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ASUNTO: Circular C/001/2010, por el que se establecen 
medidas para garantizar la seguridad de las personas que se 
encuentren en el área de detención de las agencias del 
Ministerio Público. 

 
CIRCULAR C/001/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 
ÁREAS DE DETENCIÓN DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 271 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 1, 2, 21 fracción XVIII, 41, 69 
fracción XV y 80, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 7 y 29 fracción XX de 
su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Procuraduría, tiene la obligación ineludible de salvaguardar la integridad psicofísica de las personas puestas a su 
disposición y que se encuentran detenidas o retenidas en las agencias del Ministerio Público, con motivo de la comisión de 
algún delito, por lo tanto los responsables de su custodia, tienen la calidad de garantes de dicha salvaguarda. 
 
Que compete al Ministerio Público velar por la integridad de las personas puestas a su disposición, evitando que se causen 
algún daño en su persona, originado por las condiciones en que se encuentran, debido a su situación jurídica o por 
alteraciones psicológicas que puedan presentar, encontrándose en esos momentos en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Que por tales circunstancias es necesario implementar los mecanismos para prevenir situaciones en que las personas 
privadas de su libertad puedan atentar contra su persona, toda vez que en algunos casos, por el descuido de las 
autoridades ha originado que se causen lesiones o incluso la pérdida de la vida dentro de las áreas de seguridad de las 
agencias del Ministerio Público. 
 
Atento a lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente: 
 

C I R C U L A R 
 
PRIMERO.- Los médicos legistas adscritos a las agencias del Ministerio Público, que realizan la certificación del estado 
psicofísico de los detenidos, de conformidad con el Acuerdo A/009/2008, deberán dar aviso al Agente del Ministerio Público 
de inmediato, cuando denoten la necesidad de otorgarles atención psicológica o psiquiátrica, a efecto de que éste solicite la 
intervención de un profesional en la materia, al área de servicios periciales o, cuando sea necesario, a la Subprocuraduría 
de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
Además, para garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad en las áreas de detención deberán: 
 
I.- Solicitar a los médicos legistas adscritos o peritos médicos, emitan un certificado provisional respecto al estado 
psicofísico de las personas, así como una descripción detallada de su integridad corporal y en su caso, de las lesiones que 
presenten, debiendo dejar constancia de ello en la averiguación previa; 
 
II.-Instruir al personal de la Policía de Investigación encargado de la custodia, lleve a cabo una revisión minuciosa de la 
persona imputada antes de su ingreso al área de detención, con la finalidad de asegurarse que no porte algún instrumento, 
objeto o prenda, que represente peligro y pueda causarse un daño en su persona o a terceros, dicho personal deberá emitir 
un informe detallado de la revisión; 
 
III.- Instruir al personal encargado de la custodia, lleven a cabo una revisión detallada del lugar físico en el que permanecerá 
la persona, durante el tiempo que esté privada de su libertad, con la finalidad de corroborar que dicho lugar se encuentre 
limpio, con los servicios sanitarios y de agua corriente, poniendo especial atención en que no existan objetos, artefactos o 
en su caso, que las áreas representen algún peligro para su persona, debiendo informar al personal ministerial del resultado 
de dicha revisión; y, 
 
IV.- Si de la valoración médica resulta necesario canalizar a la persona imputada a un centro de salud o institución 
hospitalaria, deberá inmediatamente llevar a cabo las gestiones necesarias, debiendo instruir, al personal de Policía de 
Investigación se tomen las medidas de seguridad para su traslado. 
 



SEGUNDO.- El personal Ministerial requerirá la custodia, a la Policía de Investigación, a fin de salvaguardar su integridad 
psicofísica, quienes deberán de establecer para ello un sistema de vigilancia en las áreas de seguridad, cuidando en todo 
momento el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas. 
 
En cada área de seguridad, los agentes encargados de la custodia llevarán una bitácora en la que se registrará la hora 
exacta del inicio de la guardia y término de la misma, las visitas que reciba la persona, anotando nombre de quien visita, el 
servidor público que autoriza la visita, fecha y hora de la misma; asimismo, fecha y hora en que la persona recibe alimentos, 
razón de la visita. De lo anterior, se hará reporte que le será entregado al agente del Ministerio Público, quien agregará el 
original a las constancias de la averiguación previa, documento que deberá estar debidamente firmado por el encargado de 
la custodia. 
 
TERCERO.- Se instruye a los Subprocuradores, Coordinador General de Servicios Periciales, Jefe General de la Policía de 
Investigación y Fiscales, en la esfera de su competencia, vigilar el exacto cumplimiento de la presente Circular. 
 
CUARTO.-La Visitaduría General, proveerá en la esfera de su competencia, el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.-La contravención a las disposiciones contenidas en esta Circular dará lugar a las sanciones administrativas y/o 
penales a que haya lugar. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan a esta Circular. 
 

Ciudad de México, Distrito Federal a 13 de enero de 2010 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
 

(Firma) 
______________________________________ 

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 


