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Recomendación  N° 06/2017 

Autoridades Responsables Secretaria de Seguridad Pública 
Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí 

Expediente 3VQU-051/2015 

Fecha de emisión 11 de julio de 2017 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles 

a AR1, entonces Directora del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en relación 

con la negativa de proporcionar atención médica especializada. 

Q1 denunció que en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, no se proporcionaba la atención 

médica a V1, mujer privada de su libertad, quien padecía de glaucoma de ángulo estrecho en el ojo izquierdo, 

quien en distintas ocasiones dese el año 2013 había solicitado la atención especializada a AR1, entonces Directora 

del Centro Penitenciario, sin que fuera atendida. 

V1 manifestó que en septiembre de 2014, médico especialista del Hospital Regional de Ciudad Valles, la 

diagnosticó con glaucoma de ángulo estrecho en ojo izquierdo, indicándole que en su caso requería de una 

intervención quirúrgica; sin embargo, no se le dio el seguimiento adecuado por parte del Centro Penitenciario 

toda vez que no se le proporcionaba el medicamento necesario lo que repercutió en que padeciera glaucoma en 

ambos ojos. 

Para la investigación de la queja, se radicó el expediente de queja 3VQU-051/2015, dentro del cual se recopilaron 

datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como 

responsable, se entrevistó a la víctima, se recabó expediente clínico, así como opinión médica, cuya valoración 

es objeto de análisis en el capítulo de Observaciones de la presente. 

Derechos Vulnerados A la protección de la salud 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 13 de marzo de 2015, este Organismo recabó queja de Q1, quien denunció presuntas 

violaciones a los derechos humanos de V1, mujer privada de libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social 

de Ciudad Valles, consistentes en la negativa de proporcionar atención médica especializada por el padecimiento 

de glaucoma de ojo izquierdo al presentaba visión borrosa. 

De las evidencias que se recabaron, mediante oficio CERESO VALLES/1423/2015 de 20 de mayo de 2015, AR1 

entonces Directora del Centro Penitenciario informó que V1 fue valorada por especialista de oftalmología en el 

Hospital General de Ciudad Valles y de la Unidad de Especialidades Médicas, siendo programada cita en el 
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Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la Ciudad de San Luis Potosí, para el mes de junio de 2015, quien 

se encontraba en tratamiento por el glaucoma en ojo izquierdo. 

 

No obstante, de las constancias que integran el expediente clínico de V1 en el Centro Penitenciario de Ciudad 

Valles se acreditó que el 13 de diciembre de 2012 fue valorada por primera vez en el área médica anotándose 

que padecía de glaucoma y con relación a su enfermedad fue atendida el 8 y 18 de enero, así como el 20 de 

febrero de 2013, al presentar trastornos de la visión y dolor en ojo izquierdo a consecuencia del glaucoma. 

 

En este sentido, se observó que desde el momento de su ingreso V1 reportó la enfermedad de glaucoma, como 

lo asentó personal médico en sus certificaciones, quien a través de Tarjetas Informativas TV-90/13 y TV118/13, 

de 28 de junio y 17 de julio de 2013, respectivamente, informó a AR1, entonces Directora del Centro Penitenciario 

que V1 continuaba con dolor ocular y disminución de la agudeza visual, por lo que requería de que se 

reprogramara cita en especialidad de oftalmología. 

  

Además de lo anterior, mediante oficio 149/13 y 161/13 de 17 y 25 de septiembre de 2013, respectivamente, 

personal médico del Centro Penitenciario informó a AR1, entonces Directora del Centro Penitenciario que no se 

había recibido respuesta de su petición, advirtiendo que una de las secuelas de la atención inapropiada del 

padecimiento de glaucoma de V1, era la pérdida total en forma irreversible de la agudeza visual, es decir la 

ceguera, siendo hasta el 30 de septiembre de 2013, que V1 fue externada a la especialidad de oftalmología. 

 

En este contexto, se advirtió que pasaron 9 meses para que V1 fuera externada para recibir atención 

especializada, de la que no se le dio seguimiento hasta el mes de marzo de 2014, es decir, seis meses después. 

