
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 12 DE ABRIL DE 2011. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
ASUNTO: Circular C/ 001 /2011 del C. Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, por la que se establecen lineamientos 
de actuación para la entrega de alimentos a las personas que se 
encuentren en las áreas de detención de la Agencias y Unidades de 
Investigación con detenido del Ministerio Público. 

 
CIRCULAR C/ 001 /2011 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTREN EN LAS ÁREAS DE DETENCIÓN EN LAS AGENCIAS Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN CON 
DETENIDO 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; 1, 2, 3, 7, 21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
y, 1, 2, 6 y 7 de su Reglamento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todo individuo gozará de las 
garantías que otorga la misma, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece. 
 
Que en virtud del firme compromiso adquirido por el Estado Mexicano a favor del pleno respeto de los derechos humanos, 
ha suscrito diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos de las personas 
sometidas a cualquier forma de detención, entre ellos el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por la H. Cámara de Senadores el 9 de diciembre de 2004 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2006. 
 
Que en el marco de dicho Protocolo, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, en ejercicio de sus 
facultades, ha realizado visitas de supervisión y seguimiento a las agencias del Ministerio Público y demás áreas de esta 
Procuraduría, en las que se tienen a personas que permanecen temporalmente privadas de su libertad. 
 
Que derivado de tales visitas, el 27 de febrero de 2008, dicho Mecanismo emitió el Informe I/2008 sobre lugares de 
detención e internamiento que dependen del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, en el año 2009 emitió el Informe 
sobre irregularidades que persisten en los lugares de detención que dependen de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, así como el Informe de seguimiento a las observaciones señaladas en el Informe I/2008. 
 
Que esta Procuraduría, en aras de fortalecer el sistema de protección de derechos humanos, coincide en que la función del 
Ministerio Público del Distrito Federal, debe apegarse a las normas, estándares y prácticas internacionales en materia de 
defensa de los derechos fundamentales del ser humano. 
 
Que se hace necesario emitir lineamientos claros que rijan el actuar de los servidores públicos de esta Dependencia, a 
efecto de salvaguardar el derecho de las personas detenidas a un trato digno. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente: 
 

CIRCULAR 
 

PRIMERO.- Los agentes del Ministerio Público titulares de las Agencias y Unidades de Investigación con detenido, 
inmediatamente después de que les sea puesta a disposición alguna persona, deberán hacer el reporte correspondiente al 
área de Atención a Detenidos de la Dirección de Orientación Jurídica y Atención Ciudadana, dependiente de la Dirección 
General de Servicios a la Comunidad, a efecto de solicitar que se les proporcionen tres raciones de alimentos para dicha 
persona, por cada período de 24 horas que ésta permanezca detenida en las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 
 
Al realizar dicho reporte, el personal ministerial deberá señalar el nombre de la persona puesta a disposición, su edad, 
número de averiguación previa y delito. 
 
Los reportes podrán ser ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios aquellos que se realicen de las 21:30 a 08:00 horas, 
mismos que se harán vía telefónica. Serán extraordinarios todos aquellos que se realicen fuera del horario antes señalado, 
mismos que se harán por escrito vía fax. 
 
SEGUNDO.- Cada box lunch contendrá un emparedado o similar, una fruta mediana de temporada, de buena calidad, 
bebida en envase tetra brick, sin popote y un postre, serán suministrados en un empaque de unicel, sin grapas ni material 
punzocortante y con garantía de conservación de 24 horas a partir de su recepción. 



 
TERCERO.- La Dirección General de Servicios a la Comunidad, será responsable de supervisar que los box lunch 
requeridos se entreguen al personal ministerial de las agencias del Ministerio Público o Fiscalías, de manera oportuna. 
 
CUARTO.- Los agentes del Ministerio Público entregarán los alimentos al personal de guardia de la Policía de 
Investigación, encargados de custodiar a las personas detenidas, debiendo dejar registro de ello en el libro que para tal 
efecto se designe, en el que se deberán asentar los datos siguientes: 
 

a) Fecha; 
b) Hora; 
c) Número de Averiguación Previa; 
d) Nombre del detenido; 
e) Número de raciones para cada uno de ellos; y, 
f) Firma de recibido del agente de la Policía de Investigación. 

 
QUINTO.- Los agentes de la Policía de Investigación, deberán revisar que los alimentos no contengan algún objeto o 
instrumento que pueda lesionar o poner en peligro a las personas detenidas, así como alguna irregularidad en el contenido, 
debiendo reportar a la Representación Social, y ésta por escrito a la Dirección General de Servicios a la Comunidad para 
que se adopten las medidas pertinentes. 
 
Asimismo, tendrán la obligación de resguardar los box lunch en un lugar fresco e higiénico. 
 
Igualmente, deberán registrar la entrega de los alimentos a los detenidos, en el libro que para ello se implemente, en el cual 
se deberán asentar los datos siguientes: 
 

a) Fecha; 
b) Hora; 
c) Numero de Averiguación Previa; 
d) Nombre del detenido; 
e) Firma de recibido por parte de quien recibe los alimentos; y, 
f) Observaciones. (De ser necesario) 

 
En caso de que la persona detenida se niegue, no pueda o no sepa firmar, o que por cuestiones de seguridad no sea 
pertinente proporcionarle algún instrumento para ello, en el apartado de observaciones se asentará el motivo y, de ser 
posible, se recabará su huella dactilar. 
 
SEXTO.- El mando superior inmediato de los agentes de la Policía de investigación que tengan a su cargo la custodia de los 
detenidos, deberá remitir semanalmente al superior jerárquico, copia legible del libro indicado en el numeral quinto, para 
que a su vez sea remitido a la Dirección General de Servicios a la Comunidad. 
 
SÉPTIMO.- En el caso de que los familiares o amigos de alguna persona detenida, deseen proporcionarles alimentos, se 
les informarán las características del envase en el que deben estar contenidos, y que estos deberán ser entregados al 
personal ministerial, quien deberá proceder en términos de lo dispuesto por el numeral cuarto de la presente Circular. 
 
OCTAVO.- Los agentes de la Policía de Investigación deberán, además, proveer agua a las personas detenidas, las veces 
que así lo soliciten. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La presente Circular, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Los Fiscales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, harán del conocimiento de los 
servidores públicos de su adscripción, el contenido del presente instrumento y proveerán, en la esfera de su competencia, 
su exacto cumplimiento, debiendo dar vista de su inobservancia a la Visitaduría General. 
 
CUARTO.- La Visitraduría General supervisará que el personal ministerial observe la disposición contenida en la presente 
Circular y, en caso de incumplimiento, instrumentará las acciones legales pertinentes. 
 
QUINTO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan a esta Circular. 
 

Ciudad de México, Distrito Federal a 04 de abril de 2011 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
 

(Firma) 
 

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


