumplimiento. 

CUARTA. Contrate personal médico o solicite la colaboración de instituciones de salud; para el servicio 
del Centro de Reinserción, y se elabore un protocolo de actuación para que a toda persona detenida, 
se le realice un examen médico y psicológico para constatar el estado de salud físico y mental, y que 
todo interno cuente con un expediente técnico-jurídico. 

QUINTO. Gire instrucciones para que el área de protección civil del H. Ayuntamiento realice una 

inspección para verificar las condiciones en que se encuentra el equipo de primeros auxilios en el 

CEREDI, con especial énfasis en la existencia y funcionamiento de los extintores para que se coloquen 

en el área de seguridad y custodia; enviando las constancias de cumplimiento. 

 