No obstante, lo anterior, fue en agosto de 2014 que al ser valorada por médico del Hospital General de Ciudad 

Valles indicó que el glaucoma de ángulo estrecho en ojo izquierdo de V1, se había complicado, por lo que recetó 

medicamento y requería que fuera atendida en hospital de tercer nivel en el Hospital Central “Dr. Ignacio 

Morones Prieto” para intervención quirúrgica de rayos laser y evitar agudeza visual. 

 

La falta de medicamento y atención al padecimiento de V1, se corrobora con los oficios 123/2014, 165/2014, 

199/2014 y 224/2014, de 3 de septiembre, 22 de octubre, 14 de noviembre y 11 de diciembre de 2014, signados 

por personal médico del Centro Penitenciario en el que informó la necesidad de que a V1, se le brindara 

medicamento y seguimiento especializado, haciéndole énfasis a AR1, que la historia de la enfermedad señalaba 

que si no se contaba con un tratamiento se llevaría a la perdida de la agudeza visual del ojo afectado, situación 

de la que se insistió mediante oficios 255/14, 008/15 y 024/15 de 11 de diciembre de 2014, 7 de enero y 29 de 

enero de 2015. 
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De esta manera, al no brindarse la atención médica especializada a V1, mediante notas médicas de 7, 15, 29 de 

enero, 23 de febrero, 9, 23 de marzo, 9, 22 de abril de 2015, el médico del Centro Penitenciario asentó que V1 

acudía para seguimiento de su tratamiento, sin resultados. En la última nota médica se anotó que no se recibía 

respuesta a las solicitudes. Además, consecuentemente en las Tarjetas Informativas TV-009/15, TV029/15, 

TV037/15, TV040/15 y TV-061/15 de 11 y 23 de febrero, 2 de marzo y 8 de abril de 2015, signadas por personal 

del área médica del Centro Penitenciario informó a AR1, entonces Directora que no se le estaba brindando a V1 

el medicamento prescrito para el glaucoma cerrado de ojo izquierdo. 

 

De igual forma mediante Tarjeta Informativa TV-072/15 de 22 de abril de 2015, y Notas Informativas 2, 11, 12 y 

22 de junio de ese mismo año, el médico del Centro Penitenciario informó que V1 acudió a solicitar la atención 

médica al presentar agudeza visual. 

 

Así las cosas, aun y cuando clínicamente se indicó el tratamiento a seguir para V1, esta Comisión Estatal 

documentó que por parte del Centro Penitenciario de Ciudad Valles no se le proporcionó el medicamento ni los 

estudios previos para ser canalizada al Hospital Central de la Ciudad de San Luis Potosí de manera oportuna, toda 

vez que hasta el 17 de julio de 2015, casi un año después fue referida al hospital de tercer nivel donde se detectó 

que el glaucoma había afectado ambos ojos, y en esa primera visita se le aplicó cirugía láser en ojo derecho, como 

se corrobora con el informe que rindió el Jefe de Departamento de Asesoría Médico Legal del Hospital Central 

en el que informó que la víctima no presentaba percepción de luz en el ojo izquierdo, donde inició el 

padecimiento de glaucoma, por lo que se le indican estudios para determinar el diagnóstico, los cuales fueron 

realizados en septiembre de 2015. 

 

Cabe citar que las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 

libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), en su artículo 6, señala que el reconocimiento médico 

de las reclusas comprenderá un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas de atención de 

salud, como en el caso fue la atención del padecimiento al glaucoma que presentaba V1 y del que a falta de 

atención oportuna y medicamento tuvo como consecuencia la pérdida de visión en ojo izquierdo y la 

presentación de la enfermedad en ojo derecho, lo cual debe ser atendida para evitar la misma afectación a la 

salud de la interna. 

 

En cuanto al seguimiento de la atención médica, V1 manifestó que, con la intervención de láser en ojo derecho, 

mejoró su vista; sin embargo, en el ojo izquierdo donde comenzó con el glaucoma presenta complicaciones para 

ver. En nota médica de 8 y 29 de enero de 2016, se asentó que V1 acudió a consulta por presentar dolor punzante 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   06/2017 

 

4 

 

de ambos ojos con pérdida de la agudeza visual del ojo izquierdo, quien no fue llevada a su cita de especialidad 

de oftalmología. 

En este sentido, el médico del Centro penitenciario informó a este Organismo que actualmente a mayo de 2017, 

V1 presenta pérdida total de la visión del ojo izquierdo, lo cual no puede mejorar por lo que recurrentemente 

presentará cefalea retrocular, y que del glaucoma que presenta en el ojo derecho requiere de seguir un 

tratamiento especializado ya que de ocurrir la falta de atención médica, V1 puede perder la visión de ojo derecho 

por lo que tendría una discapacidad total del sentido de la vista, situación que debe ser atendida de inmediato. 

 

Al respecto de la opinión médica que realizó médico cirujano Especialista en Anestesiologia del Colegio de la 

Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, se concluyó que el acto médico realizado por personal que labora 

en el Centro se realizó sin observar malas praxis; sin en cambio, la autoridad penitenciaria no gestionó de la mejor 

manera, tiempo y forma los recursos para garantizar el derecho a la salud. 

 

Cabe señalar que el Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San Luis Potosí, señala en su 

artículo 11 fracción XVIII, que son funciones y atribuciones de los Directores de los Centros Estatales de Reclusión, 

procurar y garantizar que se respeten la dignidad y los derechos humanos de los internos, adminiculado con el 

artículo 90 que señala que la atención médica, tratamiento y medicamento que se brinde en los Centros Estatales 

de Reclusión será a cargo de la propia institución, sin costo alguno para los internos, lo que en caso no sucedió 

ya que la evidencia indica que no se le otorgó medicamento oportuno a la interna, como se corroboró con los 

informes de personal médico en los que en diversas ocasiones informó que el botiquín del Centro no contaba 

con el medicamento para V1. 

 

En el mismo sentido, V1 manifestó que al no contar con los recursos económicos no le fue posible adquirir por 

su cuenta el medicamento prescrito, y que en distintas ocasiones AR1 le dijo que lo comprara y después se lo 

reembolsaría; sin embargo, no le fue posible. 

 

Las mujeres en situación de reclusión deben contar con servicio médico, ya que es uno de los deberes que el 

Estado asume cuando priva de la libertad a una persona para el cumplimiento de sanciones, debido a que la 

situación de encierro no les permite satisfacer por sí mismas sus necesidades médicas, las que generalmente se 

tornan apremiantes debido al efecto perjudicial de la reclusión sobre su bienestar físico y mental. Las mujeres en 

reclusión tienen el derecho inalienable de acceder a la atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario, 

sin discriminación de ninguna especie, por lo que las autoridades penitenciarias deben tomar las medidas 

necesarias para garantizar el acceso a la protección a la salud que requiera la población penitenciaria femenil, 

además de que se debe dar seguimiento a los padecimientos de enfermedades que requieran de atención 

continua y monitoreo.  
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Por lo que corresponde a la accesibilidad al derecho a la salud de las mujeres privadas de su libertad, podemos 

afirmar que este concepto contempla el derecho a solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 

cuestiones relacionadas con la salud, incluyendo recibir el tratamiento adecuado, lo que no se cumplió en el caso 

de V1. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realicen acciones efectivas a efecto de 

garantizar la reparación del daño a V1, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió AR1, 

entonces Directora del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en la que se realice 

especial énfasis en los términos señalados en el apartado 66, a efecto de garantizar la atención médica 

especializada a la víctima y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1, en el 

Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se 

realice una reparación integral y tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de 

Víctimas, que incluya el pago de la reparación del daño, tratamiento médico y psicológico, y se envíen a esta 

Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA. Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto 

que substancie y concluya Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de la vista que realice 

este Organismo en contra de AR1, servidora pública que participó en los hechos, en razón de las consideraciones 

vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas. 

CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente 

a personal del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, el tema de derechos humanos, en particular 

a la salud, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


